
CASA 
GRATITUD 

Casa unifamiliar de tres niveles ubicada en la calle 65b no. 24b – 188
del barrio san Felipe (localidad suroccidente de Barranquilla Atlántico)
la casa de comprende de tres niveles, donde el primero cuenta con:
una fuente recibidor, escalera, salón social, comedor, cocina, terraza
patio, alcoba-estudio, W.C. social, labores. El segundo cuenta con:
alcoba 1, alcoba 2, terraza social, W.C. compartido. Tercer nivel: alcoba
principal, Vestier, W.C. jardín, terraza privada y cubierta verde.

¿para que es? Es una arquitectura que busca interactuar con los
espacios, sentir los materiales, y que al final el usuario encuentre una
reflexión a la hora de recorrer entre la vivienda para encontrar su ser,
donde el espíritu fluya en gratitud, tranquilidad, amor y abrazo.

¿Qué es? Una casa inspirada y creada para ser un refugio, una obra de
arte y un lienzo en blanco, en donde el usuario le vaya dando su
toque personal en cada cambio e instalación de mobiliario y
transformación de sus espacios.

¿Para quién es? Una familia de cuatro conformada por papa, mama,
hijo hija, perro.

Papa: Leonel =48 años

Mama: Cecilia= 45 años

Hijo: Darién = 17 años

Hija: Ashly = 15 años

Brauni= 1 año

BARRIO SAN FELIPE 

NORMATIVA APLICABLE 
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REFERENCIA 

La casa villa saboya – Arq. Le

Corbusier este arquitecto en

especial me encanto toda su

arquitectura sus definiciones y de

el no faltaba mas implementar

como referencia a mi casa un poco

de sus grandes obra e igualmente

algo muy importantes, los

materiales para darle esa

conjugación entre lo artificial y lo

natural al usuario que es al final de

todo el que disfrutara de esos

grandes espacios bien pensados.

La casa Gilardi – Arq. Luis barragán,

este arquitecto llama la atención a

la importancia de la luz en los

vibrantes espacios de sus obras,

pero que a la vez nos inspira a

reformar lo nuestro con ese

sentimiento de paz y armonía que

le trasmite desde su arquitectura.

El museo sayamaike de la

prefectura de Osaka - Arq.

TADAO ANDO, con esta

construcción me inspire en las

formas para mi casa, dándole

mucho valor a las conjugaciones

de los espacios.
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Análisis de circulaciones 
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CONCEPTO DE DISEÑO: PROCESO GRAFICO

Gratitud= Es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un
beneficio que se ha recibido o se recibirá

La gratitud implica valorar y agradecer hasta los aspectos mas simples, aquellos
que damos por hecho…

Concepto= ABRAZO

Acto de rodear con los brazos a alguien o hacerlo dos personas entre si como
muestra de afecto, cariño etc.

LOCALIZACIÓN 

Garaje
Fuente 

Sala 
Comedor

Cocina 
Escalera 
Estudio 

W.C. social 
Labores 

Terraza patio 

5,00*5,00
5,00*2,20 
5,00*4,40 
2,25*2,00
3,00*2,25 
4,74*1,00 
3,35*3,00 
2,00*1,50
2,00*1,20
3,38*2,35

25 m2 
10 m2 
22 m2  
4,5 m2 
6,75 m2  
4,74 m2  

10,05 m2  
3,00 m2 
2,40 m2 
7,9 m2

96,34 m2 

Medidas Área m2Nivel 1 Total

242 m2 

Área lote 

Medidas Área m2Nivel 2 Total

5,00*2,52 12,6 m2Terraza social 

35,7 m2
3,00*3,35 10,05 m2Alcoba #1

3,00*3,35 10,05 m2Alcoba #2

2,00*1,50 3,00 m2W.C. 

Medidas Área m2Nivel 3 Total

5,00*4,60 23 m2Alcoba principal

79,26 m2

3,65*3,40 12,41 m2Terraza privada 

5,00*1,50 7,5  m2Vestier 

5,00*2,00 10  m2W.C. 
Jardín privado
Cubierta verde

5,00*1,00
6,65*2,12

5,00 m2
21,35 m2



DESARROLLO PLASTICO DE LA PROPUESTA 

Paleta vegetal de colores pasteles, en donde juegan o

priman los colores neutros dándole a la casa variados

contrastes en los espacios, expandiendo las dobles alturas,

aclarando zonas pequeñas, y generando paz y tranquilidad

a la hora de interactuar con estos.

Domo o 

ventilación 

efecto 

chimenea. 

Panel solar 

fotovoltaicos, 

que se 

recargan 

durante el día.

Cubierta verde , se comprende de varias capaz impermeables garantizando que no allá 

filtraciones internas en la losa, y por otro lado garantiza que la casa se mantenga fresca.

Panel en madera de pino, 

resistente a la intemperie y 

aislante térmica.  

Concreto pulido a la vista, se utiliza 

para construir todo  tipo de 

estructuras, tiene resistencia a la 

comprensión y es de larga duración. 

Vidrio templado resistente a fuertes 

golpes y empuje de vientos, es de 

poca transmisión de calor y se 

mantiene rígido asta desfragmentarse 

totalmente.

Mármol aparte de ser un material 

estético usado para acabados es uno 

de los mas duros y resistentes en el 

transcurso del tiempo y le da frescura 

a ala casa.

ESTRUCTURA 

MATERIALES

Un sistema a

porticado es el

que utiliza como

estructura una

serie de pórticos

dispuestos en un

mismo sentido,

sobre los cuales

se dispone

un forjado. Es

independiente de

su

arriostramiento,

que podrá

hacerse con

pórticos

transversales

Fachada frontal Fachada este  

Fachada posterior  Fachada oeste 

Fachada frontal Fachada este  Fachada posterior  Fachada oeste 



PERSPECTIVAS 

Orientación 
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