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RESUMEN

Este proyecto es una investigación proyectual que surge de una preocupación
de cómo se forma y se figura un proyecto, en este sentido es de orden formal,
por eso se inscribe en la línea de investigación en proyecto: Teorias, métodos y
prácticas.
El proyecto se estructura a partir de tres componentes: el primero delimita los
conceptos, el segundo expone los modelos paradigmáticos que fueron
referenciados para comprender las tipologías de vivienda y el tercero explica la
propuesta arquitectónica en términos formales.
La construcción formal de este proyecto se desarrolla partir de “La gramática
para la composición y el análisis arquitectónico” planteada por el director de
esta tesis Plutarco Rojas, por lo tanto demuestra que a partir de piezas,
conjuntos, elementos y sistemas se puede lograr una constitución formal,
(preocupación propia de la disciplina) que además, permita un espacio más
humano.
Palabras clave: Forma, figura, tipología, proyecto, modelos, composición,
análisis, piezas, conjuntos, elementos y sistemas.

INTRODUCCIÓN

“La edificación de las ciudades ha sido considerado desde siempre, un hecho
civilizador. Ha formado y forma parte de nuestro universo sociocultural, pero
sus credenciales aumentan cada día en nuestra sociedad de cambio
permanente y adquieren una renovada justificación. Y esto es así porque,
desde sus orígenes, el hombre ha buscado en el agrupamiento colectivo el
modo más propicio de procurarse sustento, seguridad y alojamiento.
En este contexto, intentar comprender de una manera global el intenso flujo
cultural, económico y social, que rodea la arquitectura contemporánea es,
cuando menos, una tarea compleja, resulta difícil no sentir vértigo ante los
procesos de transformación a los que asistimos día a día, segundo a segundo.
Necesitamos aprehender las ideas del pasado de las que la arquitectura actual
es heredera directa. Necesitamos herramientas útiles que nos ayuden a
esclarecer las líneas maestras que nos conducen a nuestro presente y al futuro
inmediato”.1
Este proyecto de diseño arquitectónico y urbano en vivienda colectiva surge
como respuesta a una preocupación de cómo se estructura formalmente un
proyecto de vivienda colectiva en una nueva realidad territorial,

1

Martí Aris, Carlos. Las formas de la residencia en la ciudad moderna. P3.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Esta tesis está proyectada bajo el problema de ¿por qué los proyectos de
vivienda de interés social y prioritario en Bogotá son contenedores de una
serie de partes cuya lógica generalmente corresponde a criterios financieros
o constructivos?.
La enorme presión económica y, como consecuencia de ella, el
aprovechamiento máximo del suelo, genera edificios cuya superficie
coincide prácticamente con la de la pequeña parcela. Por una parte, existe
la necesidad de construir económicamente, por otra, se plantea la cuestión
central de encontrar una tipología que pueda reaccionar a las estrictas
condiciones de espacio. Una particularidad común a casi todas estas
“viviendas mínimas “es su carácter introvertido, puesto que apenas pueden
desarrollar espacio alguno para sus fachadas. Su causa radica en la densa
estructura urbanística en la que se insertan, con distancias mínimas entre
los edificios o, sencillamente, en la colmatación de los vacíos existentes
que, en todos los casos, permiten solo a la existencia de muy poca
superficie de fachada.
Frente a esta pregunta, se pretende demostrar que es posible concebir un
diseño arquitectónico que se superponga a criterios financieros sin restarle
favorables condiciones arquitectónicas y de hábitat por medio de un
proyecto que busque responder una inquietud sobre la manera en la que se
conciben las unidades de vivienda mínima en Bogotá el cual se
problematiza sobre la pregunta ¿cómo se figura un proyecto de vivienda
mínima sin desobedecer a una legislación de criterios?. Vale la pena aclarar
que el interés de esta tesis de pregrado es de orden proyectual y esto
contribuye a delimitar el proyecto en ámbitos de la forma.

8

2. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

El contexto del proyecto es la ciudad de Bogotá. Geográficamente el área de
intervención esta ubicada en la localidad de puente Aranda entre la carrera 32
y la carrera 30 y la avenida las Américas y la calle 22B.

imagen 1 Localización general. Google Maps.

