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RESUMEN

Siguiendo el ritmo del tiempo y la evolución que esto implica en la tecnología y
diferentes campos de la sociedad, la arquitectura al igual que otros campos del
conocimiento ha evolucionado y se ha adaptado de tal forma que se ha
convertido en una herramienta practica par la resolución de diferentes
problemas.
Actualmente, el mundo esta siendo victima de diferentes acontecimientos
naturales los cuales han traído al mundo incalculables perdidas materiales y
humanas, dejando además miles de personas sin hogar. Además, hemos sido
testigos del trato inadecuado que se les da a estas personas, trayendo muchas
veces con las soluciones muchos mas problemas.
Es por esto que la propuesta presentada a continuación apunta a presentar un
diseño o alternativa que supla la necesidad de vivienda que presenta año a año
las diferentes victimas de catástrofes naturales, además de los miles de
personas que son obligadas a abandonar sus hogares forzadamente. La
propuesta busca desarrollar un sistema de módulo habitables a partir de los
cuales se pueda llegar a desarrollar asentamientos de vivienda.
Teniendo en cuenta esto, se propone un sistema de viviendas el cual incluye al
usuario en el proceso de diseño, siendo este el creador de los diferentes
programas, áreas y posteriores volumetrías encontradas en el proyecto. A partir
de este sistema de viviendas se pretende desarrollar una alternativa diferente
para el desarrollo de suburbios, enfocando estos al desarrollo de estrategias
ecológicas las cuales creen en los habitantes una conciencia ecológica.
A Partir de esto se propone un módulo tridimensional de 3x3x3 metros con el
cual se desarrolla un matriz, tridimensional también, dentro de la cual el usuario
puede comenzar a explorar las diferentes opciones de conformación de su
vivienda, teniendo en cuenta algunas pautas dadas para el optimo desarrollo
de esta. Este debe responder a una condición modular dada por el sistema
estructural, Durapanel, siendo este el que proporciona las diferentes medidas
aptas para el desarrollo de las viviendas. Con este sistema se plantean el
desarrollo de viviendas tanto unifamiliares como multifamiliares.
El sistema estructural propuesto es un material el cual tiene características
acústicas, térmicas y sismorresistentes, que trabaja a partir de módulos de
poliestireno expandido los cuales hacen la labor de la formaleta en la obra,
reduciendo así costos y aumentando el rendimiento de la obra.
Para la práctica, se aplica el sistema a una propuesta urbana desarrollada en el
sector de Guaymaral, en la zona norte de la ciudad de Bogotá, desarrollando
una propuesta generada a partir de un diagnóstico el cual arrojo diferentes
aspectos a abordar dentro del planteamiento de esta. Se busca principalmente
el desarrollo de una zona residencial la cual brinde a los habitantes una calidad
ambiental, logrando superar las bajas densidades dadas en el sector
amarrando a su vez a este al sistema de ciclorutas de la ciudad para de esta
12

forma incentivar el uso de sistemas de transporte ecológicos. Junto con esto se
proponen una serie de estrategias ecológicas las cuales buscan bajar el
impacto ambiental generado por el proyecto, incentivando el uso de sistemas
de producción de energía pasiva, recolección y reutilización de aguas así como
el reciclaje de basuras, acompañado de una propuesta paisajística la cual
busca aumentar la calidad ambiental del lugar.
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PRESENTACIÓN

El hombre, en su constante necesidad por experimentar entornos nuevos,
dentro de una sociedad que se encuentra todo el tiempo en movimiento, ha
obligado a la arquitectura a enfrentar las nuevas problemáticas contempladas
desde un punto de vista mas práctico, apuntándole a la creación de espacios
funcionales, los cuales respondan siempre a las necesidades de los usuarios.
Para esto, hoy en día se ha recurrido a una arquitectura flexible, la cual nos da
la oportunidad de experimentar diferentes sensaciones en un espacio
cambiante, el cual busca siempre ser funcional para el usuario, tanto en
situaciones normales como en casos de emergencia, permitiéndole en un
mismo espacio desarrollar diferentes actividades cotidianas importantes dentro
del desarrollo del ser humano.
De otra parte, la concentración de población en grandes ciudades del mundo,
exigiendo siempre espacios habitables, ha llevado a la estandarización de la
arquitectura, en una búsqueda de una solución practica, limpia y fácil de
desarrollar, la cual busca la solución de problemas en un tiempo mínimo de
ejecución, pensando siempre en la construcción de espacios dignos y
funcionales.
Es así como, de algún tiempo para acá hemos venido experimentando y
desarrollando nuevas técnicas, formas y tecnologías las cuales nos han
permitido acercarnos a lo que podemos llamar una arquitectura móvil, la cual
busca acompañar al hombre en su incansable búsqueda por sensaciones y
emociones en diferentes lugares del mundo, exigiendo siempre volúmenes de
espacios mínimos para el desarrollo normal de sus actividades.
Todo esto nos ha llevado a una arquitectura que debe buscar siempre dar
múltiples soluciones al usuario dentro de un contexto limitado, llevando al
edifico mas allá de la concepción de habitabilidad, convirtiéndolo en una
maquina para la solución de necesidades del ser que lo habita, siendo el ser
humano el factor mas importante dentro del planteamiento de todo nuevo
espacio arquitectónico.
Además de esto, los pronósticos de la comunidad científica acerca de las
consecuencias del calentamiento global indican que la situación de
damnificados en el mundo será peor, convirtiendo a la vivienda de emergencia
o post-emergente en un tema muy importante y delicado dentro de la
arquitectura, llevando a esta a la búsqueda de soluciones que permitan brindar
ayuda a un gran numero de personas necesitadas en un momento especifico,
siendo estas siempre amables con el medio ambiente y utilizando técnicas y
materiales los cuales permitan la reutilización de cada uno de los componentes
de la vivienda.
Por último, desde el inicio de nuestras civilizaciones hasta nuestros días, el
crecimiento de nuestras ciudades se ha venido dando de manera horizontal,
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ocupando grandes superficies de tierra y organizando la ciudad muchas veces
de una forma centralizada, lo cual obliga a la población a tener que
desplazarse grandes distancias para poder realizar las diferentes actividades
dentro del normal desarrollo de la vida social. Además de esto vemos como
grandes expansiones de terreno son muchas veces ocupados con bajas
densidades de población, lo cual incita a este crecimiento horizontal acabando
con bosques y áreas fértiles aptas para la agricultura. Este modelo de
ocupación del terreno ha sido uno de los responsables de la contaminación y
calentamiento global que sufre el planeta actualmente.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día el mundo esta siendo víctima de diferentes acontecimientos
naturales generados por el calentamiento global: tsunamis, huracanes,
terremotos, inundaciones, entre otros, los cuales han dejado un sin número de
damnificados alrededor del mundo.
Además de esto hemos sido testigos del trato inadecuado de estas situaciones,
utilizando muchas veces edificios con fines diferentes a los cuales se les ha
destinado, cambiando su uso y trayendo con ello problemas como
hacinamiento, insalubridad, carencia de servicios básicos, entre otros. Las
condiciones en las cuales son ubicadas estas personas temporalmente no son
las más adecuadas dentro de lo que llamamos condiciones mínimas o dignas
de vivienda. Es decir, hasta el momento, o por lo menos a nivel nacional, no se
tiene una atención adecuada a las victimas en casos de emergencia.
Por otra parte, un gran número de la población damnificada no se ubica dentro
de los albergues especialmente diseñados para esta situación, generando esto
una problemática social dentro de las ciudades, trayendo con ello la
construcción improvisada de vivienda, invasión de territorios privados,
violencia, epidemias, etc.
Muchas veces la ubicación de estas viviendas improvisadas e ilegales se
encuentran en terrenos no aptos para la construcción, causando debilitamiento
de terrenos lo cual puede generar nuevas emergencias y mas damnificados
dentro de una ciudad.
Esta temática tiene incidencia tanto a nivel local, como nacional y hasta
mundial, solo en el continente americano se presentan mas de 100.000 casos
de familias
damnificadas, dentro de las cuales aproximadamente un 40% recibe ayuda del
gobierno en cuanto a ubicación de albergues provisionales.
En Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, para el 10 de julio de 2010 se presentaban mas de 90.000
damnificados por inviernos (lluvias, inundaciones, deslizamientos), siendo los
departamentos de Antioquia, Tolima, Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle
del Cauca y Meta los más afectados, dejando más de 10.000 viviendas
afectadas y más de 500 viviendas totalmente destruidas. Además de esto,
Colombia presenta un número de habitantes desplazados por violencia que
sobrepasa los 2,500.000 habitantes, los cuales han de ser tratados de la
misma forma que los damnificados por catástrofes ( en cuanto a reubicación y
satisfacción de necesidades básicas), haciendo que la cifra de población
necesitada crezca cada vez mas.
Esto conlleva al planteamiento de una solución, por parte del gobierno, las
diferentes entidades, organismos prestadoras de servicios, y principalmente de
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arquitectos, que sirva como una herramienta la cual facilite la gestión realizada
por parte de los diferentes organismos, y que este al alcance de todos los
gobiernos del mundo, volviéndose en una solución la cual pueda llegar a ser
implementada en grandes cantidades en lugares donde la situación económica
no es un factor de peso.
Por otro lado, las diferentes organizaciones que se han encargado de crear las
normas y estándares para la generación de una arquitectura de emergencia,
aseguran el buen resultado de esta, alejándonos de soluciones irresponsables
las cuales pueden terminar por generar mas problemas que los ya ocasionados
por la situación de emergencia.
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2. HIPÓTESIS

