Bloque Tx

Planta primer piso

Avenida
Circunvalar

Bloque R
Edificio Richard

Imagen del nuevo edificio
Corte longitudinal

En el lugar donde los Cerros
Orientales se unen con la ciudad y las
edificaciones del Campus, entrará en
funcionamiento el nuevo bloque Tx a
partir del primer semestre de 2014.

Antiguo edificio Tx

Gerencia del Campus
http://gerenciacampus.uniandes.edu.co

Este edificio que se integra a las
condiciones dadas por el piedemonte
y a la cercanía de los edificios
patrimoniales del Campito de San
José, a saber el edificio Richard, la
Capilla y Villa Paulina, acogerá nuevos
espacios académicos de alta calidad,
principalmente del Departamento de
Arte, para el servicio de la comunidad
uniandina.

Arquitecto diseñador: Felipe González Pacheco

Bloque Tx
El edificio en
cifras

3.135
Metros
Cuadrados
Construidos

2 Sg eanl eor na lee ss
4 Cg ar ba ibnaacs i ód ne
de
1 Estudios
grabación
1 Lai n teb oratorio
r m e d ia l

Esta edificación está proyectada con unos 2.650 M2
construidos, desarrollado en 5 pisos de espacios académicos y 1
cubierta transitable.

Referentes de espacios

Este proyecto tiene como objetivo mejorar los espacios
académicos asignados a los Departamentos de Artes y Diseño,
creando nuevos laboratorios, talleres y salas de vanguardia,
para el desarrollo de nuevas propuestas de innovación e
investigación por parte de sus estudiantes, profesores y grupos
de investigación. Adicionalmente, el Campus incrementará sus
salones generales, salas de estudio y espacios de esparcimiento
para el uso de toda la comunidad.

Dibujo gran formato

Estudio de

producto
1 yfotomaquetas

4 Laboratorios
de cómputo
de arte
1 Taller
electrónico
oratorio
1 Ladebfotografía
de ciclo
1 bTaller
á s i c o
1 Sala múltiple
2 dTa lil ebreus jd oe
Una edificación en
i n te ra cc ió n co n
edificios patrimoniales Richard, Villa
Paulina y la Capilla,
g e n e r a n d o
conexiones entre
ellos, el Campus y
l o s C e r ro s
Orientales.

Laboratorio intermedial

Taller de montaje

Esquema general

Vista al oriente hacia el Cerro de Guadalupe

Estudio de foto producto y maquetas

Bloque S1

Planta primer piso
Bloque R
Edificio Richard

El nuevo edificio en el Campus

Al edificio Carlos
Pacheco Devia

Corte longitudinal

Este nuevo edificio, que será la unión
entre lo antiguo y lo moderno, sobre
la calle empedrada de la 19A, entrará
en operación el nuevo bloque S1 el
primer semestre de 2014.
Puerta patrimonial incorporada al
nuevo edificio

Antiguo edificio S1

Gerencia del Campus
http://gerenciacampus.uniandes.edu.co

Esta edificación albergará de nuevos
espacios académicos, principalmente
del Departamento de Diseño, con los
cuales la Universidad busca ofrecerles
a sus estudiantes un espacio
adecuado para la realización de sus
propuestas.

Arquitecto diseñador: Daniel Bermúdez Samper

Bloque S1
El edificio en
cifras

2.750
Metros
Cuadrados
Construidos

3 Sg eanl eor na lee ss
2 Tap il lne rteus rd ea
oratorio
1 Ladeb cómputo
de ciclo
1 bTaller
á s i c o
de
4 Estudios
d i s e ñ o
1

Esta edificación está proyectada en 2.750 M2 construidos.
Contará con 4 pisos de espacios académicos y ofrecerá la
posibilidad de interconectar la parte baja del Campus hasta la
zona de La Capilla, mejorando la accesibilidad a las personas con
movilidad reducida.

Referentes de espacios

Este proyecto consolidará la zona norte del Campito de San
José, mejorando los espacios académicos del Campus de la
Universidad, con la generación de nuevos salones generales,
salas de estudio y salas de cómputo, y principalmente
aumentando los espacios asignados a los Departamentos de
Artes y Diseño, para el desarrollo de nuevas propuestas
curriculares.

Pintura gran formato

Taller de
morf ol ogí a y
dimensión
h u m a n a

Estudio

1 Tmaol lne tr a dj ee
1 Ec osmtpua rdt iid oo
1 Sm úa l tl i óp l ne
1 Sp rao ly ea c c idó ne
Integración de una
zona patrimonial
con los edificios
modernos del
C a m p u s ,
incluyendo la
mejora en el
acceso a personas
con movilidad
reducida a esta
parte del Campus.

Laboratorio de morfología y
dimensión humana

Vista al oriente desde el edificio Mario Laserna

Vista al occidente desde el edificio Richard.
Al fondo el edificio Carlos Pacheco Devia

Taller ciclo básico 3D

