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• INTRODUCCIÓN

Este proyecto es diseñado pensado en la necesidad de la zona ya que no cuenta con un centro 
especializado para, negociantes, microempresarios y empresarios, cuenta con amplias zonas para 
ejercer cualquier tipo de comercio y dada la ubicación cuenta con un sistema de ventanas piso a 
techo para dar mayor sensación de amplitud, al tiempo que permite a las personas tener un 
ambiente amigable y relajante dado a su gran terraza.



• OBJETIVO GENERAL

A partir de volumetrías básicas se realiza el diseño para cumplir los objetivos aprendidos en este 
semestre y pensado en aprovechar al máximo el entorno en donde se encuentra ubicado el 
proyecto, para así brindarle una solución integra a los propietarios y residentes de la zona de la 
ciudad de Barranquilla, Colombia. 

• OBJETIVO ESPECÍFICO

A partir de volumetrías básicas compuesto por 6 planos y 6 puntos las cuales incluyen adicion, 
sustración y superposición, aplicando conceptos como el ritmo en una de sus volumetrias. 



• MARCO CONTEXTUAL

• LOCALIZACIÓN

Se plantea el proyecto para la ciudad de Barranquilla, ubicado en la carrera 17 entre la calle 31 y 36B 
dado a la inclinación que tiene la vía mencionada para asi aprovechar los ventanales proyectados 
para una mejor visión de la ciudad.



• MARCO CONCEPTUAL

Este proyecto se planteó basado en una edificación de 4 pisos con alturas entre pisos de 3 metros, 
cuenta con 6 volumetrías y se dividen en 5 cubos y 1 cilindro, lo cual  desde las vistas laterales se 
obtiene una composición en escalera y se aplican conceptos como la sustracción, adición y 
superposición, los colores utilizados son el blanco, marrón y negro, para emular las zonas abiertas 
se utilizó el color verde, esta combinación de colores se utiliza para dar la sensación de un lugar 
sobrio y  tranquilidad.

• SUSTRACCIÓN

• ADICIÓN

• SUPERPOSICIÓN

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA LATERAL DERECHA

VISTA TRASERA VISTA FONTAL

VISTA SUPERIOR



• REFERENCIAS

Para este proyecto se tomaron 2 referencias teniendo en cuenta el diseño y la amplitud como lo es 
el centro comercial VIVA en la ciudad de Barranquilla y la sobriedad acompañado con un buen 
diseño se referenció el Trefratelli Majadas en Italia.

https://www.pinterest.com.mx/pin/426153183483359001/https://www.elheraldo.co/economia/la-region-tendra-13-nuevos-centros-comerciales-167623
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VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA TRASERA

VISTA FONTAL



•  REFLEXIÓN PERSONAL

Durante este proceso de estudio aprendí a desarrollar la creativa de una forma diferente a los que 
estaba acostumbrado, utilizando objetos básicos y realizar composiciones con la cual pueden ser 
utilizados para grandes proyectos, en esta etapa mejore la visión sobre lo que esta construido y la 
idea de cómo se proyectó cada edificación de la ciudad con combinaciones simples de cuadros, 
rectángulos, etc., quiero seguir y evolucionar más en esta carrera y sé que con procesos como el 
que se hizo en este último semestre lo podre lograr.