Sabemos, que dentro de una situación de emergencia las necesidades y
obligaciones tanto del gobierno, como de las diferentes entidades prestadoras
de servicios y la misma comunidad van mas allá de ayudar médica y
alimentariamente a la comunidad, y que esto conlleva a la solución de
problemas de hábitat y desarrollo humano, obligando a la búsqueda de
diversas soluciones las cuales puedan cubrir las necesidades presentadas
durante la situación de emergencia, soluciones las cuales por lo general son
temporales, pero que en algunos casos pueden llegar a ser permanentes.
Por lo tanto, si se llegara a la creación de una propuesta arquitectónica, la cual
pueda ser usada en caso de emergencia como un elemento habitable dentro
de un contexto altamente hostil, pensando siempre y principalmente en el ser
humano y en el desarrollo de todas las actividades que se dan en un espacio
de vivienda, se resolvería un de los múltiples puntos a solucionar dentro del
contexto de la situación de emergencia: el cobijo.
Es por esto, que el proyecto va dirigido en primera instancia a los gobiernos
de todo el mundo, tanto nacionales como locales, presentándoles una
alternativa para la solución de este problema, solución con la cual se ven
beneficiados los damnificados de diferentes eventos.
Además, sería una solución real, que ayudaría a los organismos
internacionales como la ONU, La Cruz Roja o distintas ONG´s que pretendan
brindar una ayuda a personas que se hayan quedado sin hogar, y a nivel
nacional, Acción Social de la Presidencia de la República con su sistema de
atención a la población desplazada y la Oficina Nacional de Atención de
Emergencias.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos Generales
El objetivo principal de este proyecto es presentar un diseño o alternativa que
supla la necesidad de vivienda que presentan año a año los diferentes
damnificados por terremotos, inundaciones, deslizamientos, y diferentes
desastres naturales, además la población que se ve obligada a abandonar su
hogar por causas violentas.
A partir de esto, el objetivo es diseñar un modulo de vivienda el cual llene los
requisitos de una vivienda digna, que pueda funcionar como unidad
habitacional pero a la vez, de la posibilidad de trabajar en conjunto, aplicando
principios bioclimáticos y auto sostenibles, para así no generar un gran impacto
en el medio ambiente.

3.2. Objetivos Específicos
-

Realizar una indagación sobre arquitectura flexible, revisando y
estudiando los diferentes casos y aplicaciones dadas en el tema para así
generar un modulo habitable, flexible y transportable.

-

Plantear formas de agrupación las cuales generen “urbanizaciones o
suburbios”, en los cuales el ser humano pueda desarrollar todas las
actividades del diario vivir, ofreciéndoles espacios dignos para
desarrollarse como individuos.

-

Valorar como este tipo de propuestas puede llegar a incidir en el diseño
de proyectos en condiciones “normales”.
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4. MARCO GENERAL

Dentro del contexto de emergencia, son muchos los factores que inciden en la
toma de decisiones, en el diseño y en el desarrollo de herramientas, las cuales
puedan llegar a mitigar los efectos causados sea por un desastre natural o por
algún evento causado por la misma sociedad. La arquitectura contemporánea
debe estar preparada para afrontar este tipo de situaciones, cumpliendo esta
un papel muy importante dentro del desarrollo de propuestas las cuales puedan
dar cobijo a una población determinada, recurriendo a conceptos de flexibilidad
y técnicas limpias, rápidas y fáciles de construir las cuales puedan generar
soluciones en tiempos reducidos.
De otra parte, los gobiernos de los países en donde se presentan estas
situaciones son responsables en la medida en que deben brindar ayuda y
atención a la población victima de estos eventos, tratando al máximo de suplir
las necesidades básicas de estas personas y pensando siempre en su
bienestar físico y psicológico. Es por esto que las diferentes medidas
empleadas en estos acontecimientos pueden convertirse en métodos de
recuperación no solo física y material de la población, sino también psicológica,
ayudando a la población a superar el trauma generado por medio de practicas
o actividades las cuales involucren a la comunidad afectada dentro de los
procesos de reconstrucción de las ciudades.
Teniendo en cuenta la condición cultural de la población afectada, es
importante desarrollar propuestas las cuales respeten sus ideologías, creencias
o hábitos, brindándoles posibilidad de desarrollar sus actividades diarias
normalmente, dotándolos de espacios aptos para la realización de sus hábitos
y costumbres. Es importante resaltar el papel que juega este factor dentro del
proceso de diseño de asentamientos o campamentos para victimas o
refugiados, cumpliendo un papel estructurante en la concepción del proyecto
arquitectónico. Además de esto, es importante tener en cuenta que esta
población afectada por lo general son personas que pierden sus hogares,
obligando o sugiriendo que las propuestas a implementar les brinden la
oportunidad de sentirse en un lugar familiar, un lugar que no se aleje de su
realidad, que tenga un aspecto similar o unas condiciones parecidas a las de
su sitio de procedencia, utilizando elementos espaciales, funcionales y
estéticos propios, los cuales permitan tal resultado.
Además, dentro de este contexto es importante tener en cuenta las
consecuencias que estos eventos tiene dentro de la sociedad, generando en
primer lugar pánico y caos, llevando a la sociedad al punto de la desesperación
por falta de comida, cobijo, protección y atención medica. Es aquí donde la
rápida reacción de los diferentes gobiernos y organismos prestadores de
servicios cumple un papel muy importante, brindando a la población ayuda y
herramientas que sirvan de solución a dicha situación, no solo prestando
atención médica, alimentaria y de alojamiento, sino también convirtiéndose en
generadores o restauradores del orden social. Cabe señalar que además de
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las consecuencias sociales generadas por estos eventos, la destrucción de
edificios de producción, industria y comercio lleva a la alteración y colapso de
los mercados, viéndose seriamente afectada la economía local del lugar,
obligando a la implementación de estrategias de contención de estas
consecuencias. Dado esto, y considerando que la economía de todos los
países no siempre es un factor de peso, es importante resaltar que dichas
soluciones deben buscar ser herramientas económicas, las cuales puedan ser
implementadas de forma masiva, dando la oportunidad de desarrollarse en
diferentes lugares sirviendo de solución o ayudando un gran numero de
personas damnificadas.
Asimismo, los daños generados sobre la infraestructura de la ciudad tras un
evento de estos es significativamente grande, llegando muchas veces a la
devastación total de pueblos o ciudades enteras. Debilitamiento de
edificaciones, hundimiento y deslizamiento de construcciones, bloqueo y
sedimentación de canales de drenaje, rotura de conductos de servicios
públicos, represamientos de aguas y colapso total de edificaciones son algunas
de las consecuencias generadas por estos eventos, haciendo muchas veces
muy difícil la gestión realizada por los diferentes entes colaboradores,
obligando a la reubicaron de comunidades enteras en lugares los cuales no
presenten nuevos riesgos o amenazas. De igual forma, el impacto ambiental
generado por un desastre natural es altamente destructivo, arrasando muchas
veces con ecosistemas enteros o cambiando la morfología o topografía de
diferentes lugares.
Es importante tener en cuenta que todas las soluciones a implementar en una
situación de emergencia tienen que apuntar siempre al respeto por el medio
ambiente, siendo este otro factor determinante en los diseños de las diferentes
estrategias que se pondrán en práctica, implementando conceptos de
sostenibilidad, y utilizando recursos alternativos para la generación de energía
y materias primas para la construcción, además del buen uso y reutilización de
los recursos naturales.
El estado por ley está obligado a garantizar los derechos fundamentales de
todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables y los que presentan
estas condiciones ya sea por desplazamientos o por ser víctimas de tragedias
naturales. En este sentido, la corte constitucional ha hecho un llamado a los
gobiernos tanto nacionales como locales a fin de que viabilicen y garanticen
soluciones dignas e inmediatas para proveer un hábitat adecuado y
condiciones de salud y bienestar a la población en las mencionadas
condiciones.
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5. MARCO CONCEPTUAL.

