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DISEÑO ARQUITECTÓNICO   URBANO   PAISAJÍSTICO

BIOCLIMÁTICA  AIRE ACONDICIONADO  VENTILACIÓN MECÁNICA



Taller AIC es una firma interdisciplinaria que nace en la Capital 
Colombiana la cual siente y asume la arquitectura como una 
herramienta para  transformar el hábitat, generando espacialidades 
sensibles a las necesidades específicas de la sociedad, es por ello 
que enfocamos nuestros conocimientos intelectuales y tecnológicos 
a la resolución factible de problemas sociales y culturales a nivel 
global, dando como resultado diseños de alta calidad enfocados a la 
sostenibilidad, confort e innovación.

Garantizamos la adecuada ejecución y elaboración de proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos sin importar su complejidad o lugar 
de intervención, dirigidos a optimizar los factores económicos, 
técnicos y ambientales de cada uno de nuestros clientes.

QUIENES SOMOS

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN  OBRA CIV IL   REMODELACIONES

COORDINACIÓN Y GESTIÓN BIM  RENDERIZADOS  ANIMACIÓN
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LONDON PUBLIC LIBRARY
Londres ,  Inglaterra

Concurso de ideas para la nueva biblioteca publica de londres situada en el actual parque Potters Fields y en una zona 
de gran importancia financiara de la ciudad.

El proyecto parte de la idea de espacios abiertos al publico teniendo como objetivo respetar y participar de la naturaleza 
de modo que se conservará el lugar sin afectar las visuales que allí se producen hacia el rio támesis y su entorno 
inmediato.

Es por ello que decidimos plantear una biblioteca subterránea de modo tal que toda la cubierta fuera una 
plataforma urbana donde se generará actividades socio-culturales y funcionara como pauta a la hora de 
integrar su contexto urbano.
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DUBÁI GLOBAL ENERGY FORUM

Dubái

La nueva sede del Global Energy Forum en Dubái, no solo debe ser un edificio práctico que permita desarrollar las 
actividades propias del evento, sino que además debe dar imagen al cambio que el consejo global de energía lidera y 
que a su vez ayude a difundir su mensaje y su labor.

En el diseño planteado buscó integrar los diferentes sectores económicos de la ciudad y ayudar a renovar y apropiar 
los recursos y espacios del sector mediante técnicas de creación de energía y reutilización de materiales y residuos.

El edificio se pensó como un icono de arquitectura y urbanismo debido a su gran tamaño, se plantea una protección 
a los acontecimientos climáticos de la ciudad y se intenta crear nuevos ambientes, microclimas y diversas 
actividades para el uso de todos los ciudadanos.
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MUSEU DO FADO
L isboa,  Por tugal

El proyecto adquiere su forma a raíz de las tensiones que encontramos en la morfología del lugar en donde las masas 
(construcciones) y vacíos (vías) nos proponen una disposición del proyecto.

Si bien se aprovecha el máximo la condición de tener vías en todo su perímetro, se le da una gran proporción a zonas 
verdes públicas como recibo al acceso de un edificio, donde la sensación son las construcciones que se encuentran al 
límite y que poco disponen de áreas compartidas es decir de amortiguación entre lo privado y lo público. 
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CONVIVE VIII
Yopal ,  Colombia

El proyecto tiene como objetivo que un gran área de terreno se disponga, se proponga unas unidades de vivienda con 
carácter agrónomo, es decir tendrán en la vivienda como tal lo que requiere una familia campesina y adicionalmente 
de una gran área productiva en este caso donde ellos pueden disponer de la tierra para la siembra y cría de animales, 
el proyecto se muestra como una solución a la búsqueda de dar solución a que menos familias campesinas abandonen 
el campo.

Tradicionalmente siempre se han hecho propuesta en donde la estructura urbana es planificada ortogonalmente, pero 
en este proyecto se modifica este modulo característico a un hexágono donde es replicable y donde se agrupan varias 
familias por unidad con su independencia y satisfacción de necesidades básicas. 
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HARLEY DAVIDSON SHOP EXPERIENCE

México,   México D.F

Concurso de ideas para la reestructuración de la sede de Harley Davidson en México. El proyecto gira en torno a tres 
objetivos claros que son:  la pauta que proporciona un elemento arquitectónico destacado y organizador de los dos 
volúmenes laterales.