El sitio.
debido a su
ccesibilidad a
zonas de empleo así mismo por la oferta de servicios sociales, educativos,
culturales y financieros ubicados en el primer anillo alrededor del centro
urbano.
el area de intervención
31.386
Hectáreas.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la ciudad de Bogotá existe un déficit de vivienda de interés social y
prioritario que se viene acumulando durante las últimas tres décadas, el mayor
porcentaje de esta población se localiza en las zonas periféricas con difícil
acceso a transporte y a equipamientos.

Imagen2 Árbol de problemas, elaborado por el autor 13/03/13

El fenómeno se agudiza con la llegada de pobladores víctimas de una
problemática social que incluye: madres cabeza de hogar, familias en situación
de desplazamiento por violencia, familias inmigrantes del interior del país,
personas en situación de discapacidad y trabajadores no cualificados.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la mayor parte de la
población de la ciudad se ubica en los estratos dos y tres, para estas familias,
la capacidad para adquirir una vivienda es limitada. En contraste, la expansión
demográfica en los segmentos de población con ingresos bajos, bajos-bajos y
medio –bajos es la que presenta un mayor crecimiento.
La oferta vivienda no satisface adecuadamente la demanda; así, el déficit
habitacional se acumula año tras año, el caso más crítico se presenta en el
rango de la Vivienda de Interés Prioritaria (VIP), cuyo valor máximo es de
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setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv) 2 , La
producción de vivienda para satisfacer la demanda de los más pobres presenta
poca participación.
Ante la problemática de oferta de viviendas que no satisfacen la demanda
anual, de han propuesto estrategias y programas para la política pública
de recuperar el centro y revitalizarlo, promover un programa de recuperación
del centro ampliado de la ciudad, con un proceso de revitalización urbana que
incluya densificarlo con viviendas de interés social y prioritario VIS y VIP en
propiedad horizontal y amplios espacios públicos destinados a la cultura y el
deporte.3
Ahora bien, la separación de estratos modifica el concepto de ciudad como
área urbana que concentra múltiples actividades tales como el trabajo, la
recreación y la vivienda pues se ve modificada por la segregación de la
población, apartándola del área urbana de la cual hace parte. Hoy un
ciudadano de estrato 1 tiene que gastar 40 minutos o transportándose, tal
como lo reveló la encuesta de movilidad 2012. Para lo cual se han elaborado
unos propósitos a desarrollar en primera instancia ante los problemas
establecidos (Figura 2).

Imagen 3 Árbol de objetivos, elaborado por el autor el 13/03/2013.

2

Decreto 4466/2007 de Noviembre 20, por el cual se reglamentan la Ley 3ª de 1991, los
artículos 83 y 86 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

3

Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Humana (2013). Estrategias y Programas para la Política
Pública.
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un conjunto de vivienda colectiva en alta densidad dando cuenta de la
constitución formal de las agrupaciones de vivienda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explicar cómo se figura un proyecto de vivienda colectiva de alta densidad por
medio de “La gramática y analogía para la composición y el análisis
arquitectónico”, método de composición arquitectónica planteado por el
Arquitecto Plutarco Rojas.
Involucrar el conjunto de vivienda con una propuesta de diseño urbano que
integre actividades económicas y laborales con un área aferente de mercado.

.

7.
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5. ANALISIS DEL LUGAR

En primera instancia se toma como base las políticas de vivienda de interés
social y prioritario como modelo fundamental a seguir en el desarrollo de todos
los procesos o fases.
Se inicia con una salida de campo en donde se evalúan aspectos geográficos
que delimitan el contexto urbano en su temporalidad y definen su
comportamiento en cuanto al uso residencial en la escala barrial. Seguido de
un diagnóstico a escala metropolitana en consonancia con la Operación
estratégica aduanilla de Paiba y anillo de innovación, arrojando una serie de
conclusiones que a continuación se exponen.