Dentro de la búsqueda de sistemas arquitectónicos los cuales pudieran
adaptarse a contextos y paisajes existentes, en la década de los 50 un grupo
de jóvenes arquitectos llamado el Team 10 desarrollo dos tipos de sistemas
formales los cuales permitían estos hechos: los Clusters y los Mat-Buildings.
El cluster, fue definido por el Team 10 como un “sistema de articulaciones las
cuales se estiran y deforman hasta convertirse en formar irregulares y
versátiles, abiertas y orgánicas, adaptables a arquitecturas preexistentes, a la
diversidad de tejidos urbanos y a las irregularidades de la topografía, teniendo
a su vez la cualidad de crecer y decrecer, dándole identidad a los edificios y
dejando a un lado la monumentalidad por medio de la disolución del objeto
único”1. Con esto se busco la máxima expresión de la identidad y una mayor
capacidad de adaptabilidad a cada contexto, desarrollando un sistema formal el
cual pudiera adaptarse a diferentes lugares con unas características propias y
muy marcadas, permitiendo desarrollar proyectos a diferentes escalas, desde
pequeños edificios los cuales se adaptaban a unas característica dadas por un
sector, hasta proyectos a gran escala que permitían desarrollar sistemas de
ciudad. proyectos a gran escala que permitían desarrollar sistemas de ciudad.
Por otro lado, los Mat-Buildings o edificios alfombras, son edificaciones que
poseen la forma entrelazada de un entramado y la flexibilidad de los tejidos,
creciendo desde el interior siguiendo morfologías horizontales las cuales
estaban compuestas por articulaciones, intersecciones y patios. Este fue
definido por Allison Smithson como:
“Un anónimo colectivo en el que las funciones enriquecen la fabrica
arquitectónica, ganando libertad de acción hacia un orden nuevo basado en
las interconexiones y en los patterns de asociación, con posibilidades de
crecimiento, disminución y cambio”2. Con esto se logro crear edificios los
cuales pudieran llegar y coserse dentro de entramados o contextos
preexistentes, formando sistemas donde cada uno de las partes o
componentes del sistema adquiera su identidad propia, permitiendo que estos
se desarrollaran hacia el exterior como hacia el interior del edificio, y que
permitía que a lo largo de la vida del edificio este pudiera cambiar, crecer y
decrecer.
Teniendo en cuenta esto, utilizando el concepto de Cluster como sistema
formal capaz de ordenar y configurar un asentamiento el cual pueda adaptarse
a topografías existentes, empleándolo como pieza de infraestructura la cual
articula y abastece a una ciudad, y utilizando el concepto de Mat-Building como
sistema generador y ordenador de espacios vecinales o barriales los cuales se
desarrollen horizontalmente, permitiéndoles crecer y decrecer, podríamos llegar
1

MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo
Gili, 2008, p.92.
2
Ibíd., p. 94
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a crear sistemas de asentamientos los cuales permitan una máxima
interconexión de las partes, estructurada por una pieza o un sistema de
abastecimiento el cual va a determinar la orientación y forma de crecimiento de
este.
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se implementaron dos metodologías la cuales
estructuraron el desarrollo de esta, por un lado una metodología de
investigación y por otro lado una metodología de diseño. A continuación
presentaremos la forma como se utilizaron y se aplicaron estas dos
metodologías en el desarrollo del proyecto.

6.1. Metodología Investigación
Dentro del proceso de investigación cuantitativa realizada se implemento una
estrategia dentro de la cual todos los pasos o tiempos de la investigación
poseían la misma importancia dentro del desarrollo de esta.
Partiendo del planteamiento del problema investigación que en este caso es la
Vivienda de Emergencia, se empezó en primer lugar por un estudio de caso
presentados a través del tiempo, tanto locales como internacionales, para la
recolección de datos los cuales un dieran panorama de lo que se ha hecho,
teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas para así llegar a determinar
cuales son las técnicas mas adecuadas a implementar en dichas situaciones.
Paralelo a esto se realizo una recopilación de documentos técnicos los cuales
enunciaban las normas y estándares a cumplir para el desarrollo de proyectos
de emergencia.
Una vez recopilada toda esta información el paso a seguir fue el estudio de los
conceptos a utilizar para el planteamiento y diseño del proyecto. Es así como
nos adentramos en el estudio de los conceptos de Cluster y Mat-Building,
desde su definición hasta la forma en que estos conceptos pueden llegar a
funcionar en diferentes contextos, teniendo en cuenta la forma en que estos se
pueden aplicar, tanto de forma individual como colectiva, determinando y
estudiando cada uno de sus componentes para así entender la forma como
estos se desarrollan.
Por ultimo, dada la recopilación de información y la conceptualización del
proyecto sigue una etapa de investigación técnica, indagando acerca de los
diferentas materiales, técnicas y tecnologías que se han o se están
desarrollando las cuales permitan una buena ejecución del proyecto, teniendo
en cuenta factores económicos, ambientales y de tiempo, los cuales
demostraran cuales son los elementos idóneos a utilizar dentro del proyecto.
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1. Grafica estrategia de investigación.
SIS. CONSTRUCTIVOS

DEFINICIÓN

FLEXIBILIDAD
MATERIALES

CONCEPTO

TECNOLOGÍA

INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA

ESTADÍSTICAS

DAMNIFICADOS

COLOMBIA

ANTECEDENTES

EL MUNDO

QUE SE HA HECHO?

Fuente: El autor.

