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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentara la
propuesta de composición volumétrica
que tiene como objetivo resaltar la
belleza estructural, y la adaptación de
esta en el medio que habita (el agua).
Se tiene como objetivo trasmitir al
observador por medio de la estructura
un sentimiento de apacibilidad, es
decir, la unión entre el ser y lo
estructurante.
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CONCEP

01
La Paz en el Agua



La paz es un estado de bienestar, 
tranquilidad, estabilidad, seguridad y 
armonía.

● ¿Como generar o trasmitir un 
sentimiento por medio de una 
estructura?

● ¿Qué tipología conceptual se puede 
emplear para este acercamiento?

● ¿Como relacionar el medio con lo 
estructurante?

El agua, siendo inspiración y el medio en 
que estará ubicada la composición.

La Paz y el Agua



OPINIÓN PÚBLICA

Espacios libres, con 
gran iluminación que 

permitan el acceso a la 
ventilación natural

ESPCIOS

De preferencia los 
tamaños grandes causan 
más comodidad que los 

tamaños pequeños.

TAMAÑO



EXPLOTACIÓN FORMAL
Para esta composición se hace uso de 
esta tipología, con el fin de alejarse de 
crear un diseño a partir de una forma o 
figura en especifico. Es decir, se generar 
un diseño que trascienda la imaginación y 
capture la atención del observador.

Tipologia Conceptual



SPATIAL RELATION

02
Yuxtaposición como 

articulación de los espacios.



Yuxtaposición

Son espacios que se 
tocan y comunican  con 

otros.

Yuxtaposición

Se generan 4 espacios que al 
tocarse el uno con el otro, se 

comunican entre ellos y 
generando circulación. 

Composición



CONTEXT

03
Alto Baudó, Chocó 



LOCATION

Municipio de Colombia ubicado 
en el departamento de Chocó.

ALTO BAUDÓ

Situado en el valle del río Baudó.

UBICACIÓN

Rio Baudó

LUGAR



ALTO 
BAUDÓ
Secuencia dramática de lo que viene sucediendo desde 
mediados de la década de los noventa, cuando llegaron a la 
región guerrillas, paramilitares y Ejército. El Alto Baudó es 
una región rica en recursos naturales y con una ubicación 
geográfica estratégica, pues sus corrientes fluviales 
conducen al océano Pacífico.



¿Por qué este lugar?

La función principal de un arquitecto es 
generar espacios agradables para suplir 
las necesidades de la sociedad en 
especifico. El concepto de esta 
composición es trasmitir a la población 
PAZ. 



¿QUÉ APOTA MI PROYECTO A LA 
COMUNIDAD?

LUGAR DE REUNION ARMONIA TRANQUILIDAD



NEUROARQUITECTURA
ACCESO A LA NATURALEZA

APRECIACIÓN DE PROFUNDIDAD

La naturaleza ejerce un efecto balsámico 
sobre nosotros, nos calma, nos da paz. Por 
eso escapamos a la naturaleza cuando la 
ciudad nos satura.

El ser humano está ejercitando su capacidad 
de mirar a larga distancia, lo cual genera 
sensaciones positivas de bienestar



BLUEPRINTS 
&   MODEL



BOCETOS



MAQUETA
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