
Mapa de flujo e intensidades 
San Salvador es un barrio muy tranquilo, en vista de
que las calles son muy poco concurridas ni peatonal
ni vehicularmente.

CONTEXTO DEL LUGAR 

Perfiles viales
Escala 1:125

Usos del suelo
Es principalmente de uso residencial y
comercial.

DETERMINANTES FÍSICAS Y AMBIENTALES 

Alturas de las edificaciones
La mayoria de las edificaciones tienen de 1
a 2 pisos.

Estratificación
Es principalmente de uso residencial y
comercial.

Mapa sensorial y de percepciones

ANÁLISIS DEL BARRIO

Mapa de arborización
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La sobra de los árboles tenía una temperatura de
28° y las zonas expuestas al sol de 42°

El barrio San Salvador se ubica al sureste de la
vía 40 de Barranquilla, Atlántico. Es un barrio
tranquilo y limpio con calles estrechas y
variedad de árboles. 

Localización
La ubicación para la vivienda progresiva será en el barrio San
Salvador entre la cra 78d y la calle 82, en un lote medianero. 

CASA AMBAR

La sobra de los árboles tenía una temperatura
de 28° y las zonas expuestas al sol de 42°

Arroyos

Olor fetido

Restaurantes

Mayor ruido

INDICADORES

Árbol de mango NeemRoble Árbol Geiger

SAN SALVADOR 
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 4 Etapa 2
Se retira hacia el sur, resguardando el volumen
nuevo del sol de la tarde.

Concepto
Es una vivienda progresiva generacional.
El nuevo proyecto toma como partida la casa existente
transformándo los espacio y lconectándola con la nueva
edificación, por medio de un fuelle de hormigón que actúa como
conector entre las mismas.

Etapa inicial
Casa existente de 80m2

Etapa 4
Se generan grandes aberturas hacia el
norte y se orientan techos para paneles
solares.
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Localización de referente

Etapa 1
se amplia hacia el oeste

Etapa 3
Se genera un fuelle separando ambos
volumenes

Etapa 5
Se genera una gran galeria sin
interrumpir visuales ni iluminación.

ANÁLISIS DEL REFERENTE

La vivienda está ubicada en Saladillo, Argentina.

Áreas de la vivienda
Comedor
cocina
4 habitaciones
3 baños 
sala
Espacio social exterior

REFERENTE

Usos de suelo

Área del lote

LOTE

SAN SALVADOR 

Edificabilidad

Cuadro de áreas

Alineamiento del lote

CASA AMBAR



Hijo
(Estudiante
primaria, 9

años)

Hija
(estudiante
universidad,

19 años)

Madre soltera
Empleada (Secretaria)

Fase 2
LSe amplia la cocina, se añade un comedor y
la sala. del otro lado se añade una
habitación más y el patio..

Fase 3
Se añaden dos modulos más en el piso
superior y se hace un cerramiento en el
espacio del centro para hacer un jardín
interior.

Fase 4
Se amplia el patio trasero y se añade una
habitación de servicio.

JUSTIFICACIÓN

PISO 2
PISO 1

General Específicos

Fase 1
Comienza con el área de cocina, un pasillo y
la habitación principal.

OBJETIVOS

Estratificación

ALCANCE DEL PROYECTO
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NECESIDADES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MODULACIÓN

Se busca resolver una vivienda capaz de satisfacer todas las
necesidades de una familia conforme esta va creciendo o va
consiguiendo los medios para poder tener una casa más
acomodada en la que en cada una de sus fases sea capaz de
contar con los aspectos básicos y a la vez ser estéticamente
linda.

Como nuestro cliente es una madre a cargo de dos niños consentimos que uno de los aspectos más importantes que
debe contener la vivienda es el espacio, la luz, y la comodidad.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Esta vivienda es capaz de expandirse de manera
congruente con elegancia y practicidad a medida
en la que la familia albergada en esta se va
haciendo más grande o van consiguiendo más
consiguiendo estabilidad en la vida diaria.
Con hermosos espacios abiertos y asemejando un
pequeño pueblo.

CONDICIONANTES

Hacer de un espacio un lugar al que una familia
pueda llamar hogar, y que sea capaz de adaptarse
a las futuras necesidades que podrían tener. Hay
personas que no les gusta estar en sus casas o
regresar a ellas al final de un largo día de trabajo o
estudio, la idea es de hacer su casa su lugar
favorito en el mundo.

Generar un lugar con espacios para que toda la familia
pueda vivir sin que se molesten el uno al otro ya que los
integrantes están en diferentes etapas de vida.
Generar espacios de convivencia para que la familia
pase tiempo juntos en un ambiente saludable.
Aprovechar la luz natural para lograr un espacio abierto
y iluminado con un gran patio, un jardín interior y dos
terrazas superiores.

Aprovechar el espacio limitado para conseguir los objetivos.
No dejar que las altas temperaturas influyan en el lugar. San
Salvador es un barrio tranquilo y sin mucho tráfico que no
presenta mayores condicionantes.

Lograr que el proyecto cumplas con las
expectativas, esté elaborado y diseñado de la
forma correcta y alcance los objetivos propuestos

SAN SALVADOR

LA FAMILIA Y SU COMPOSICIÓN 

Baño

Dormir.Comer y
estar.

ingreso

Análisis de las áreas funcionales

Área: 26,27 m2

Área: 92,49 m2

Área: P2 - 76.39 m2 P1 - 92,49 m2

Área: P2 - 93,31 m2 P1 - 137,93m2

CASA AMBAR



Muro de ladrillo de cera

Fachada

Corte transbersal
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PLANOS

Corte longitudinal

CASA AMBAR

Teja plana

Piedra Rectangular
Fachaleta

Porcelana
 

Hormigón
 

EMPLAZAMIENTO

MATERIALES

AMBIENTACIÓN

RENDERS 

Planta 1 Planta 2

Cubierta Cimentación

Fachada esteFachada oeste Fachada posterior 

SAN SALVADOR 


