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DETERMINANTES
Bioclimática  

relaciones espaciales CONCEPTO 

El concepto de  lancha se toma  debido a que es una herramienta 
de trabajo esencial y  de gran importancia para las personas de esta 
zona donde el mar y todo lo relacionado con él es el sustento y el 
gran generador de ingresos económicos. 

La Villa Savoye resume perfectamente los principios que se 
pretenden implementar de planta libre sobre pilotes.

Estrategias Bioclimaticas

Puerto Colombia La Rosita C A L L E 2 # 1 E - 277

HABITAR EL LUGAR. La arquitectura como paisaje 
de escala humana.
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MOVING BOAT 

Se trata de un proyecto cuya función busca dar 

importancia y valor a un instrumento que los 

habitantes utilizan para su sustento económico 

como la pesca  y que también es un medio de 

transporte para el turismo de la región 

MATERIALES
Vidrio

Madera

Concreto

Yeso

Recubrimiento de muros 

Estructura del proyecto y cubierta

Recubrimiento del muro de 

envolvente , estructura del 

pabellón del espacio público y 

para la estructura que controla la 

insolación en el camino de la 

rampa.

Ubicación Barrio las Rositas Puerto 

Colombia entre la Calle 2 y la carrera 

1e

ESTRUCTURA

Su estructura se basa en un 

sistema a porticado con 

cimentación profunda a base de 

pilotes circulares prefabricados , a 

su vez la loza de los pisos son en 

concreto postensado. 

CONCEPTO:

Parte de una idea principal que son las lanchas, 

mediante el cual se interpreta que es un medio 

funcional , y que está en constante movimiento. 

64.74 M2

NOMBRES: ESPERANZA ROSALES , CARLOS VIZCAÍNO, EDWIN 

QUIROZ

Utilizamos como volumetría 

general su forma y su movimiento , 

por lo que se genera una rampa 

que su función además de brindar 

acceso a todas las plantas cumple 

el objetivo de hacer un recorrido 

por todo el perímetro del proyecto , 

y que constantemente las 

personas se estarían desplazando



Análisis del Lugar

Vegetación Existente

Arbol de Totumo Palmeras Arbol de AlmendrosArbol Trupillo

Climatica Nolly PAISAJE CONSTRUIDO

Se reconoce en el lugar escena-

rios llenos de vegetación con gran 

potencial paisajístico para el pro-

yecto así como diversas necesida-

des para la comunidad 

La zona de estudio es predomi-

nantemente residencial por lo 

cual se ve un potencial econo-

mico y una necesidad de equi-

pamentos 

Es una oportunidad la diversi-

dad de sonidos naturales que 

tiene el lugar gracias a su es-

tructura ecológica 

Análisis

La zona cuenta con buena co-

nexión vial sin embargo si bien 

las vías vehiculares tienen 

anden hace falta vías peatona-

lizadas 

La estructura urbana conser-

va gran parte de la estructura 

arbórea, por ello el proyecto 

debe buscar respetar dicha 

estructura 

La zona cuenta con una necesi-

dad de equipamientos sin em-

bargo la mayoría de las perso-

nas no manifiestan rechazo por 

el lugar 

La orientación del lote ayuda 

a identificar las fachadas más 

expuestas al sol para tomar así 

decisiones importantes para el 

proyecto 

Análisis

La estructura vial, de vegeta-

ción y paisajística del lote se 

encuentran bien conectadas 

entre sí lo cual es un excelente 

tecnica para el proyecto 

Los microclimas del área de 

estudios son muy interesantes 

pues ayudan a identificar las 

zonas donde es más urgente 

intervenir con estructuras ver-

Se considera el análisis bioclimático como la 

técnica adecuada para conseguir la optimiza-

ción de la respuesta del edifico al clima, por 

lo que se revisan las dificultades existentes 

para su correcta implantación

ESTUDIO DE SOMBRAS

ANÁLISIS SOLAR

ANÁLISIS ILUMINACIÓN NATURAL

PERFILES



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


Cuenta con unsistema de cimentación
mixta debido al tipo de terreno,
utilizando pilotes y losa de cimentación
debido al tipo de terreno, también se
cuenta con losas postensadas las cuales
nos permiten una luz máxima de 15m,
permitiendo así espacios más amplios.   

PROYECTO ARQUITECTONICO  

EDWIN QUIROZ-CARLOS VIZCAINO-
ESPERANZA ROSALEZ  

4 SEMETRE  

PLANTA 1 IMPLANTACIÓN  
PLANTA 2

FACHADA SUROESTE 

SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LONGITUDINAL 

DETALLE ESTRUCTURAL 

FACHADA NORTE 

Los espacios estan diseñados para
que loa recorridos no sean
monótonos y transmitan esa
sensación de progresividad y fluidez.
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Escala 1:300

Escala 1:300

DETALLES CONSTRUCTIVOS


