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En la siguiente presentación se estará
mostrando las propuestas
arquitectónicas para el proyecto de
urbanización en la Universidad de la
Costa.
El orden de cada una de ellas se estará
exponiendo de la siguiente manera:
Presentación, sobre el proyecto, planos,
sustentación de elementos que la
componen y foto final en la
urbanización para mejor visualización.

INTRODUCIÓN



HOSPITAL 
(PROPUESTA)



SOBRE EL 
PORYECTO

Esta estructura está basada en los estilos arquitectónicos abstraccionista y 
deconstructivista. 
Cuenta con una altura de once metros (11 m) y esta dada por una forma de 
lote y espacialidad de 10x20m. Escala 1.75.
Su morfología constructiva se adapta a las necesidades de un 
establecimiento de salud pero a la vez, mostrando la originalidad 
característica de la arquitectura. 
Sostiene los siguientes conceptos básicos de una composición: Adición, 
equilibrio, diagonalidad, toque, ritmo, contraste e intersección y 
yuxtaposición.

PLANOS Intersección: un espacio se monta con el 
otro.

Diagonalidad: Sentido que toma una organización 
espacial. 

Equilibrio: Es el grado de estabilidad visual que tienen 
los objetos en la percepción del hombre el cual le da armonía 
y refuerza el concepto de proporción en una composición 
arquitectónica. 

Yuxtaposición: un espacio se toca con el 
otro.

ritmo: Repetición regular y armónica de líneas, 
contornos, formas o colores, en por lo menos tres 
ocasiones, organizando así una serie de elementos que 
se repiten.

Superior Frontal

Posterior Lateral Derecho e Izquierdo.



SOBRE EL 
PORYECTO

Esta estructura está basada en los estilos arquitectónicos abstraccionista y 
deconstructivista. 
Cuenta con una altura de once metros (11 m) y esta dada por una forma de 
lote y espacialidad de 10x20m. Escala 1.75.
Su morfología constructiva se adapta a las necesidades de un 
establecimiento de salud pero a la vez, mostrando la originalidad 
característica de la arquitectura. 
Sostiene los siguientes conceptos básicos de una composición: Adición, 
equilibrio, sustracción, diagonalidad, toque, ritmo, contraste e intersección 
y yuxtaposición.

PLANOS Sustracción: Proceso de segregar o 
quitar formas construidas para crear 
composición.

Adición: Proceso de agregar o de anexar formas 
construidas para crear una composición o arquitectura.

Toque: Contacto mínimo entre dos elementos o 
espacios por sus aristas y/o lados.

Contraste: es cuando dentro de una composición 
existe una diferenciación clara de un elemento 
sobre otro ya sea por su forma, color, dimensión, 
etc., sin romper la unidad.



HOSPITAL



CASA (PROPUESTA)



SOBRE EL 
PORYECTO

Esta estructura está basada en los estilos arquitectónicos abstraccionista y futurista. 
Cuenta con una altura de diez metros (10 m) y esta dada por una forma de lote y 
espacialidad de 8x8m. Escala 1.75.
Está formado por seis figuras, en las cuales se organiza la estructura. Sostiene los 
siguientes conceptos básicos de una composición: Equilibrio, sustracción, 
diagonalidad, ritmo, contraste, yuxtaposición y toque.

PLANOS

SuperiorFrontal

Posterior

Lateral Derecho e 
Izquierdo.

Diagonalidad: Sentido que toma una organización 
espacial. 

Contraste: es cuando dentro de una composición 
existe una diferenciación clara de un elemento 
sobre otro ya sea por su forma, color, dimensión, 
etc., sin romper la unidad.

Toque: Contacto mínimo entre dos elementos o 
espacios por sus aristas y/o lados.

Ritmo: Repetición regular y armónica de líneas, 
contornos, formas o colores, en por lo menos tres 
ocasiones, organizando así una serie de elementos que 
se repiten.



SOBRE EL 
PORYECTO

Esta estructura está basada en los estilos arquitectónicos abstraccionista y futurista. 
Cuenta con una altura de diez metros (20 m) y esta dada por una forma de lote y 
espacialidad de 8x8m. Escala 1.75.
Está formado por seis figuras. Sostiene los siguientes conceptos básicos de una 
composición: Equilibrio, sustracción, diagonalidad, ritmo, contraste y toque.

PLANOS

SuperiorFrontal

Posterior

Lateral Derecho e 
Izquierdo.

Equilibrio: Es el grado de estabilidad visual que tienen 
los objetos en la percepción del hombre el cual le da 
armonía y refuerza el concepto de proporción en una 
composición arquitectónica. 

Sustracción: Proceso de segregar o 
quitar formas construidas para crear 
composición.



CASA



HARMONIE 
(PROPUESTA HITO )



SOBRE EL 
PORYECTO

Esta estructura está basada en los estilos arquitectónicos abstraccionista y 
deconstructivista. 
Cuenta con una altura de veinte metros (20 m) y esta dada por una forma de lote y 
espacialidad de 7x7m. Escala 1.75.
Su nombre deriva de la inspiración en la que se basa la estructura y su forma en sí.
La morfología constructiva es inspirada en música, representando en él elementos e 
instrumentos de viento como el tubo de órgano, la trompeta y tambor como 
instrumento de percusión. Además de su sistema de energía, donde el rectángulo 
más largo contará en su totalidad de paneles solares, brindando luminosidad en las 
noches tanto así mismo, como en toda la zona verde en que este se encuentre. 
Sostiene los siguientes conceptos básicos de una composición: Adición, equilibrio, 
sustracción, diagonalidad, ritmo, contraste, yuxtaposición.

PLANOS

Superior

Frontal PosteriorLateral Derecho e 
Izquierdo.

Sustracción: Proceso de segregar o 
quitar formas construidas para crear 
composición.

Adición: Proceso de agregar o de anexar formas 
construidas para crear una composición o arquitectura.

Yuxtaposición: un espacio se toca con el 
otro.

Equilibrio: Es el grado de estabilidad visual que tienen 
los objetos en la percepción del hombre el cual le da armonía 
y refuerza el concepto de proporción en una composición 
arquitectónica. 

Ritmo: Repetición regular y armónica de líneas, 
contornos, formas o colores, en por lo menos tres 
ocasiones, organizando así una serie de elementos que 
se repiten.



SOBRE EL 
PORYECTO

Esta estructura está basada en los estilos arquitectónicos abstraccionista y 
deconstructivista. 
Cuenta con una altura de veinte metros (20 m) y esta dada por una forma de lote y 
espacialidad de 8x8m. Escala 1.75.
Su morfología constructiva es inspirada en música, representando en él elementos e 
instrumentos de viento como el tubo de órgano, la trompeta y tambor como 
instrumento de percusión. Además de su sistema de energía, donde el rectángulo 
más largo contará en su totalidad de paneles solares, brindando luminosidad en las 
noches tanto así mismo, como en toda la zona verde en que este se encuentre. 
Sostiene los siguientes conceptos básicos de una composición: Adición, equilibrio, 
sustracción, diagonalidad, ritmo, contraste, yuxtaposición.

PLANOS

SuperiorFrontal PosteriorLateral Derecho e 
Izquierdo.

Diagonalidad: Sentido que toma una organización 
espacial. 

Contraste: es cuando dentro de una composición 
existe una diferenciación clara de un elemento 
sobre otro ya sea por su forma, color, dimensión, 
etc., sin romper la unidad.



HARMONIE



GRACIAS


