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PARA ESCOGER EL TERRENOEN DONDE SERÁ IMPLANTADO EL PROYECTO

SE ANALIZARON TRES POSIBILIDADES.

EL TERRENOESCOGIDO FUE EL No. 1 POR LO SIGUIENTE:

- POSIBILIDAD DEUTILIZAR AREAS ALEDAÑAS (TERRAZA SOBRE BAR).

- EXISTENCIA DE ACCESOS DIRECTOS DESDE EL EXTEIOR Y DESDE LA PROPIA FACULTAD DE

ARQUITECTURA (INCLUSIVE PARA CAPACIDADES ESPECIALES).

- ESQUEMA DE VEGETACIÓN EXISTENTE Y APROVECHAMIENTO DE SITIOS SOMBREADOS CON

DICHA VEGETACIÓN.

- APROVECHAMIENTO DE LA TOPOGRAFÍA.

- FACIL CIRCULACIÓN PROPIA DENTRO DEL PROYECTO SIN OBSTRUIR ACTIVIDADES DENTRO DE

LA FACULTAD.

- APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (CANALES DEAGUAS LLUVIAS).
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PLANTA  PRIMER NIVEL



PLANTA  SEGUNDO NIVEL



PLANTA  DE CUBIERTA



ELEVACIÓN LATERAL DERECHA



ELEVACIÓN FRONTAL



CORTE A –A’









MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

GENERALIDADES 

El departamento de Proyectos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, se plantea como un área 

complementaria a las actividades propias de dicha Facultad. 

Se ha planteado una distribución en dos niveles y en dos bloques que manejan diferentes alturas. 

La zonificación planteada responde a las actividades propias a ser desarrolladas y a las condicionantes 

que cada una requiere, así por ejemplo tenemos cuatro zonas claramente definidas: 

- Zona 1  INGRESO (control de ingreso, vestíbulo) 

- Zona 2  EXPOSICIONES (exposiciones, interrelaciones, conferencias, clases) 

- Zona 2  TRABAJO (taller de maquetas, sala de profesores) 

- Zona 3  DESCANSO (Descanso de profesores, cafetería, comedor) 

- Zona 4  SERVICIOS (bodega de maquetas, baterías sanitarias, utilería) 

Se ha considerado factores tales como la topografía, ventilación, insolación, cercanía de edific ios, 

accesibilidad y otros para llegar al planteamiento de la solución arquitectónica final. 

Como criterios generales se ha respetado los elementos existentes alrededor del terreno escogido, 

manteniendo el canal de aguas lluvias que corre paralelo al bloque de Asociación de estudiantes. 

 

 

 

 

Los ingresos han sido estudiados de manera que pueda ser de fácil acceso a todas las áreas, ya que 

contamos con un ingreso directo desde el IPUR y otro ingreso directo desde la caminería que se dirige 

a la vecina Facultad de Filosofía. 

Algunas de las áreas planteadas se convierten en complementarias entre sí o de interacción, ya que de la 

misma manera se puede dictar una clase práctica, como realizar una exposición magistral o una 

exposición de trabajos y proyectos. 

Es importante la integración que se realiza con la cubierta de la Asociación de estudiantes, la cual se 

incorpora como parte importante del conjunto dotándola de un carácter de zona de exposición al aire 

libre; dicha área ha sido dotada de elementos de sombras como lo son las pérgolas de madera y con 

posibilidad de utilizar enredaderas tipo veraneras. 

A ésta área en mención se dotará de todas las seguridades del caso como lo son tratamientos de pisos y  

antepechos. 

Una caminería central con áreas de sombra une al nuevo bloque con el bloque existente de la facultad 

de Arquitectura. 

Se ha respetado parte de la vegetación existente, particularmente los árboles de gran tamaño 

incorporándolos al diseño y a la circulación, aprovechando la sombra que proyectan. 

Rematando  el eje longitudinal del conjunto, se proyecta áreas al aire libre que aprovechan la 

conformación topográfica del terreno y, por sus características de diseño, se funde con las áreas verdes 

existentes. 



En relación a los volúmenes se plantean dos volúmenes con una junta constructivas, cada bloque a un 

nivel diferente con la finalidad de asumir los desniveles del terreno. 

Se aplica el uso de balcones que amplían los salones de exposiciones. 

La estructura es de hormigón armado (cimentación, columnas, vigas, losas y cubiertas), a excepción de 

la zona apergolada sobre la terraza de Asociación de estudiantes, donde se plantea el uso de estructuras 

de madera combinadas con cajetínes y anclajes metálicos. 

Se plantea en áreas exteriores el uso de las áreas verdes existentes como parte del conjunto con bancas 

y zonas de descanso en todo el recorrido. 

En las áreas de aulas y salones se plantea espacios libres y adaptables a las necesidades académicas del 

departamento de diseño. 

Los acabados del edificio se definen de acuerdo la función de cada espacio, teniendo como premisa el 

uso de materiales naturales, de uso rudo, bajo mantenimiento, larga vida, conveniencia costo-benefic io 

y disponibilidad en el mercado. 

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto con diferentes acabados 

(  circulaciones ), el terrazo en tonalidades armónicas (aulas y circulaciones),  