6.2. Metodología de Diseño
Para el desarrollo del proyecto, se ejecuto en primera instancia una etapa de
análisis y conceptualización la cual la diera este una base sólida con la cual
argumentar todos los gestos o características propias que pueda llegar a
tener el proyecto, siendo este contenido teórico un elemento muy importante
dentro de la ejecución del proyecto arquitectónico.
A partir de esto, se entro en una etapa de estudio y análisis de los conceptos
con los cuales se trabajo, tomando unos referentes y haciendo unos
ejercicios de descomposición de estos para así llegar a identificar cada uno
de los componentes que conformaban estas piezas arquitectónicas,
partiendo así de esto elementos, lo que posibilitaría empezar a armar una
propuesta formal. Paralelo a esto, se realizo un estudio sobre la norma
aplicada para este tipo de proyectos, la cual dio los parámetros sobre los
cuales se empezó a formalizar el proyecto en sus diferentes escalas.
Seguido a esto se inició un proceso de dimensionamiento el cual fue
acotando el proyecto en sus diferentes escalas, dando así una aproximación
al volumen de elementos tanto naturales como de infraestructura necesarios
para el desarrollo del proyecto el cual arrojo un esquema básico y un cuadro
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de áreas sobre el cual se empezó a materializar la propuesta. Junto con esto
se realizo un trabajo de contextualización de la propuesta, generando o
proponiendo un “lugar ideal” sobre el cual asentar el proyecto, dando este
unas características necesarias para la ubicación y orientación, además de
unos requisitos mínimos para el buen desarrollo del proyecto.
Por ultimo, se ejecuto una etapa de diseño de cada uno de los componentes
del proyecto, empezando desde una escala macro la cual abarcara el
proyecto desde un punto de vista de ciudad, teniendo en cuanta todas las
afectaciones que este pueda generar en un entorno hasta llegar a una
escala puntual, en la cual se desarrolla el objeto arquitectónico llegando
hasta un nivel de detalle, etapa la cual va a acompañada de un estudio
tecnológico sobre los diferentes materiales y métodos de construcción
aplicables al proyecto de vivienda de emergencia, y un análisis de las
estrategias ambientales a implementar tanto en la escala global con en la
puntual.
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7. PROPUESTA GENERAL.
Los Suburbios Post-emergentes se proponen como un sistema3 que busca
servir de alternativa de vivienda para los damnificados de estos
acontecimientos, buscando satisfacer las necesidades de alojamiento y
ubicación de estas personas, brindándoles una opción salida a la situación
presentada. De esta forma se plantea un sistema de asentamientos
permanentes convirtiéndose en una posibilidad de solución de vivienda no solo
momentáneo, sino también a largo plazo.
Estos suburbios se plantean como un sistema habitacional dentro del cual se
propone un estilo de vida ambientalista4, que se ve reflejado tanto en la
arquitectura, como en la conformación de los diferentes espacios que hacen
parte de este. Se proponen como una alternativa de ocupación de territorios,
buscando siempre poblar áreas con altas densidades, alejando el vehiculo de
sus áreas interiores (habitacionales), para ubicarlos en periferias de tal forma
que el habitante no tenga que caminar una distancia muy larga para llegar a su
vivienda, alentando así la implementación de alternativas ecológicas de
movilidad como es la bicicleta. Se busca crear un espacio donde la buena
convivencia y la conciencia ecológica sean factores o valores propios del
proyecto. De igual forma el proyecto abre las puertas a diferentes temas y
tecnologías relacionados directamente con la arquitectura como son las
cubiertas verdes, la agricultura urbana y la utilización de energías limpias, así
como la recolección y reutilización de materiales reciclables y de algunos
recursos naturales. Se considera el factor ecológico como el fuerte del
proyecto, siendo este el generador de la forma e imagen final del proyecto.
A partir de allí, se propone un sistema de ocupación a partir del desarrollo de
las viviendas basado en las necesidades de los diferentes habitantes. Se trata
de un sistema que le brinda al usuario una posibilidad de módulos
tridimensionales habitables destinados a diferentes usos y modulado a
diferentes tamaños para que de esta forma el usuario pueda organizar su
vivienda dependiendo de sus necesidades y gustos.
Teniendo esto en cuenta, se plantea un módulo tridimensional habitable de
3mx3mx3m, que brinda unas dimensiones aptas para el normal desarrollo de
3

Sistema: Conjunto de elementos heterogéneos, de distintas escalas, que están relacionados

entre sí, con una organización interna que busca estratégicamente adaptarse a la complejidad
del contexto y que atribuye a un todo que no es explicable por la mera suma de sus partes.
Josep María Montaner.
4

Estilo de vida ambientalista: Es un estilo de vida el cual busca ser amigable con el medio

ambiente, tratando de generar el menor impacto ambiental posible en los diferentes procesos
vinculados al desarrollo de la vida.

27

las diferentes actividades domésticas cotidianas y que ha sido dimensionado
de esta manera buscando responder adecuadamente al sistema estructural
implementado llamado Durapanel, siendo este el determinante de las
dimensiones del proyecto, trabajadas a partir de una medida de 0.60 mts,
medida estándar de los paneles del sistema estructural a implementar,
generando a partir de este una matriz sobre la que se desarrolla el proyecto.
Esta se entiende como una matriz tridimensional planteando unas áreas o
superficies de ocupación destinadas a diferentes usos, que a su vez generan
una manzana que se estructura bajo los mismos principios de conformación del
campamento romano. Teniendo en cuenta esto se plantean unas superficies
dentro de la manzana las cuales están estructuradas por dos ejes de
circulación peatonal que atraviesan la manzana norte-sur y este-oeste,
destinando el centro de manzana para equipamientos o áreas verdes, y
ubicando las áreas de vivienda alrededor. Las diferentes superficies de
ocupación de la manzana pueden ser ocupadas dentro de la matriz
tridimensional tanto horizontal como verticalmente, permitiendo que el
crecimiento longitudinal se convierta en altura, para de esta forma, densificar
aun mas las manzanas, sin ser necesario la ocupación de mas territorio. El
desarrollo de las áreas de viviendas va a estar dado por los diferentes patrones
arquitectónicos bajo los cuales se puede organizar la vivienda. Las áreas o
superficies de ocupación de la vivienda están planteadas de tal forma que su
parcelación o loteo pueda responder a las necesidades y/o condiciones
económicas de la población o comunidad donde se va a implementar el
sistema de módulos habitables, permitiendo que este pueda ser de mayor o
menor área dependiendo del ingreso económico del futuro habitante. Dentro de
este loteo o parcelación es muy importante prever áreas de circulación entre
las viviendas, permitiendo que el proyecto sea amable con el peatón. Esta área
o superficie de viviendas puede multiplicar su densidad al crecer en altura,
permitiendo de esta forma la agrupación y conformación de unidades
multifamiliares las cuales pueden crecer hasta 6 pisos, altura determinada por
el sistema estructural.
El proyecto se conforman a partir de la agrupación de esta manzana, teniendo
en cuenta que las distancias propuestas dentro del proyecto deben funcionar
en relación al peatón, obligando a que dentro de estas agrupaciones la
distancia a recorrer por el peatón desde el automóvil hasta la vivienda no sea
superior a los 200 mts.
Estas agrupaciones estarán delimitadas por una vía perimetral sobre la cual se
ubicaran las zonas o edificios destinados para los automóviles, siendo este un
factor para la limitación del área de ocupación del proyecto. Estas zonas o
edificios de parqueaderos deben concebirse de tal forma que su arquitectura
no compita con su entorno, y debe funcionar de tal forma que su ubicación este
dispuesta para repartir a diferentes manzanas o agrupaciones de manzanas
convirtiéndolos en puntos de articulación del proyecto con la ciudad, ya que
sobre estos o a partir de estos se desprenderán las diferentes redes viales que
amarren al proyecto con su entorno.
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Dentro de este sistema de ocupación tiene gran importancia el espacio público
como elemento generador de vida social, así como el papel que juega dentro
del desarrollo de las diferentes actividades necesarias dentro del normal
desenvolvimiento de una comunidad, es por esto que el proyecto se plantea
bajo un esquema de circulación peatonal, el cual busca que no solo las áreas o
superficies ocupadas por equipamientos o zonas verdes sean las generadoras
de espacios colectivos o espacios de convivencia sino que las mismas redes
de articulación de estos lugares actúen como áreas que tengan el mismo
carácter, tratando de generar en todo el proyecto espacios integradores de la
comunidad.
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8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.

El desarrollo de la propuesta arquitectónica esta enfocado a solucionar un
problema de hábitat, a partir del concepto de flexibilidad el cual esta
estrechamente ligado a la forma de habitar contemporáneo, buscando
responder a diferentes culturas y estilos de vidas presentes en nuestra
sociedad. Esta apunta a responder no solo a un contexto sino que pretende
llegar a servir como herramienta para el desarrollo de proyectos en diferentes
lugares. Por otro lado, la propuesta pretende desarrollar agrupaciones o
urbanizaciones las cuales se desarrollen a partir de los elementos generadores
de la vivienda apuntando a lograr o conservar un estilo de vida ambientalista,
pensado en ser siempre amable con el peatón.
La vivienda se desarrolla a partir de un modulo tridimensional de 3x3x3 metros,
dimensión ajustada para el funcionamiento del sistema estructural Durapanel, y
que a su vez brinda las dimensiones necesarias para el normal desarrollo de
las actividades domésticas. Se considera al módulo como un elemento de
carácter tectónico5 conformado por piezas las cuales delimitan perimetralmente
al espacio tanto vertical como horizontalmente. Estos módulos se organizan
dentro de una malla tridimensional que permite el desarrollo de la vivienda
hacia arriba y hacia los lados, obteniendo volumetrías diferentes de acuerdo a
la configuración desarrollada.

