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RESUMEN 

  El proyecto se aborda desde una problemática macro y una micro; la primera, 

aborda el narcotráfico y la trata de personas desde y hacia Colombia por el Caribe, surge 

entonces la necesidad de crear una Base Naval para el entrenamiento fluvial, terrestre y 

aéreo de Infantes, Oficiales y Suboficiales, que puedan ejercer control sobre el territorio. 

La segunda, es la estigmatización de la vivienda militar, como un alojamiento; un lugar 

asignado para resguardarse, perdiendo el sentido de apropiación y no entendiéndola 

como el lugar de hábitat. 

 El tema investigativo y práctico se aborda desde el estudio del usuario y sus 

requerimientos, la normativa del área de intervención, las determinantes del lugar (suelo 

suburbano, borde costero, sistema manglarico) referentes de vivienda tradicional del 

caribe, vivienda militar y vivienda bioclimática. Que aportan a la decisión de aplicar la 

teoría del lleno y el vacío como la operación de diseño contundente que permite  resolver, 

aspectos climáticos, características de ocupación del territorio y como estrategia de 

zonificación o categorización de actividades. Análogamente aplicada en la propuesta 

urbana y arquitectónica, para la creación de los espacios urbanos sociales, que se 

integran con las viviendas, promoviendo la vida en comunidad, la sostenibilidad y la 

apropiación no solo del lugar inmediato de hábitat: la vivienda, también del territorio. 

Palabras Claves: narcotráfico, trata de personas, control, aéreo, terrestre, fluvial, 

marítimo, requerimientos, usuario, normativa, borde costero, sistema manglarico, 

modelos de vivienda, propuesta urbana, lleno y vacío, apropiación, comunidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el esquema urbano del Batallón Fluvial de Infantería de 

Marina y modelos arquitectónicos de vivienda para oficiales y suboficiales de la Armada 

Nacional Sector I1, el proyecto se ubica en la Base Naval Centro de Entrenamiento 

Avanzado de Infantería de Marina en el municipio de Turbo, Antioquia en flecha litoral 

Punta de las Vacas. 

 La Base Naval se ubica estratégicamente en suelo suburbano al suroccidente del 

casco urbano de Turbo, el lote de intervención es concesión del ministerio de defensa2. 

Este proyecto es la respuesta a la problemática de exportación de narcóticos, 

estupefacientes y trata de personas siendo necesario mayor control por parte de la A.R.C  

(Armada Nacional de la República de Colombia), institución interesada en el desarrollo 

de un Centro de Entrenamiento de amplias dimensiones para Infantes de Marina, 

Oficiales y Suboficiales en diferentes campos de acción, y como parte fundamental, el 

diseño de un sector de vivienda en donde puedan alojarse. Cabe mencionar que el 

proyecto se desarrolla en un área con fuertes condiciones ambientales destacando el 

sistema manglarico del lugar. 

 Para la óptima realización de este proyecto de grado, se han estructurado dos 

etapas de desarrollo que abarcan temas de investigación del lugar de intervención, 

estudio de referentes, conceptualización y diseño: la primera consiste en proponer un 

Planteamiento Urbano correspondiente al Sector 1 de la Base Naval, en el que se estudia 

                                                           
1 Sector I. Viviendas Fiscales para altos rangos, oficiales, suboficiales, Infantes, servicios complementarios de 
vivienda y equipamientos. 
2 POT Turbo, Antioquia (2000). Mapa Áreas de ocupación inapropiada en el casco Urbano. 
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la normativa, los requerimientos del cliente y las condiciones del lugar; la segunda etapa, 

comprende el desarrollo arquitectónico de las viviendas, los cuales son el énfasis de este 

proyecto. Se estudian referentes de vivienda militar y viviendas sostenibles que se suman 

a los conceptos teóricos obtenidos a partir del análisis del usuario para llegar a la 

concepción de modelos arquitectónicos capaces de cumplir las necesidades y de dar un 

valor agregado al concepto de habitar3. 

 Los resultados del proyecto se evidencian de acuerdo a la estructuración de las 

etapas de trabajo. El esquema urbano evidencia una implantación lineal para garantizar 

la menor afectación posible del sistema manglarico; adaptándose a edificios existentes 

en condición de cambio de uso, siendo un eje central el elemento ordenador para la 

correcta funcionalidad del proyecto, zonificando jerárquicamente de acuerdo a las áreas 

requeridas, usando la teoría de la centralidad para la implantación de servicios 

complementarios a la vivienda. El proyecto arquitectónico se compone de cuatro modelos 

de vivienda, desarrollados bajo el concepto de lleno y vacío como operación de diseño 

precisa y coherente que da respuesta a las determinantes climáticas del lugar.  