5.1 CONTEXTO URBANO REGIONAL

En los municipios de Bolívar,
Santander, Antioquia, Valle del Cauca,
Meta y Cundinamarca se han
construido viviendas de interés social
y se sigue construyendo; en Bogotá,
Medellín y Cali. la venta de vivienda
en el 2011 fue alrededor de 87 mil
unidades, de las cuales el 57 por
ciento corresponden a vivienda de
interés social, cuyo segmento registró
una tasa de crecimiento de 11%
anual. Hasta mayo de 2011 el
Gobierno de Colombia ha registrado a
más de 3,7millones de desplazados
internos en el país. ONG como la
Consultoría
para
los
Derechos
Humanos
y el Desplazamiento
(CODHES) consideran que la cifra real
de desplazados por el conflicto
armado interno desde mediados de
los años 80 supera los 5 millones de
personas.

Imagen 4. Mapa de Colombia. Cartografía google
maps. Elaboración del autor el 01/04/2013.
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5.2 CONTEXTO DEPARTAMENTAL
“La Mesa de Planificación Regional
Bogotá Cundinamarca es un proyecto
que surgió con el acuerdo de
voluntades entre el Alcalde de Bogotá,
el Gobernador del Departamento de
Cundinamarca y el director de la
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) que busca
fortalecer los lazos de cooperación
entre
Bogotá
y
Cundinamarca,
promover el desarrollo económico y
social de sus territorios y hacer más
productiva y competitiva el área de
estudio, que el ingreso per cápita sea
mayor y más equitativo, y que la
población, especialmente la más
vulnerable tenga acceso a los servicios
sociales necesarios para su desarrollo”.4
El Distrito Capital y los municipios Imagen 7Mapa Departamento de integración
aledaños, han sido en las últimas regional Cundinamarca. Google maps más
décadas la región más atractiva del elaboración del autor el 05/04/2013.
país, en términos de crecimiento
económico y poblacional. De acuerdo con los resultados del último Censo del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Bogotá y
Cundinamarca cuentan para el año 2010 con una población total de 9,840.818
habitantes, que equivale a la quinta parte de la población del país.
“Para materializar las decisiones de impacto regional, la propuesta de revisión y
ajuste del POT señala una estrategia de actuación para la integración regional,
Estructura socioeconómica y espacial. (ejes de integración regional Ciudad
Región en lo relacionado con servicios y cadenas productivas que
comprometen industrias o actividades productivas en general. zonas de borde
con proyectos que oferten vivienda a la población más vulnerable, con la
finalidad de disminuir el déficit cuantitativo de vivienda y zonas de borde en que
pueden desarrollarse macro proyectos regionales que operen como escenarios
de distribución equitativa de bienes y servicios a escala regional)”5.
4

Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca. En línea
<http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/> . Revisado 19 Mayo de 2013.
5
Lineamientos para la Formulación de una Política de Integración regional
entre Bogotá y Cundinamarca. En línea <http://www.sdp.gov.co/>. Revisado 19
Mayo de 2013.
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5.3 SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL
El sistema de movilidad que posee el centro ampliado es numeroso debido a la
ubicación que tiene en relación con las zonas donde se concentran la mayor
parte de actividades laborales y económicas de la ciudad, además de una
buena dotación de infraestructura vial permite que se soporte la localización de
vivienda de alta densidad con transporte público a distancias más cortas para
un mejor acceso.
La calidad de vida urbana actualmente es desigual, un gran porcentaje de la
población debe transportarse por 3 o más horas diarias entre su vivienda y su
trabajo y esta mayoría se ve representada principalmente por las personas que
viven en la periferia de la ciudad.

Imagen 8 Mapa de movilidad en Bogotá.
Cartografía SDP más elaboración del autor el
07/04/2013.
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5.4 ANÁLISIS
TERRITORIAL

DE

ACTIVIDAD

DEL

PLAN

DE

ORDENAMIENTO

El sector del centro ampliado consta de una gran variedad de actividades y
usos complementarios, es allí las centralidades laborales y administrativas.
El sector industrial ubicado en el centro ampliado de Bogotá genera deterioro
en las vías, en los espacios públicos, contaminación e inseguridad, debe
replantearse la ubicación de estas edificaciones a la periferia de la ciudad en
donde no afecten los recursos naturales pero tampoco afecten la calidad de
vida. La ciudad expandida hacia la periferia carece de equipamientos,
servicios, y en general, de una adecuada mezcla de usos.

