
Clientes: Familia Smith García 

Profesión: neurotecnologia y cardióloga 

¿Qué es? ¿A quién va dirigido?

Este proyecto de una vivienda unifamiliar, para una familia de nacionalidad 

estadounidense, la cual está conformada, por una pareja, sus 2 hijos, la abuela y 

la nana de los niños.

CONCEPTO: 

Arquitectura para los sentidos, cerebro y corazón. 

Como concepto principal quisimos tener en cuenta la relación que tienen Como concepto principal quisimos tener en cuenta la relación que tienen 

nuestros clientes aplicando de esta manera la arquitectura de los sentidos, en este 

caso nuestros clientes nos hicieron enfoque de cómo es su relación, en este 

sentido nos expresan que cada uno se siente como un órgano dentro de la 

relación. Los cuales se dan con respecto a sus profesiones, estos órganos son: el 

cerebro y el corazón, estos dos órganos tienen una relación simbiótica, ya que no 

PSICOLOGÍA DE FORMAS:

 en esta vivienda podemos encontrar las curvas: esta 

representa adaptabilidad y flexibilidad y genera 

sensaciones como de protección, creatividad, 

movimiento, armonía, naturalidad, confianza y calidez. 

Líneas: estas son secuencias de puntos, estas representan Líneas: estas son secuencias de puntos, estas representan 

una conexión o relación entre ambos puntos o más, estas 

generan sensaciones como: unión, equilibrio, y 

acercamiento. 

Cuadrado: este elemento genera sensaciones de: 

estructura sólida, estabilidad, y orden.

En conjunto estas representan continuidad, vitalidad y En conjunto estas representan continuidad, vitalidad y 

energía. 
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PSICOLOGÍA DE FORMAS:

 en esta vivienda podemos encontrar las curvas: esta 

representa adaptabilidad y flexibilidad y genera 

sensaciones como de protección, creatividad, 

movimiento, armonía, naturalidad, confianza y calidez. 

Líneas: estas son secuencias de pgeneran sensaciones Líneas: estas son secuencias de pgeneran sensaciones 

como: unión, equilibrio, y acercamiento. 

Cuadrado: este elemento genera sensaciones de: 

estructura sólida, estabilidad, y orden.

En conjunto estas representan continuidad, vitalidad y 

energía. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

TTeniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, hicimos 2 volúmenes 

independientes totalmente diferentes, pero con relación uno con el otro, haciendo 

referencia a los órganos mencionados. De esta manera implementamos la 

neuroarquitectura, gracias a la iluminación, zonas verdes, los elementos 

arquitectónicos y colores que se emplearon, haciendo de esta también tenga un 

efecto orgánico.   

INTRODUCCION:

 como futuros arquitectos se nos ha pedido crear un espacio habitable en base a las necesidades de 

unos clientes, para esto se analizó un lote en salgar, en los cuales se observaron los diferentes 

contextos urbanos recreando un análisis del espacio. Gracias a la información de nuestro cliente 

pudimos optar por esta localización, y de esta manera determinando este lote para la construcción 

de esta vivienda. 

INTRODUCCION:

 como futuros arquitectos se nos ha pedido crear un  como futuros arquitectos se nos ha pedido crear un 

espacio habitable en base a las necesidades de unos 
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ANTECEDENTES:

 Salgar surgió como un caserío adjunto al Castillo de San Antonio de Salgar, donde habitaban las 

familias y sirvientes de quienes utilizaban dicha fortificación. Tras el resurgimiento de la zona como 

punto aduanero en la etapa posterior a la independencia, se convierte en dependencia del municipio 

de Puerto Colombia.

OBJETIVO GENERAL: 

crear una solución de un espacio habitable con un buen funcionamiento, seleccionando un lote que 

cobra las necesidades de nuestro cliente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Encontrar un lote donde ubicar el proyecto 

Plantear la zonificación de la vivienda, teniendo en cuenta su funcionalidad. 

Aplicar un sistema 

CONTEXTO: 
LOCALIZACION: 
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CONTEXTO FISICO: 

Perfil vial 

CONTEXTO AMBIENTAL:

Arborizacion

SEÑALES DE TRANSITO:

LUMINARIAS Y CANECAS: 

PLANTA

ISOMETRICA

FACHADA

LAT. DERECHA

LAT. IZQUIERDA

ALUMINIO

PINTURA EXTERIOR

CONCRETO

VIDRIO

Dentro de este sector podemos encontrar cubiertas a 2 y 4 aguas  de esta manera también 

encontramos cubiertas planas. 

se define que el perfil vial es la Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el 

sentido perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden 

entre los paramentos de los inmuebles.

PLANO DE CUBIERTA:

ESTRUCTURA

INTRODUCCION:

 como futuros arquitectos se nos ha pedido crear un  como futuros arquitectos se nos ha pedido crear un 

espacio habitable en base a las necesidades de unos 

clientes, para esto se analizó un lote en salgar, en los 

cuales se observaron los diferentes contextos urbanos 

recreando un análisis del espacio. Gracias a la 

información de nuestro cliente pudimos optar por 

un sistema estructural compuesto por 
elementos lineales unidos de tal 
modo que las fuerzas son transferidas 
de forma tridimensional. 
Macroscópicamente, una estructura 
espacial puede tomar forma plana o 
de superficie curva.  Las mallas 
espaciales son aquellas en las que espaciales son aquellas en las que 
todos sus elementos son 
prefabricados y no precisan para el 
montaje de medios de unión distintos 
de los puramente mecánicos

Propiedades mecánicas: adherencia, 
propiedad fundamental. elasticidad, 
capacidad de la capa seca de poder 
soportar alargamientos y retracciones 
sin romperse. impacto, resistencia a los 
golpes.

Este metal posee una combinación de 
propiedades que lo hacen muy útil en 
ingeniería mecánica, tales como su baja 
densidad (2.700 kg/m3) y su alta 

El concreto (hormigón) estructural de 
peso liviano posee una densidad in situ 
(peso unitario) en el orden de 90 a 115 
lb/pie3 (1440 a 1840 kg/m3) en 
comparación con el concreto de peso 
normal que presenta una densidad en el 
rango de 140 a 150 lb/pie3 (2240 a 2400 
kg/m3).kg/m3).

Color. Consiste en ciertos componentes 
que se agregan al momento de la fusión 
para obtener un acabado diferente en la 

tonalización del vidrio. 

Densidad.Densidad. Consiste en la cantidad de 
masa que contiene el vidrio y que 
depende del tipo de materiales 

combinados en el proceso de fundición. 
En general, la densidad del vidrio ronda 

Estos suelos de madera para exterior 
son utilizados para crear terrazas, 

patios o entornos de piscinas. También 
pueden ser usadas para fabricar otras 
estructuras de madera que estarán en 
exteriores como pérgolas, porches o 

cubiertas
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JERARQUIA

ZONIFICACION 

Y     

FLUJOGRAMA

PONDERACION

PERFIL VIAL

BIOCLIMATICA
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