5

Tectónico: Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la gravedad se

trasmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nodos, con juntas, y donde la
construcción es articulada. De la cueva a la cabaña. Alberto Campo Baeza.
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2.

Imagen despiece conceptual del módulo tridimensional.

Fuente: El autor

Esta se propone como un sistema de módulos habitables los cuales brindan al
usuario la posibilidad de ser organizados y dimensionados de tal manera que
pueda satisfacer sus necesidades y gustos, y que a su vez desarrollada con
un sistema constructivo modular que brinda la posibilidad de que se pueda
ampliar en el futuro. El sistema se propone como una serie de módulos de 9
m2 cada uno destinado a las diferentes actividades desarrolladas en la
vivienda, además de espacios de transición y circulación. Este puede ser
redimensionado por medio de la subdivisión de su superficie, brindando una
alternativa flexible en tamaño y organización. Este sistema se propone para
ser implementado por un promotor, quien se convierte en el puente o canal de
comunicación entre el usuario y su vivienda. El sistema busca incluir al usuario
en el proceso de diseño, siendo este el generador de la volumetría y
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disposición espacial de los diferentes espacios que conforman la vivienda,
dejando al arquitecto o promotor del proyecto la tarea de hacer que este
volumen responda de manera acertada al clima y al lugar.
3. Módulos del sistema.

ALCOBA

E S T A R

COCINA

J U G A R

W.C.

ESTUDIO

CIRCULAR

CIRCULAR

COMEDOR

CIRCULAR

Fuente: El autor

El programa arquitectónico de las viviendas no es una condición dada por el
sistema, sino una solución creada por el usuario a las necesidades presentes
para el desarrollo de su vivienda. Este puede constar de diferentes espacios
los cuales se acomoden al estilo de vida del usuario, así de responder al estilo
de vida contemporáneo, adaptándose a diferentes familias y a diferentes estilos
de vida.

4. Esquemas tridimensionales del programa arquitectónico de la vivienda.

área: 40,5
m
2

área: 49,5
m
2
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área: 49,5
m
2

área: 63
m
2

área: 99
m
2

á r e a :
76,5 m2
Fuente: El autor

8.1. Implementación
Se parte de un módulo básico, el cual contiene los servicios y algunos espacios
los cuales se utilizan como articuladores de los demás espacios. Este módulo
se plantea de 4 formas diferentes, generadas a partir de las diferentes
opciones de agrupación de los diferentes elementos que conforman a este, de
tal forma que el usuario pueda escoger una de estas y a partir de el armar o
sumarle los espacios deseados hasta estructurar su vivienda.

5. Módulos de conformación del módulo
básico.
Programa:
Cocina
Comedor
Sala
Transición
- Servicio.

- Transición.

- Servicio.

- Transición.

(9m2)
(9m2)
(9m2)
(9m2)

Área: 36 m2.
Fuente: El autor.
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Esquema
Conf. lineal.

Esquema
Conf. compacto.

Programa:
Área: 36 m2.
Cocina
(9m2)
Comedor (9m2)
Sala
(9m2)
Transición (9m2)

6. Módulos de partida de composición.

Esquema
Conf. Patio.

Esquema
Conf. desplazado.

Fuente: El autor.

Dentro de estos módulos de partida es de gran importancia el espacio de
transición, siendo este el articulador de los diferentes espacios de la vivienda.
Este módulo puede ser redimensionado de tal forma que el usuario pueda
hacer uso de porciones del módulo dando la oportunidad de implementar este
de diferentes maneras dentro de la vivienda.
Los espacios del módulo básico se plantean con una relación interior directa,
permitiendo que funcionen como un solo elemento, dándoles una continuidad
visual que permita percibir este como un elemento articulador de la vivienda.
Hacia el exterior, las relaciones están dadas en relación al crecimiento de la
vivienda, estableciendo relaciones directas sobre espacios sobre los cuales
esta pueden crece, y espacios de relación visual los cuales impiden el
crecimiento de la vivienda sobre este, sea por necesidad de ventilación o
iluminación o por una condición dada por la superficie de vivienda.
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7. Relación interior entre módulos.

Esquema Conf. lineal.

Esquema Conf. compacto.
Esquema Conf. Patio.

Esquema Conf. desplazado.

Relación directa entre espacios. Esta permite
que los espacios funcionen como un solo
elemento, dándoles una continuidad visual que
permita percibir este como un elemento
articulador de la vivienda.
Fuente: El autor.
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8. Relación exterior entre módulos.

Esquema Conf. lineal.

Esquema Conf. compacto.
Esquema Conf. Patio.

Esquema Conf. desplazado.

Relación directa Esta
permite el crecimiento
de la vivienda en la
dirección indicada..

Relación Bilateral directa.
Esta permite el crecimiento
de la vivienda en la
dirección indicada y a su
vez el acceso hacia la
vivienda.

Relación
Visual.
No
permite el crecimiento
de la vivienda.

Fuente: El autor.
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8.2. Módulos y Matriz.
9. Inventario de módulos propuestos.
Módulos
Cocina
M.a.

Módulos
Comedor
M.b.

Módulos
Estancia
M.c.

Módulos
Transición
M.t.

Módulos
Baño
M.w.

Módulos
Alcoba
M.h.

Módulos
Prod.
M.j.

M.w.1.

M.a.1.

M.b.1.

M.c.1.

M.t.1.

M.j.1.

M.h.1.

M.w.2.

M.w.3.
M.t.2.

M.a.2.

M.b.2.

M.c.2.

M.j.2.

M.h.2.

M.w.3.

M.a.3.

M.b.3.

M.c.3.
M.h.3.

Áreas:
M.a.1: 9 m2
M.a.2: 9 m2
M.a.3: 9 m2

Áreas:
M.b.1: 9 m2
M.b.2: 10,8 m2
M.b.3: 10,8 m2

Áreas:
M.c.1: 9 m2
M.c.2: 9,6 m2
M.c.3: 11,52 m2

Áreas:
M.t.1: 9 m2
M.t.2: 6,48 m2

Áreas:
M.w.1:
M.w.2:
M.w.3:
M.w.4:

4,5 m2
2,7 m2
3,6 m2
2,25 m2

Áreas:
M.j.1: 9 m2
M.j.2: 9 m2

Áreas:
M.h.1: 9,6 m2
M.h.2: 9,6 m2
M.h.2: 11,52 m2

Fuente: El autor.

Con este juego de módulos el usuario configura su vivienda de acuerdo a sus
necesidades, estos vienen en diferentes dimensiones y disposiciones a fin de
que el usuario tenga mas posibilidades al configurar su vivienda. Pasado el
tiempo, los módulos ofrecen ampliar la vivienda, aumentando su tamaño o
disponiendo de un mayor número de ellos.
El usuario hace uso de estos elementos acomodándolos dentro de una malla
tridimensional, que permite que se agrupen tanto horizontal como
verticalmente, esta matriz forma la manzana a partir de la destinación de usos
en la superficie de esta, las superficies de vivienda siempre tienen que
plantearse de forma lineal, ubicando las vivienda hacia los costados y dejando
hacia el interior de esta una franja que pueda ser usada como circulación o
como patio de las viviendas.
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10. Volumetría obtenida a partir de la superficie lineal de vivienda.

Fuente: El autor.

11. Matriz de implementación 2d.

12. Matriz de implementación 3d.

Fuente: El autor.

Fuente: El autor.

Esta matriz se genera a partir de las medidas del módulo de vivienda, partiendo
de un modulo de 3x3x3 metros el cual es multiplicado para de esta forma
generar las diferentes franjas o superficies de ocupación en la manzana sobre
las cuales se van a desarrollar los diferentes usos de esta.
13. Loteo superficies de vivienda.

Uni dad pre di al .
Ai s l a mi en to .
Fuente: El autor.

Se Plantea una forma de loteo la cual pueda ser utilizada en diferentes
condiciones culturales, respondiendo a necesidades dadas desde diferentes
núcleos de composición familiar dando la posibilidad de modularlo de acuerdo
a la capacidad económica de los futuros habitantes, la idea es que este sea
parcelado de tal forma que el usuarios puede tener acceso a la cantidad de
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tierra deseada, con un límite establecido por la capacidad económica del
usuario.
14. Ocupación superficies de vivienda.

