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BARRANQUILLA

CASARUBIK

Casa Rubik, un proyecto presentado

por Jesús daza, Marlon echavez y

David Zambran, estudiantes de tercer

semestre  

arquitectura

del programa de  

y diseño, de la

universidad de la costa CUC, proyecto

de la asignatura métodos de diseño y

tipologías, Casa Rubik es un proyecto

localizado en la calle 50 #50 - 59

barrio abajo de la ciudad de

Barranquilla - ATLANTICO

LOCALIZACION

proyecto localizado en la calle 50 #50 - 59 barrio

abajo de la ciudad de Barranquilla - ATLANTICO,

Barrio Abajo fue unos de los primeros barrios de

Barranquilla en delimitarse geográficamente con

respecto a otras zonas de la ciudad, a través del

Concejo de Barranquilla, en el año de 1857. La

segunda fue sede de control para el flujo mercantil,

ubicando a Barranquilla como un referente

nacional en dicha época.

USUARIO

El cliente presentado busca su hogar ideal, el cual quiere que tenga

una serie de espacios para que él y su familia puedan estar a gusto,

quiere que su hogar sea un espacio de conservación, un lugar donde

sus hijos y personas puedan educarse y recrearse sanamente, que no

tenga un impacto abrupto en el medio ambiente. Este proyecto sera

una vivienda unifamiliar, para un administrador de nacionalidad

Colombiana y su familia que está conformada por su esposa y 2 hijos.

El usuario tiene una edad de 35 años, con una estatura promedio. Sus

hobbies son: cocinar, nadar, andar en bicicleta, entre otras cosas. Una

de sus aficiones es escribir poemas, canciones, y componer. El cliente

se desempeña dentro del área de administración logística en una

empresa multinacional. Su esposa es abogada,amante a la naturaleza,

a las alturas. Comparte algunos hobbies con su esposo, cómo: nadar y

andar en bicicleta. Sus hijos tienen 8años edad y el otro de 9 meses. El

niño de 8 años ama correr,brincar,nadar,pintar
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Jesús Daza
En un principio, quizás nos costó adaptarnos a este

sistema obligatorio en línea, desde lo laboral hasta

lo académico, recordando esos increíbles

momentos cuando íbamos a la universidad y

éramos felices, pero no lo sabíamos. Lo que

podemos tomar a consideración es que la

virtualidad es una modalidad de un sustancioso

aprendizaje en la que el estudiante debe de ser más

activo y cooperativo en el proceso. Esta pandemia

nos obliga a permanecer en nuestros hogares, sin

embargo, no todos tenemos la oportunidad de tener

acceso a internet y de poder navegar en los medios

digitales que facilitan el acceso a las herramientas

tecnológicas. y acerca de la materia como tal, fue

un amplio conocimiento que pudimos explorar,

nuevas cosas, etc.
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Estamos  ya   en  la  última  semana  del  semestre,  lo cual

significa que existe una carga excesiva de proyectos finales,

tareas, exámenes, quisiéramos que los días tuvieran más

horas, además de que para algunos es nuestro último

semestre, lo cual implica hacer tesis, prepararse para el

examen profesional y todo lo que con lleva. Muchas veces

dejas de frecuentar amistades y las personas cercanas a ti

lo recienten por que no puedes compartir con ellas tu

tiempo. En una semana de finales, los días se vuelven muy

pesados, ya que debes dedicarlo a la realización tareas y

sucede que el lunes y martes tienes examen, el miércoles

entregas avance de tu tesis o la tesis con correcciones; pero

al siguiente día tienes que entregar un proyecto… y llegas al

fin de semana con el único deseo de descansar y

prepararte para lo que te espera la siguiente semana. Es

agotador y estresante cada fin semestre, pero a su vez es

muy gratificante al final cuando tienes en tus manos una

buena nota, o también buenos comentarios de tus

maestros, es cuando ves atrás y sabes que tus desveladas y

horas en la biblioteca han tenido frutos. Evaluando un

poco la situación, creo que esto forma parte de las

experiencias que nos preparan para la vida de profesión la

forma en que en clases nos enseñan a manejar el estrés, a

trabajar en equipo con personas con las que no siempre

congeniamos y cuando aprendes a arreglártelas con los

ecursos que tienes a la mano en tiempo récord y

cientemente, es algo que enfrentaremos una vez que

emos en un ambiente laboral.
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Concepto

A la hora de diseñar una casa, la
arquitectura se ha inspirado en todo tipo de
elementos icónicos. La naturaleza, la
historia, el paisaje en el que se enmarca...
Los ejemplos se pueden contar por cientos
pero, es casi seguro, que la que nos ocupa
es una de las pocas viviendas creadas a
imagen y semejanza de un cubo de Rubik.

Durante este semestre y a través de esta

experiencia de investigación, aprendí

muchos conceptos básicos mientras

intentaba hacer un proyecto, aprendí que

NO siempre todo funciona y que

requiere mucho esfuerzo y tratar de

obtener resultados.

David Zambrano Marlon Echavez 