(Ver Gráfica N°. 1). 

 

 

                                                           
3 Habitar. La experiencia de permanecer. Mansur J. (1994). Conferencia de Heidegger: Construir, habitar, pensar 

(Bauen, Wohnen, Denken). Recuperado de https://jcmansur.wordpress.com/estetica-y-ciudad/conferencia-de-
heidegger-construir-pensar-habitar-bauen-denken-wohnen/ 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
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2.1 Problematización 

2.1.1 Problemática Actual Base Naval de la A.R.C en Punta de las Vacas en Turbo 

Antioquia 

 El desarrollo del diseño de la base Naval en la flecha litoral Punta de Las Vacas 

(Turbo-Antioquia), busca cumplir los requerimientos de la A.R.C, sobrepasando las 

expectativas de proyección, planificación, complemento y mejoramiento de las 

instalaciones actuales ubicadas en Punta de las Vacas, sector de concesión del 

Ministerio de Defensa de Colombia.  

Paralelamente el artículo “La guerra en altamar” informa que: “Según la Oficina de 

la Política Nacional para el Control de Drogas, entidad que depende directamente de la 

Casa Blanca y que agrupa organismos como la CIA, la DEA y otras entidades de 

seguridad de Estados Unidos, el 90 por ciento del tráfico de drogas desde Colombia se 

está realizando por vía marítima. (…) El 53 por ciento de la droga es enviada por el 

Pacífico colombiano y el 43 por ciento utilizando las rutas marítimas del Caribe. Las 

autoridades estadounidenses estiman que cerca de 600 toneladas de coca salen del país 

por vía marítima”.4 (Ver Gráfica N°. 2, 3 y 4).  

 

 

 

 

                                                           
4 Revista Semana. (2000) 
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Gráfica No. 2. Transporte de Narcóticos. Tomado de: 
http://elordenmundial.com/2014/02/05/el-camino-de-la-
droga/. Juan Perez Ventura. (2014) 

Gráfica No. 3. Transporte de Narcóticos. Tomado de: 
http://elordenmundial.com/2014/02/05/el-camino-de-la-
droga/. Juan Perez Ventura. (2014) 

Gráfica No. 4. Exportación de narcóticos en Colombia. Realizado por los autores. (2016) 
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El anterior fragmento evidencia que la localización del proyecto es considerada 

estratégica debido a la ubicación geográfica para el desarrollo de centros de 

entrenamientos de carácter fluvial, terrestre y aéreo; de la misma manera, se sitúa en un 

lugar privilegiado para ejercer el control sobre el tráfico y la exportación de Narcóticos, 

problema incidente en este sector de Caribe Colombiano.  

Surge la necesidad de desarrollo del proyecto de vivienda dentro de la base naval, 

lugar en el que oficiales y suboficiales se preparan en alguna o varias de las siguientes 

unidades: área de operaciones fluviales, centro avanzado de buceo, área de operaciones 

de salto aéreo, área de atención de desastres y entrenamiento, área de equipos y 

transporte, área de entrenamiento físico, área de selva y operaciones anfibias. Por 

consiguiente la preparación en las distintas modalidades puede ser durante distintos 

lapsos de tiempo; lo cual a lo largo de los años ha traído como consecuencia la 

estigmatización por parte de los usuarios de la vivienda como alojamiento, perdiéndose 

el sentido de apropiación y no entendiendo la vivienda como el lugar de hábitat, descanso 

y hogar sino como un lugar asignado para resguardarse durante el tiempo de formación. 
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2.1.2 Definición Y Análisis del Tema de Investigación 
 

 El presente documento se enfoca en la lectura y entendimiento  del usuario para 

la propuesta de vivienda de oficiales y suboficiales de la ARC, implementando estrategias 

arquitectónicas sostenibles, innovadoras bajo conceptos de diseño teniendo en cuenta 

las necesidades, preferencias, estilo de vida de los usuarios; fomentando así no solo el 

crecimiento personal, la vida familiar; también la vida en comunidad para el desarrollo 

humano y formación de tejido social. 