Lleno.
Vacío.
Verde.
Fuente: El autor.
15. Expansión superficies de vivienda.

Vivienda.
Z. Crecimiento.
Jardines.
Sendero peatonal.
Fuente: El autor.

La ocupación dentro de la parcelación de la matriz es determinada por la
configuración de la vivienda, donde los espacios sobrantes son áreas para el
futuro crecimiento de la vivienda, es importante tener en cuenta para este
crecimiento dejar áreas verdes las cuales le den una calidad ambiental a la
agrupación de viviendas, este crecimiento es dado en las viviendas
unifamiliares, limitando a los multifamiliares de esta cualidad.
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16. Antejardín y circulación superficies de vivienda.

Vivienda.
Z. Crecimiento.
Jardines.
Sendero peatonal.
Vivienda.
Fuente: El autor.

Es de gran importancia la determinación de áreas de antejardín y aislamientos
que aseguren la calidad ambiental de las agrupaciones de vivienda, la
topología de crecimiento de la superficie de vivienda parte un patrón aislado
dado por una primera volumetría generada por el futuro habitante y puede
llegar a convertirse en una franja de viviendas de tipología continua las cuales
pueden llegar a dar la posibilidad de crear un tapete verde superior conformado
por las cubiertas verdes.

8.3. Volumetría
17. Volumetrías obtenidas.

Fuente: El autor.

La volumetrías obtenidas dentro del proyecto son productos de las operaciones
realizadas por los usuarios, es labor del arquitecto hacer que este volumen
responda adecuadamente a las condiciones climáticas y topografías de la zona
donde se implementara el sistema. Los materiales y tecnologías
complementarias para la volumetría son determinadas por el estrato y
capacidad económica de los usuarios, dándole a este la flexibilidad de ser
complementado con diferentes materiales y tecnologías.
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18. Imagen de volumetrías finales.

Fuente: El autor.
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8.4. Agrupaciones.
Las agrupaciones o manzanas son generadas a partir de la distribución de las
áreas de vivienda, dando la flexibilidad de ser dispuestas o implementadas de
acuerdo a las necesidades del proyecto. Estas pueden ser organizadas de tal
forma que respondan a tipologías, criterios de asolación, flujos peatonales o
vehiculares, geometrías o condiciones culturales, adaptándose a diferentes
necesidades generadas a partir de problemáticas puntuales resultantes del
diagnostico previo del lugar.
19. Ejemplos de agrupación de superficies de vivienda para la conformación de manzanas.

Fuente: El autor.

8.5. Multifamiliar.
El sistema de módulos habitables permite el desarrollo de proyectos en altura
por medio del apilamiento de estos. Estos se generan dentro de la misma malla
tridimensional, dándole a estas las alturas requeridas por el proyecto con una
limitación de 12 pisos máximos, limitación dada por el sistema estructural.
Estos son desarrollados de la siguiente manera.
En primer lugar se plantea el multifamiliar sobre una franja de superficie de
vivienda, esta es extruida para darle la altura determinada por las condiciones
del proyecto. Se deja la primera planta del volumen libre para el desarrollo de
servicios complementarios a la vivienda como son comercio de pequeña escala
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u oficinas. Por ultimo el volumen es dividido por la ubicación de un punto fijo
central el cual reparte a los apartamentos sobre plataformas ubicadas en los
pisos de acceso.
20. Proceso de desarrollo del multifamiliar.

1.

2.

3.

4.
Fuente: El autor.

El edificio trabaja con un sistema estructural dual, combinando una tecnología
de elementos aporticados en concreto con elementos de cerramiento y placas
en Durapanel. Para de esta forma lograr grandes alturas en proyectos que lo
demanden. Las circulaciones están dispuesta de tal forma que estas sean lo
mas eficiente en distribución, utilizando dos plataformas: 1 que reparte a la
parte mixta del edificio y la 2 a la parte de viviendas. La piel del edificio es
generada a partir de la configuración de los apartamentos. La imagen final de
esta en generada pro el resultado de la utilización de elementos
complementarios para el desarrollo d esta.
21. Esquemas conceptuales del volumen multifamiliar.
Estructura.

Circulaciones.

Piel.

Fuente: El autor.

El volumen presenta un movimiento en fachada generado a partir de la
flexibilidad brindada en la organización de la vivienda, siendo organizada bajo
las mismas condiciones del sistema de módulos habitables, permitiendo que el
futuro habitante pueda configurar esta a su gusto . El edificio busca trabajar
como un elemento hibrido el cual responda a diferentes actividades
relacionadas con la vivienda como es el comercio, trabajo o consultorios
médicos. El sistema de módulos habitables permite el desarrollo de proyectos
en altura por medio del apilamiento de estos.
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22. Esquemas conceptuales del volumen multifamiliar.

Movimiento.

Usos.

Apilamiento.

Fuente: El autor
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9. PROPUESTA URBANA

9.1. Descripción.
A nivel urbano, el proyecto busca crear una alternativa de suburbio la cual
siente sus bases en criterios ambientalistas en los temas de movilidad,
ocupación y calidad espacial. Teniendo en cuenta estos criterios, se busca
amarrar al proyecto a todo el sistema de ciclorutas de Bogotá, integrándola al
proyecto o convirtiéndola en un elemento generador de rutas y espacios de
encuentro dentro del mismo. De igual forma, todos los lugares y recorridos
generados dentro del proyecto buscan responder a una condición dada por el
peatón, organizando estos de tal manera que dentro del proyecto siempre haya
un dinamismo y una calidad ambiental reflejada tanto en lo urbano como en lo
arquitectónico. Además, se busca incentivar dentro del proyecto el uso de
sistemas de transporte alternativos los cuales sean amigables con el medio
ambiente, restándole importancia al vehículo y convirtiéndolo en un elemento
aislado dentro del proyecto.

9.2. Lugar
El lote se ubica en la parte norte de la ciudad de Bogotá, en el sector de
Guaymaral, ubicación estratégica como un importante punto de articulación de
la ciudad con la región. Es un lote de 570.741 mt2 el cual se encuentra situado
dentro de una zona urbana que entra dentro del Plan Zonal Norte, clasificado
como suelo destinada al uso residencial. Es un lote plano el cual se encuentra
rodeado hacia el norte por conjuntos residenciales y hacia el sur por una zona
de expansión. Sobre el limite occidental está proyectada la continuidad de la
Av. Boyacá y la Av. Ciudad de Cali, articulando el sector con el resto de la
ciudad.
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9.3. Determinantes de implantación.
a. Tensión.

b. Movilidad.
N

23. Esquema de tensión sobre el lote.

Esc: 1/100.000

24. Flujos de movilidad.

c. Zona inundación.

Esc: 1/100.000

d. Loteo.
N

25. Línea de inundación.

Esc: 1/100.000

e. Discontinuidad vial.

26. Loteo característico del sector.

f. Superposición determinantes.

N

27. Discontinuidad generada por el lote.

Esc: 1/100.000

N

Esc: 1/100.000

28. Esquema propuesta de implantación.
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Esc: 1/40.000

a. El lote colinda en la zona sur-oriental con el centro comercial BIMA, lo cual
genera una tensión sobre el lote que lo atraviesa diagonalmente.
b. La proyección de la cicloruta en la zona bordeando al lote en la parte
oriental, y amarrando al sector con todo el sistema de ciclorutas de la ciudad;
estas generarán unos flujos peatonales que atravesarán el lote tanto
transversal como longitudinalmente, y conformarán una red interna de
corredores peatonales. La línea alimentadora de Transmilenio y las líneas de
transporte público están ubicadas a 100 mts del límite oriental del lote.
c. En la parte oriental del lote se presenta una franja de inundación generada
por la cercanía del humedal lo cual obliga al tratamiento de un borde que aísle
y controle el riesgo.
d. El sector presenta un loteo organizado a partir de un orden ortogonal el cual
sigue el trazado de la ciudad, fracturado en algunos puntos por elementos
naturales. El lote rompe con la continuidad de este loteo, convirtiéndose en un
elemento des articulador de la malla existente.
e. El lote crea una discontinuidad vial interrumpiendo el paso de la calle 236, y
la carrera 53, ubicándose como una gran mancha dentro del loteo
característico del sector.