Imagen 9 Mapa de actividad del Plan de
Ordenamiento Territorial. Cartografía SDP más
elaboración del autor el 07/04/2013.
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5.5 SISTEMA DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS
La ciudad de Bogotá cuenta con las operaciones estratégicas, estas son los
proyectos que se consideran fundamentales para consolidar a corto, mediano y
largo plazo, son las que generan un impacto positivo lleno de beneficios
económicos, físicos y sociales.
La operación estratégica que más concierne “Anillo de innovación cuenta con
841,32 ha dirigidas a incentivar el desarrollo de proyectos inmobiliarios de
vivienda, actividades comerciales y servicios, que promuevan el desarrollo
humano y urbano de la ciudad.

Figura 10 Mapa de Operaciones estratégicas,
cartografía SDP más elaboración del autor el
10/04/2013.
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5.6 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO.

Los Colegios y Universidades en la ciudad de Bogotá están más concentrados
en el centro de la ciudad y el norte, a los municipios de Chía y Zipaquirá.
Existe una mayor disposición de espacios públicos en términos del área
construida para los sectores medios de la población, mientras que la
disposición es menor para los estratos más pobres y más ricos.
Al densificar este sector se debe tener en cuenta la creación de nuevas plazas
y parques que aumenten la capacidad de albergar mas habitantes respecto al
espacio público, para garantizar la calidad de vida de los mismos.

Figura 11 Mapa de equipamientos y espacio público,
cartografía SDP más elaboración del autor el
10/04/2013.
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5.7 SISTEMA DE AMENAZAS Y RIESGOS FÍSICOS
Bogotá está expuesta a diferentes amenazas naturales y aquellas causadas
por el hombre en su infraestructura y economía. Factores como la presión
urbanística sobre áreas de amenaza, desarrollos ilegales de viviendas,
invasión de las rondas de los ríos, actividades de riesgo tecnológico, entre
otros, facilitan la generación de nuevos riesgos.
La mayoría de viviendas que se encuentran ubicadas en sectores de alta
amenaza de inundación por desbordamiento y amenaza de fenómeno de
remoción en masa son estrato 1
y 2.

Figura 12 Mapa de sistema de amenazas y riesgos
físicos, cartografía SDP más elaboración del autor
el 22/04/2013.
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5.8 SISTEMA ECOLÓGICO Y AMBIENTAL
El crecimiento de la ciudad es depredador del ambiente, la sabana y las
montañas que la rodean, afectando las fuentes de agua y la producción de
alimentos. Como alternativa se debe pensar en desarrollar una política de
renovación urbana para aprovechar y recuperar el centro ampliado por medio
de la densificación para el aprovechamiento del suelo de la ciudad ya
construida que consta de servicios e infraestructura potencial, para evitar que
la ciudad siga con su crecimiento
expansivo.
El perímetro del centro expandido debe
ser reforzado pues su estructura
ecológica se ha visto afectada por la
contaminación de cuerpos de agua de
las fabricas
ubicadas
en la zona.

Figura 13 Mapa de sistema ecológico y
ambienta. Fuente: cartografía SDP y
elaboración propia.
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5.9 VIVIENDA EN BOGOTÁ
Actualmente la norma propicia la ubicación de más familias en la periferia. Las
viviendas no tienen acceso cercano a centros de empleo, no están ubicadas
cerca de los servicios de educación, salud, integración social, cultura,
recreación y deporte, culto, seguridad, defensa y justicia, administración pública
y atención a la ciudadanía, que ofrece la ciudad porque su condición
económica limita las opciones que tienen de escoger donde vivir. Las
localidades en donde se encuentra la mayor cantidad de barrios por legalizar
son: Usme, San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar., el índice de vivienda no
ilegal en Bogotá es de 1.673 asentamientos humanos de origen ilegal.
El total aproximado de hectáreas que ocupan dichos desarrollos es de 8.059
hectáreas, que comparadas con el área total del perímetro urbano definido por
el decreto 190 de 2004 (38.430 has), equivalen al 20.9% del total.

