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Esta casa esta construida  con el fin de lograr la
armonía del hombre con el entorno,(porque

necesitábamos un lugar o un área que nos sacara
de los "estándares de un acaso" en la urbanidad y
permitiéndonos asi tener un espacio mas abierto y
aprovechable y habitable) lograr enfatizar a las

personas con algo a lo que habitualmente conocen
o considera como "casa" que seria; espacios

delimitados por muros, logrando asi la división de
estas áreas, con el exterior. Esta casa tiene una

mayor enfatización con el entorno ya que no
cuenta con paredes que limiten el espacio,
permitiéndole asi una mayor iluminación y

ventilación natural.
 

La forma de la casa "Yotojoro" fue delicadamente
analizada y planeada para que fuera lo mas

amigable por decirlo asi con el entorno y lograr con
esto una mayor enfatización con el área, ya que

esta no tiene muro que obstruyan la vista hacia el
exterior y al interior de la casa. Aprovechando los
materiales que brinda el lugar y el Área escogida,

se utilizaran materiales como la madera de los palos
de trupillo, adobo y madera de los olivos. 
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Madera de olivo: La madera de olivo es muy apreciada por su
belleza y su dureza tanto para objetos decorativos, como para
utensilios de cocina e incluso para muebles. En la actualidad se
trata de una actividad no industrializada que se reduce a la
actividad gremial de pequeños conjuntos de artesanos.

Madera de trupillo: Por sus características y propiedades
mágicas, del Trupillo se obtiene madera resistente para la
construcción de viviendas tradicionales y cercas con alambres.

Adobe: es un ladrillo sin cocer,  una pieza para construcción
hecha de una masa de barro (arcilla y arena), mezclado a
veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol;
con ellos se construyen diversos tipos de elementos
constructivos, como paredes, muros y arcos.  La técnica de
elaborarlos y su uso están extendidos por todo el mundo,
encontrándose en muchas culturas que nunca tuvieron relación
entre sí.

La casa "Yotojoro" se encuentra conformada por materiales que
proporciona la zona, que son:

 

 
La casa esta conformada por una cubierta y columnas echas con
trupillo, el piso esta echo con madera de olivo y las paredes que

delimitan la privacidad del baño están echas de adobe.
Esta casa se encuentra conformada por un área de dormir, un área

de cocina, tres patios centrales en forma heptagonal y el baño.

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe

https://asawaa.com/descubre-la-versatilidad-del-trupillo-en-la-
guajira/#:~:text=Por%20sus%20caracter%C3%ADsticas%20y%20propiedades,tradicionales%20y%
20cercas%20con%20alambres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Paja
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_constructivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)


vista del lado izquierdo

Área del lugar

La ubicación de la casa
"Yotojoro" es en la alta guajira,
cerca de un espacio con
vegetación 

Terreno

Yotojoro
Método y Tipología de Diseño
Prf: Machado Penso Maria
Estd: Acuña Bernal Hugo Luis

 

fachada de la casa

vista del lado derecho

Topograía

El área en especifico del lugar,
es en medio de tres frondosos
arboles de olivo

Este lugar tiene una surpefice
plana

(Planos Gráficos)
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Corte

Método y Tipología de Diseño
Prf: Machado Penso Maria
Estd: Acuña Bernal Hugo Luis

 

dormitorio
baño
cocina
tres patios internos

La casa "Yotojoro", se
encuentra dividida por tres
áreas:

(Memoria)

El concepto se basa en la
palabra "Yotojoro" que significa
(Corazón) en la lengua wayúu,
demostrando la fuerza y
resistencia que tiene esta
cultura.

Concepto

Escrito

Al hablar de arquitectura nos imaginamos los mejores diseños en cuanto a la
estética, pero al momento de estudiar arquitectura y saber todo lo que realmente
significa sabemos que es una disciplina que se rige por un conjunto de principios
técnicos y estéticos, donde la belleza de la construcción debe encontrarse en
equilibrio armónico con su funcionalidad y utilidad, en esta profesión notamos que
hasta la manera de buscar un apartamento para vivir unos meses se vuelve hasta
más complejo, ya que un espacio es más significativo por eso en este diseño pienso
en el confort que quiero en esta casa. Ya que quisiera despertar y ver el amanecer, ir
a la cocina para preparar el desayuno en un ambiente amplio y tranquilo, luego lo
ideal seri comer en el comedor con vista a la playa. Salir a tomar el sol sentado bajo
un árbol, para más tarde regresar al interior del hogar y disfrutar del silencio. En las
tardes, quiero pasar momentos memorables, que pueda ir con mi familia y ver lo
bueno que es disfrutar de una mañana tranquila y un buen ocaso; quiero cocinar y
que pueda dar paseos por la zona, hacer ejercicio dentro y fuera de la casa,
aprovechar que el mar este cerca para apreciar su magnitud y poder ir a nadar un
poco y hacer buenos asados fuera de la casa, me veo paseando mis mascotas por un
sendero de esta casa y más cuando todas las habitaciones serán amplias y una sala
con vista hacia la naturaleza y rareza de este territorio, saber que esta vivienda
contará con tres arboles frondosos que ayudarán a una buenísima sombra, la cual a
va ser inevitable querer colgar una hamaca y poder disfrutar el aire fresco. También
me gustaría que la casa tenga mucha ventilación y luz natural para aprovechar las
brisas fuertes del lugar y la luz 
Creo que la arquitectura se trata de poder acomodar y vivir en ambientes que nos
brinden comodidad, seguridad y armonía. Crear espacios cómodos y útiles para la
cotidianidad que nos sea cómodo y a la vez se lleve bien con el entorno. 

Casa Yotojoro
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