9.4. Criterios Propuesta implantación.
La propuesta de implantación esta generada a aprtir del diagnóstico
presentado anteriormente, y busca responder a la problemática puntual
encontrada en el lugar. Esta se desarrolla a partir de los siguiente criterios:
1. Amarrar el lote con las principales vías del sector, Autopsita Norte y Av.
Boyacá, así como con la cicloruta de tal manera que este quede articulado con
el resto de la ciudad.
2. Ubicar dentro del lote equipamentos dotacionales de tal manera que estos
generen tensiones, dándole dinamismo al proyecto.
3. Generar una vía que atraviese el lote siguiendo la continuidad de la calle 236
y amarrándose al eje de tensión generado hacia bima.
4. Ubicar una plazoleta sobre la Av. Boyacá que permita el desarrollo de una
estación de transporte multimodal, incentivando al uso de este.
5. Generar un espacio público que sea el punto de entrada al proyecto.
6. Generar un circuito de ciclorutas que amarre el proyecto con el sistema de
ciclorutas de la ciudad disponiéndolas al interior del lote y perimetralmente.
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7. Crear un parque lineal-perimetral el cual amarre los equipamentos ubicados
dentro del lote, que a la vez funcione como control sobre la franja de
inundación y aislamiento sobre los predios vecinos.
8. El manzaneo esta generado a partir de los flujos peatonales que atraviesan
el lote, siguiendo con el ptron ortogonal manejado en la malla de la ciudad.
29. Esquemas criterios de implantación.

1. Articulación vial.

3. Vía interna.

2. Tensiones.

4. Punto transporte.

5. Punto acceso.

6. Circuito ciclorutas.

7. Parque perimetral.

8. Manzaneo.
Fuente: El autor.

Apilamiento, ritmo, adición, sustracción y geometría regular (cubos), son
valores extraídos de los barrios populares de Bogotá para de esta forma crear
una imagen que evoque estos sitios. Los colores utilizados en el proyecto son
los mismos utilizados en los barrios tradicionales de Bogotá como son la
Macarena y la Candelaria, dándole al proyecto el mismo calor cultural de las
calles de estos barrios típicos.
30. Imágenes barrios populares Bogotá.

Fuente: Internet.

31. Imágenes barrios tradicionales Bogotá.

Fuente: Internet.
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9.5. Propuesta implantación

32. imagen Implantación.

Con la implantación se busca principalmente darle continuidad vial al sector
sobre el lote, planteando una vía que lo atraviese dándole continuidad a la calle
136 y amarrándose con la tensión generada por el centro comercial BIMA, para
así generar un corredor de acceso al proyecto que se convierta en un eje de
espacio público desde BIMA atravesando el lote. Se plantean 3 puntos para el
desarrollo de equipamientos que doten al sector, ubicados de tal manera que
generen tensiones dentro del proyecto para así crear un dinamismo hacia el
interior del mismo, obligando a los peatones a circular dentro de este para
llegar a los diferentes equipamientos, volviéndolo un lugar más transitado y
seguro. Se plantea un parque lineal sobre la franja de inundación generada por
el humedal y bordeando el proyecto en la parte norte, para de esta manera
amarrar los equipamientos dentro del parque lineal. . Además de esto, se
propone un espacio para la ubicación de una estación de transporte
multimodal, la cual ofrezca al los residentes un lugar de conexión de las
diferentes rutas de transporte público y Transmilenio, y que a su vez cuente
con lugares para el estacionamiento de bicicletas u otros medios de transporte
amigable con el medio ambiente.
El manzaneo esta generado a partir de la condición de que el peatón pueda
circular en todo el proyecto, tratando de esconder el automóvil y dejando una
sola vía vehicular en el mismo, convirtiendo a las vías de acceso a los
parqueaderos en vías semipeatonales, donde se le da más importancia al
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peatón que al automóvil. La disposición de las áreas de vivienda está orientada
de tal forma que generen recorridos dinámicos dentro de la manzana,
ubicándolas de tal manera que forman un trazado que sigue el mismo patrón
ortogonal de la ciudad, pero que se ajusta a las características y exigencias del
proyecto. Esta manzaneo se conforma a partir de 4 zonas o superficies de
vivienda que se ubican perimetralmente en la manzana, dejando accesos
peatonales sobre cada una de sus caras, los cuales generan unos recorridos
hacia el interior de la manzana. En el centro de ella se definen unos espacios
los cuales pueden ser utilizados para diferentes usos, siendo de gran
importancia destinar una porción de esta superficie para el desarrollo de áreas
verdes o puntos de encuentro de los residentes, convirtiéndolos en lugares de
actividad y, alejándolos del abandono e inseguridad.
Las densidades que se manejan en el proyecto buscan darle una calidad
ambiental al mismo, tratando de aislar los centros de manzana y sus recorridos
peatonales del vehículo. De esta forma se ubican sobre la vía vehicular que
atraviesa el lote bloques de vivienda que alcanzan una altura de hasta 7 pisos,
tratando así de generar una pantalla de protección hacia el interior de las
manzanas. De igual forma se proponen estos mismos bloques de vivienda
sobre los equipamientos presentes, para que actúen de la misma y dejando en
los centros de manzanas las alturas más bajas que van de 1 a 3 pisos. De esta
forma se busca también que el proyecto mantenga un dinamismo tanto en
planta como en corte, haciendo que su perfil sea rítmico y cambiante y tratando
de alejar al proyecto de la homogeneidad que puede generar la composición a
partir de un módulo. Por último, con la propuesta se busca dar solución a un
problema de ocupación planteado desde un sistema de composición de la
vivienda, buscando que todos los espacios generados hacia el interior y
exterior del proyecto estén caracterizados por una buena calidad ambiental,
convirtiéndolo en referencia para el desarrollo de nuevos proyectos de
urbanización.
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33. Capas de la propuesta urbana.

CICLORUTA.

VÍAS PEATONALES.

VÍAS VEHICULARES

PLAZOLETAS.

CENTRO DE MANZANA.

PARQUEADEROS.

VIVIENDA UNIFAMILAIR.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR.

EQUIPAMENTOS

ESTRUCTURA VERDE.

ANDENES.

CIRCUITO MOVILIDAD PEATONAL.

Fuente: El autor.
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10. PROPUESTA TECNOLÓGICA

El módulo como unidad de medida organiza el espacio arquitectónico, posee
una función estética y estructural de particular importancia, siendo el portador
del orden y regulador de proporciones. El habitar contemporáneo debe
responder a una flexibilidad exigida por sus usuarios que es complementada
por medio de la implementación de elementos modulares los cuales permitan el
desarrollo de especialidades sujetas a un orden dado por una modulación
previa. Por último, el sistema estructural debe responder a esta flexibilidad no
solo en su organización o configuración, sino que también debe dar la
oportunidad al usuario de poder ampliar su vivienda en un futuro, siendo esta
una condición importante para la elección de este.
10.1. Concepto
El módulo, se define como “La unidad fundamental usada en la coordinación
modular para una aplicación general a edificaciones y componentes”6.
Teniendo esto en cuenta la elección del sistema estructural debe responder a
esta decisión, actuando como elemento conformado por piezas modulares las
cuales conformen un todo. El Durapanel es un sistema estructural conformado
a partir de elementos modulares para de esta forma desarrollar un proceso
constructivo integral, monolítico y homogéneo, que además de tener
características termoacusticas funciona como un elemento sismo resistente.
Se trata de un producto compuesto por paneles producidos en poliestireno
expandido con una estructura interior de acero galvanizado y conectores
electro soldados, que permiten materializar muchos de los elementos
estructurales, de cerramiento y de ornamentación necesarios para ejecutar una
obra. El sistema reemplaza lo que en la construcción tradicional significa la
ejecución de encadenados, estructuras de hormigón armado, encofrados y
armaduras.

6

Instituto de crédito territorial, Principios de coordinación modular en la construcción, 1984
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34. Componentes del sistema Durapanel.