Figura 15 vivienda en Bogotá. Cartografía SDP más
elaboración del autor el 23/04/2013.
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6. METODOLOGÍA
Como metodología para estudiar y realizar el proyecto se recurre a la
“Gramática y analogía para la composición y el análisis arquitectónico”, una
noción de composición arquitectónica, con el ánimo de proveer una definición
en la construcción de estrategias para su aprendizaje en relación con el
emplazamiento urbano. La hipótesis que sostiene esta gramática es: que
análisis y composición son procedimientos análogos necesarios para la
elaboración del proyecto arquitectónico.
De acuerdo a esto, el proyecto se estructura a partir de tres componentes, uno
teorico, uno analítico y uno de proyecto.
6.1 LOS MODELOS
El componente teórico En ese sentido las reflexiones que aquí se presentan, se
dirigen a sustentar esta gramática. En primer lugar se establecen 4 tipos de
vivienda que se basan en viviendas paradigmáticas.

Casa Gwathmey (1967) Arq.Charles Gwathmey.

Casa Biachi, (1973). Arq. Mario Botta.
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Casa Fin de semana. Craig Ellwood.

Para este ejercicio de composición se escogen 3 modelos de casas
paradigmáticas y se descomponen por medio de un sistema de análisis que
además permite evidenciar sus niveles constructivos.

Figura 16. Descomposición casa Fin de semana.

De la casa de fin de semana, una evidente interpretación miesiana, se
mantiene su altura pero se reduce a una medida de 6 metros por seis metros
para que se ajuste a los estándares de vivienda mínima en Colombia,
manteniendo la pila de servicios que se ubica en el centro de la casa.
23

Figura 17. Descomposición elementos casa Gwathmey. Elaborado por el autor.

De la casa Gwathmey donde el cuadrado, el círculo y el triángulo se funden
para conseguir una vivienda compacta, se divide en secciones, lo que genera
un esquema vertical y la organización de espacios. La casa se puede dividir en
tres niveles distintos, se evidencia una descomposición de elementos
cuadrangulares donde el juego de volúmenes es el principal acierto. La
sustracción de una parte del volumen de una forma implica su
transformación. este cubo guarda su identidad en cuando a cubo a pesar de
24

que se extraiga una porción de su volumen, Por lo tanto se adopta
fachada principal que sirve de terraza
y acceso como pieza principal y así las interpretaciónes de solidos no se
pierden y siguen creando perforaciones funcionales.

Figura 18. Descomposición casa Bianchi. Elaborado por el autor.

Como modelo de estudio la casa Bianchi, resulta a partir de una forma
geométrica primaria como es el prisma, en lo que podría tomarse como un eco
de la devoción por los sólidos elementales de Le Corbusier, la casa tiene la
forma de una torre cuadrada de diez metros de lado y trece de altura de la cual
se adopta la escalera situada en el centro de la obra, pues esta genera una
distribución radial en cada piso y un punto de conexión vertical que es el que
25

vincula todos los niveles en forma de espiral para muestre una sucesión de
vistas. También se adopta la abertura, pues caracteriza los ambientes de las
plantas para que se comuniquen visualmente entre si y con los espacios de
abajo.
6.2 LAS PIEZAS
El Componente Analítico se establece una medida que se ajuste a los
estándares de vivienda mínima en Colombia, piezas de 6 x 6 m y una altura de
2.60. Estas dimensiones bien también surgen a partir del radio que abarca los
brazos y la fuerza corporal del hombre y ser claramente observados como un
concepto constructivo referido a él.
Cada de las piezas a continuación se establecen como conclusión del análisis
del componente teórico. El prisma, el cubo y el pabellón se convierten en
tipologías para la configuración del proyecto.

Imagen 19. Piezas Prisma, cubo, pabellón y medio Pabellón. Elaborado por el autor.
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Observemos las piezas con mayor detalle, las cuales muestran la siguiente
jerarquía: las paredes o muros son elementos límite primarios, la cubierta es un
límite de segundo orden y, el suelo de tercero. La clasificación de la envoltura
espacial en diversos ordenes hace referencia a las diferentes funciones que
estos elementos deben satisfacer, tanto en un sentido simbólico como
constructivo.

Figura 20. Propuestas Tipologías piezas. Elaborado por el autor.

