
West 36 Street 
Tower



Mi nombre es Felipe Colina Fuentes , curso 1er semestre 
de Arquitectura , y escogí estudiar esto , por que ya es 
algo que me gusta de varios años , me gusta mucho 
hacer maquetas y dibujar.
El diseño y la Arquitectura de los rascacielos modernos 
es lo que mas me atrae , y algún dia espero diseñar un 
rascacielos.

Felipe C F



West 36 Street

Este rascacielos estará ubicado en el barrio 
Hudson yards , manhattan , nueva york 
Entre West 36th y 10th Ave
Va a tener una altura de 348 metros y estará 
dividido en 3 partes , y será de uso mixto , 
tiendas , acceso al hotel y a oficinas 
Este Rascacielos lo diseñe con un estilo 
moderno y aplique varios de los temas 
tratados en el semestre en la clase de 
Creatividad  , que caracteriza el estilo de 
rascacielos de este barrio y ciudad 
Y escogí esta ubicación por que es un área de 
construcción y expansión actual de la ciudad , 
que año tras año se están construyendo 
nuevos rascacielos que cambian a buena 
manera el skyline de la ciudad.

En los primeros pisos , del lado de la 
calle west 36 estará ubicada la 
entrada al Hotel Yon Hof
Y del lado de la 10 avenida estará 
ubicada la entrada a las oficinas Mich
Inn
Y también constara con un mirador 
abierto al publico.



Fases del Proyecto

Esquema básico 
inicial Esquema Final

Para el diseño , use 
varios de los temas 
que di en clase , 
como yuxtaposición 
, interacción de 
colores y una 
entrada adelantada.



Diferentes vistas del proyecto

Vista desde el 
suelo

Vista a billionarie 
row ( Donde se 
ubican los 3 
Rascacielos 
residenciales mas 
altos de nueva york 
y barrio donde 
viven los 
billonarios de la 
ciudad

Central 
Park 
Tower

111 West 
57th st

432 Park
Avenue

Top of the
rock



Vista a Time 
Square

Vista al Empire State

Vista a 
Madison 
Square



Vistas Nocturnas 
y Aérea

West 36 Street



Reflexión

Lo que me aporto mi proyecto , es que si uno 
tiene constancia en algo y tiene imaginación 
puede lograr lo que uno quiera , lo que me 
aporto ami la asignatura en general , fue 
conocimiento muy importante que me va a 
ayudar en cualquier proyecto que tenga en 
adelante.