1. Anclaje inferior.
Platina galvanizada
anclada con pistola
de tiro para montaje
de los paneles..

3.
Panel
de
poliestileno de 10
cms de espesor..

2.
Línea
de
anclajes
inferiores mara montaje del
panel.

4.
Malla
durapanel.

- Panel de Durapanel con
elementos de anclaje inferior y
superior.

11. Malla electro soldada resistente
a la tensión complemento de la
duralosa..

11. Malla angular R2. Sirve para el
refuerzo de las esquinas superiores (
unión placa muro).

5. Anclaje superior.
Platina
galvanizada
anclada con pistola
de tiro para montaje
de los paneles..

6. Línea de anclajes
inferiores mara montaje
del panel.

2.
Malla
de
acero
galvanizado resistente a
la tensión..

estructural

2. Malla de acero
galvanizado resistente a
la tensión..

9. Primera capa cobertura
concreto lanzado de 1,5 cm
de espesor, cobertura sobre
las dos caras del panel.

12. Plancha de poliestileno
de 20 cms de espesor
complemento de duralosa..

11. Malla angular R1.
Sirve para el refuerzo
de las esquinas.

8.
Segunda
capa
de
concreto lanzado de 1,5 cm
de espesor con acabado al
gusto.

13.
Capa
superior.

de

hormigón

13. Armadura estructural de la
plancha de duralosa..

Fuente: El autor.
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35. Imagen explotada componentes del sistema Durapanel.

15.

14.
13.

12.
11.
10.

6.

5.
4.

7.
8.

9.
2.
3.
1.

Fuente: EL autor.
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10.2. Materiales y acabados
Durapanel es un sistema estructural muy versátil el cual permite que este sea
combinado con cualquier sistema constructivo. Los materiales utilizados en el
desarrollo del proyecto, son materiales convencionales los cuales buscan
complementar y adaptarse al sistema estructural escogido. Estos actúan como
elementos de recubrimiento como morteros y enchapes de acabados, los
cuales responden en un caso a una condición exigida por el sistema
estructural, que busca responder a casos especiales dados por el desarrollo de
la estructura, y por otro lado por elección ya sea del promotor o del futuro
habitante, que están relacionados con la estética e imagen final que tendrá el
producto desarrollado.
A nivel urbano, los diferentes acabados en las superficies de la manzana
responden al inventario de módulos prefabricados para el desarrollo de espacio
público en Bogotá contemplados en la Cartilla de Andenes de Bogotá,
generando las diferentes propuestas en las texturas de pisos de proyecto a
partir de este.
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11. PROPUESTA AMBIENTAL

Dentro del proyecto es de gran importancia el tema de la movilidad, siendo este
el criterio estructurador de la propuesta urbana. Este busca articularlo a través
del sistema de ciclorutas de la ciudad, incentivando a la utilización de la
bicicleta como elemento de transporte dentro de este, creando un circuito de
ciclorutas el cual recorre todo la propuesta. Por otro lado se busca crear una
consciencia ecológica, enfocada en la poca utilización del vehículo como medio
para desplazarse. Para esto se han desarrollados puntos para la ubicación de
estaciones de transporte las cuales articulen el proyecto con los diferentes
sistemas de transporte público de la ciudad, invitando a los habitantes a hacer
uso de este y disponiendo de estacionamientos de bicicletas para de esta
forma amarrarlo también con el sistema de ciclorutas.
El proyecto apunta a crear agrupaciones de viviendas con una calidad
ambiental la cual sea evidente en su espacialidad, dotando a todo el proyecto
de espacios amplios los cuales sean amables con el peatón, y dotando a este
de todo el mobiliario necesario para la ubicación y clasificación de residuos.
Estos se ubican en las zonas de parqueaderos del proyecto, permitiendo la
entrada y salida del transporte necesario para la recolección de estos.
Por otro lado, el proyecto utiliza un sistema de techos verdes los cuales busca
darle mejor calidad ambiental al proyecto, actuando esta como un elemento
aislante del calor, y a su vez siendo un área útil para la recolección de aguas
lluvias la cuales pueden ser reutilizadas para diferentes usos en la vivienda. De
igual forma se plantea la utilización de este sistema dentro de los diferentes
centros de manzana del proyecto, ofreciendo estas áreas suficientes para la
recolección de aguas lluvias para su posterior utilización. Para esto, además de
las superficies vedes del proyecto que ofrecen la oportunidad de
implementación de este sistema se propone un módulo para la recolección de
aguas lluvias, proyectándolo como un elemento mobiliario el cual a la vez que
recolecta agua ofrece sobra y descanso a los habitantes del proyecto.
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66. Módulo de recolección de aguas lluvias.

Fuente: EL autor.

Con la implementación de este sistema se espera realizar un ahorro de agua
potable de entre el 30% y 45% del agua lluvia.

11.1. Fitotectura
Además de las diferentes estrategias ecológicas propuestas dentro del
proyecto está acompañado de una propuesta paisajística la cual busca elevar
la calidad ambiental del lugar, buscando generar no solo una conciencia
ecológica sino a su vez proporcionar una experiencia sensorial en el proyecto.
Es por esto que se propone una serie de especies con las cuales se busca
generar diferentes sensaciones (olores, colores, sabores, sombra) en el lugar.
Las diferentes especies escogidas fueron tomadas del Manual Verde del jardín
botánico de Bogotá.
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37. Módulo de recolección de aguas lluvias.

ROBLE

ABUTILÓN

HAYUELO

SAUCO

CHICALÁ

HOLLY
ESPINOSO

CEREZO

ÁBOL DE
CAYENO

Fuente: Manual Verde Jardín Botánico de Bogotá.
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CONCLUSIONES

Actualmente, vemos como cada día más exigimos espacios los cuales se
adapten nuestras necesidades y gustos, buscando o tratando siempre de
personalizar estos de tal manera que nos identifiquemos con ellos. Es por esto
que podemos decir que los conceptos de modularidad, estandarización y
flexibilidad son de gran importancia en el desarrollo de la vivienda
contemporánea, siendo estos los pilares para el desarrollo de proyectos los
cuales les brinden a las personas diferentes características las cuales se
adapten a sus gustos o necesidades. De igual forma, es de gran importancia la
adecuada elección de un sistema estructural que permita el desarrollo de
estos, dando pautas y dimensiones las cuales afectarán en gran medida al
proyecto.
Por otro lado, podemos decir que la posibilidad que estos conceptos dan para
el desarrollo de proyectos los cuales permitan diferentes aplicaciones son
reales, y que de la buena aplicación de esto depende el éxito del proyecto.
Podemos ver que en este caso se ha desarrollado un sistema el cual permite
ser agrupado de diferentes formas, dándole a este la flexibilidad para poder ser
aplicado en diferentes contextos o estratos.
Por último, vemos como a partir de la agrupación de módulos de vivienda
generados a partir de este sistema podemos crear urbanizaciones o suburbios,
tratando de alejar este de las consecuencias ambientales de los actuales
modelos de suburbios, integrando temas como la movilidad los cuales generen
una conciencia ecológica dentro del proyecto, invitando a sus habitantes a
hacer uso de diferentes sistemas de transporte tanto ecológicos como también
públicos, tratando de alejar un poco al habitante del uso del vehículo.
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ANEXOS

Anexo A.
Panel 1 X semestre. Problema, proyecto, concepto.

Anexo B.
Panel 2 X semestre. Manzana, multifamiliar.
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Anexo C.
Panel 3 X semestre. Lugar, análisis, determinantes.

Anexo D.
Panel 4 X semestre. Implantación, criterios, esquemas.
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Anexo E.
Panel 5 X semestre. Módulo de vivienda.

Anexo F.
Panel 6 X semestre. Tecnológico, ambiental.
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Anexo G.
Plano 1. Plantas prototipo 1.
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Anexo H.
Plano 2. Alzados prototipo 1.
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Anexo I.
Plano 3. Plantas prototipo 2.
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Anexo J.
Plano 4. Alzados prototipo 2.

67

Anexo K.
Plano 5. Plantas prototipo 3.
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Anexo L.
Plano 6. Alzados prototipo 3.
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Anexo M.
Plano 7. Plantas prototipo 4.
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Anexo N.
Plano 8. Alzados prototipo 4.
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