En un principio las piezas surgen como consecuencia de las necesidades del
individuo y del componente teórico. En un segundo paso, la adición espacial de
piezas.

27

Imagen 21. Adición espacial de piezas. Elaborado por el Autor.

Y el tercero las piezas se suprimen para la producción de conexiones
espaciales y por asoleación y ventilación.

Imagen 22. Conexiones espaciales. Elaborado por el Autor.
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6.3 AGRUPACIÓN Y CRECIMIENTO.
El componente de proyecto Como proceso de crecimiento, la principal atención
de la investigación debe centrarse en el establecimiento de las
interdependencias en la estructura espacial del edificio. Una espacial sencilla
sirve como modelo de pensamiento para el análisis de estas
interdependencias. A partir de la misma se derivarán las posibles estrategias
de ampliación. La observación simplificada del modelo debe concentrar su
atención en los principios básicos establecidos.

Figura 23. Propuesta de agrupación. Elaborado por el autor.
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En realidad, el desarrollo espacial es bastante más complejo, pues en la
práctica depende de muchos y diversos factores, y las formas mixtas de todo
tipo se imponen en la construcción cotidiana.
El deseo de ampliar la superficie del suelo lleva a un proceso de expansión
horizontal. Si partimos de una pieza, el desarrollo espacial tiene lugar
fundamentalmente en dos maneras: mediante la ampliación del volumen de
una célula individual o con la adición de espacios agregados que se conectan
entre sí.

Imagen 24 Ampliación horizontal. Elaborado por el Autor.

La extensión del núcleo para crear varios espacios en su torno origina un
agregado espacial. Si este surge sin jerarquía, es decir, si los distintos espacios
se tratan de forma equivalente, entonces hablamos de una adición no regular.
El motivo es muy normal: la necesidad de ampliar el espacio existente. A su
vez, permite la diferenciación de espacios, pues las piezas añadidas no
necesitan poseer las mismas forma ni el mismo tamaño.
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Figura 25. Propuesta en hilera agrupación células. Elaborado por el autor.

El segundo grupo de estrategias de varios espacios para la extensión
horizontal de los edificios se basa en el crecimiento en hilera o radial. En la
formación en hilera, los muros o paredes forman una sucesión lineal para
configurar una estructura organizada por tramos o partes independientes. Un
sistema constructivo de estas características es jerárquico y se construye tanto
con muros longitudinales portantes como no portantes, que es este caso son
simplemente elementos de relleno o arriostra miento.

Imagen 26. Extensión Horizontal. Elaborado por el autor.
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La posibilidad más sencilla para el desarrollo
espacial vertical es la
superposición de espacios con idéntica estructura portante. De un modo
simplificado, en este método la planta baja se multiplica de tal forma que la
posición de muros portantes y de los pilares coincide en todas las plantas.
Cuando el incremento de plantas se alcanza mediante una sencilla
superposición, cada una de ellas constituye una unidad constructiva autónoma.
Loss, Adolf (1870 –1933) partía clara y preferentemente de un volumen
sencillo, regular, próximo al cubo, y lo descomponía en partes individuales con
el fin de conseguir un efecto espacial y la armonía del conjunto.
La configuración espacial tiene lugar paso a paso. Los muros exteriores se
configuran como elementos portantes y uno o varios pilares centrales reducen
considerablemente las luces. Posteriormente se complementa la estructura
portante maciza con las vigas necesarias.

Imagen 27. Técnica. Elaborado por el Autor.

La disposición y la permeabilidad verticales se disuelven por medio de una
superposición de plantas que funcionan casi de manera autónoma y cuya
división es totalmente libre, pero que en sentido vertical, por el contrario, se
limita con claridad por la distancia entre los forjados. Le Corbusier visualizó
este cambio total de concepciones con su sistema Dom-Inó en 1914, y
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posteriormente, en 1927, lo desarrollo en un programa arquitectónico en sus
famosos “cinco puntos para una nueva arquitectura”.