El contexto que se mejora sustancialmente para facilitar el recorrido de las personas hacia el edificio desde el 
parqueadero y el acceso peatonal principal. 

Optimización de la imagen generando un diseño mas contemporáneo en donde se articulan las dos alas del edificio 
a través de una elemento central, conservando gran parte de la estructura actual, complementándola con 
un tratamiento de fachada que genera un ambiente de confort para el usuario.



CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Bogotá,  Colombia

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy UPZ 113 (Bavaria) más exactamente donde se 
encuentra ubicada la clínica Nuestra Señora de la paz, es el único equipamiento de salud del sector, que forma 
parte de la red de patrimonios culturales. 

El objetivo principal es potencializarla y adaptarla a las necesidades reales de sus usuarios, que sea útil no 
solo en el sector sino para Bogotá, mitigando los desórdenes y patologías psiquiátricas, por medio de espacios 
de encuentro para prevenir y concientizar a las personas de la importancia de su salud mental. Por lo anterior 
además de reconstruir este patrimonio cultural, se implementarán áreas de esparcimiento tanto urbanas como 
arquitectónicas, dentro del edificio para poder desarrollar actividades alternas que fomenten las prácticas 
deportivas, de relajación y estimulación mental. 



Bogotá,  Colombia

Se diseñó una propuesta global enfocada en la revitalización del centro de Bogotá interviniendo la manzana 22 
del sector de interés Cultural La alameda, Localidad Santa Fé y como proyecto principal el Edificio Gómez.

Dicha intervención tiene como finalidad brindar a los residentes y a los peatones espacios aptos para el desarrollo 
de sus múltiples actividades, supliendo las necesidades de espacio publico, movilidad y comercio y brindando 
una nueva imagen a la ciudad.

Con base en las problemáticas identificadas y teniendo en cuenta el carácter de Sector Cultural e Histórico, la 
propuesta se orienta hacia la preservación del edificio existente con pequeñas intervenciones arquitectónicas y 
estructurales sobre el edificio y se revitaliza el espacio urbano que rodea el edificio.

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
CARRERA 10 BOGOTÁ



CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Bogotá,  Colombia

Se interviene la Clínica Psiquiátrica y sus contexto directo en la búsqueda de ofrecer una relación directa entre 
la arquitectura y la sanación, para ello la disposición interior del proyecto contiene cierta condiciones donde 
de cierta manera de agrupan los pacientes y se especifican ciertas actividades donde la arquitectura juega un 
papel importante para el desarrollo de las mismas.

El Proyecto se presenta muy amable a la sociedad haciendo parte de ella no como un proyecto aislado sino como 
relación directa, si bien la construcción se mantiene se busca la forma de interactuar los tres sectores que se ven 
involucrados con diferentes morfologías.

Entonces tenemos un ejemplo directo de como relacionar un proyecto nuevo con otro existente y poder realizar 
una articulación a través del mismo.
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VIVIENDA DE EMERGENCIA

Este proyecto tiene como objetivo dar solución a corto plazo al problema de habitabilidad después de una catástrofe, 
basándose en la composición de figuras geométricas puras, como lo son el cuadrado y el rectángulo que mezclados
en si generan una secuencia de fractales.  Para los materiales de su construcción se pensó en algo que fuera estándar en 
cualquier parte del mundo y al mismo tiempo fáciles de conseguir  como lo son tubos de pvc, madera, estibas entre otras.

Que hace de la propuesta un modelo de vivienda eficaz y fácil de construir, generando altos estándares de confort y 
habitabilidad a un bajo costo. 
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VIVIENDA ZERO

Zero es un sistema de refugio de emergencia que provee vivienda temporal para las personas que han pasado 
a un estado de desplazamiento forzado debido a desastres naturales, guerras u otros. Su diseño busca suplir 
diversas necesidades de confort, habitabilidad e incluso sustento de las familias afectadas.

El sistema puede albergar un máximo de 10 personas, esta elaborado en material reciclable, plástico, madera y 
suncho, es plegable y de fácil transporte.
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