Figura 28. Disposición vertical de células en planta. Elaborado por el autor.
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7. PROPUESTA URBANA

Se busca una combinación de torres, bloques y piezas longitudinales con
amplios espacios públicos de exclusivo tránsito peatonal, para que aportaran
dignidad e integridad a la composición. Las proporciones de los volúmenes y el
ritmo de los huecos en el interior de el proyecto provocando una sensación de
robustez y equilibrio.

29. Propuesta implantación urbana. Elaborado por el autor.

Resolver los problemas cotidianos de la gente corriente en donde la vida de
barrio se filtra libre y pausada. dentro de estos monumentales vacíos, el trafico
es un rumor a lo lejos, y la calle se vislumbra a través de los vestíbulos
transparentes. en medio de la calma, la obra se desvela y habla directamente
de las intenciones del arquitecto. Ofrecer al usuario espacios reconocibles: la
plaza, el jardín, la alameda y la avenida.
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8. TÉCNICA

Si bien, la cubierta y los forjados de las construcciones macizas suelen ser
ligeros ( para reducir peso), en las construcciones ligeras no puede darse el
típico cambio de material por motivos comprensibles. Una construcción ligera
se cierra en cualquier lugar, desde luego, con muros (como en una
construcción de entramado), pero la cubierta siempre se trata de la manera
más liviana posible y no se carga con peso innecesario.
Si la construcción es ligera, la cubrición de una célula espacial sencilla se
realiza con vigas. Por lo general, se trata de sistemas regulares, a los que
pertenecen todo un tipo de cubiertas planas, con uno o varios aleros. Una
rasgo común es que siempre existen los muros, que sirven de apoyo y, en este
caso, se liberan de la carga del tejado.
En ocasiones, el muro o la pared deben cumplir funciones en cierto modo
contrarias: por un lado tienen que ser elementos portantes y, por otro lado,
albergar aberturas como puertas y ventanas (tanto para conectar diversas
células espaciales como para iluminarlas y ventilarlas). En las construcciones
ligeras se comienza levantando un armazón a través del cual fluye el espacio.
La segunda fase consiste en el cierre de este armazón con un límite espacial
de paredes (no portantes). Por tanto, desde un punto de vista estructural, los
huecos surgen dejando de rellenar partes del armazón. En construcciones
macizas, donde los huecos suponen un vacío en el muro, debilitando por tanto
su función estructural, el proceso es muy distinto. Esta condición limita el grado
de apertura.
La necesidad de aumentar la dimensión de los huecos, o en ocasiones su
número, se debe a varios motivos. Además de mejorar la iluminación natural,
existen usos que precisan aberturas amplias. Por ejemplo, garajes o tiendas. El
deseo de lograr una mayor apertura de huecos precisamente en la planta baja
debido a la instalación de locales públicos.
A pesar de que la colocación de los espacios más amplios en las plantas
superiores resulta una solución obvia desde el punto de vista estructural, las
condiciones de uso exigen con frecuencia una inversión de las relaciones. Por
medio de un sistema constructivo capaz de absorber los esfuerzos ejercidos
sobre la planta baja, hace posible una inversión de la jerarquía espacial.
Las cargas de los pisos superiores deben ser absorbidas, en último termino, el
el forjado situado sobre la planta baja, para a partir de allí, concentrarlas en
unos pocos pilares o placas estructurales y conducirlas hasta el terreno.
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9. CONCLUSIONES

Este proyecto de grado se desarrolló con la intención de que en un futuro
pueda llegar a ser asistido por medio de instrumentos digitales aptos para
aplicar una lógica paramétrica, así mismo es de interés del autor seguir
desarrollando el concepto de vivienda colectiva en altura y concurrir en la
solución del planteamiento del problema inicial que consiste en desarrollar un
modelo para construir vivienda mínima en Colombia con calidades favorables
para la población y sin renunciar a las legislaciones constructivas de Colombia.
En ese sentido las reflexiones que aquí se presentan, se dirigen a apoyar una
gramática de la arquitectura, que proporcione categorías para el análisis de la
forma arquitectónica como instrumento pedagógico.
En el concepto de composición arquitectónica subyace una tradición que
reconoce en los propios edificios las formas fundamentales de la arquitectura.
La composición como procedimiento del proyecto arquitectónico, gobierna
formas, conduce como se disponen elementos, partes, conjuntos y sistemas.
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