Desde una perspectiva semántica, la RAE, define la vivienda como. “lugar encerrado y 

cubierto para ser habitado por personas; genero de vida o modo de vivir”.5 

Le Corbusier, por ejemplo define  “la vivienda como la máquina de habitar”. Con 

lo cual hace referencia no solo a la funcionalidad, sino a la forma de vida evocando que 

la funcionalidad debe estar enfocada al desarrollo del vivir, entendiendo esto último 

desde la rama metafísica; en relación con los avances tecnológicos e industriales de la 

época (el desarrollo del automóvil y el desarrollo del  avión). Interpretando el problema 

de la incorrecta distribución y manejo del espacio; lo que lo lleva al planteamiento del 

Manual de la vivienda. (Le Corbusier, 1977). 

De acuerdo al análisis teórico-perceptivo y la caracterización del usuario se llega 

a la conclusión que desde un contexto histórico, la vivienda construida por la ARC, a lo 

largo del tiempo ha sido considerada un lugar de alojamiento que por condiciones 

espacio-temporales se estandarizaron de acuerdo a una serie de necesidades básicas 

                                                           
5 Española, R.A. (2016). Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=byF4Mc7 
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según cada tipo de usuario, sin existir una preocupación e interés por el desarrollo de 

nuevos modelos de vivienda a partir de los estilos de hábitat específicos e intereses 

particulares; como necesidades de adaptación según la forma de vida  antes de 

establecerse dentro de la base naval. 

En efecto, las anteriores posturas son bases para lo que se refiere al desarrollo 

investigativo y proyectual para la vivienda del Batallón Fluvial de Infantería de Marina en 

Turbo, Antioquia, marcando así  la importancia del estudio del usuario y su forma de vida;  

para la elaboración de nuevos modelos experimentales y funcionales con alto carácter 

innovador teniendo en cuenta condiciones climatológicas del lugar, técnicas de 

construcción y materialidad. Con la finalidad de transformar a partir de los anteriores 

aspectos el concepto general constituido a lo largo del tiempo por el usuario, entendiendo 

la vivienda como “alojamiento” y no como “hogar”, generándose problemáticas como 

inconformismo por el lugar para habitar y la falta de apropiación por dicho “alojamiento”. 

 

2.1.3 Pregunta Problema 

¿Cómo formular modelos arquitectónicos y esquemas funcionales de 

habitabilidad6 para oficiales y suboficiales de la ARC transformando la percepción de 

alojamiento por la de hogar, que puedan ser construidos en la Base Naval ubicada en 

Punta las Vacas en Turbo-Antioquia? 

 

                                                           
6 Habitabilidad. Satisfacción de las necesidades que definen calidad de vida, las relaciones familiares, sociales, 
culturales y ambientales. A. Solanas. La necesidad de un nuevo concepto de habitabilidad. 
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2.1.4 Diagrama del Problema  

|2.1.4.1 Árbol de Problemas 

 

Gráfica No. 5. Árbol de Problemas. Realizado por los autores. (2016) 
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2.1.4.2 Árbol de Soluciones 

 

 

Gráfica No. 6. Árbol de Soluciones. Realizado por los autores. (2016) 
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2.2. Justificación 

El proyecto se enfocará en el diseño urbano y de vivienda para los oficiales y 

suboficiales de la Infantería de Marina que pertenecen a la A.R.C., y en su contexto de 

desarrollo: Punta Las Vacas, Turbo-Antioquia; punto geográfico estratégico para las 

actividades militares en cuanto al control de narcotráfico y la trata de personas. 

Paralelamente a esta necesidad se crean modelos de vivienda para cada rango militar y 

su diseño se adapta  a las condiciones locales, perdurables en el tiempo con el objetivo 

de convertir la vivienda en hogar entendiendo la condición militar de cada uno y su 

respectiva interacción familiar, social al interior y exterior de la vivienda, interpretando el 

vacío; como el patio, el lugar para compartir.  

Como arquitectos en formación, no sólo es un derecho adquirir conocimientos 

prácticos teóricos, también es un deber y una pasión aportar a la sociedad proyectos 

generadores de impactos positivos y prospectivos frente a las dinámicas sociales, 

económicas y ambientales del territorio, respetando las tradiciones y promoviendo la 

identidad, siendo esto uno de los objetivos principales del proyecto; brindarle a la 

comunidad de la Base Naval lugares para el compartir y el intercambio cultural. 

Actualmente, Colombia y el mundo atraviesan una fuerte crisis ambiental, debido 

al gasto indiscriminado de recursos naturales, la contaminación hídrica, exceso de 

consumo energético y emisión de gases entre otros. Como arquitectos es necesario ser 

conscientes de la responsabilidad ambiental que desde el ámbito profesional, pueda 

ayudar a mitigar los impactos negativos, implementando estrategias de sostenibilidad y 

el concepto de vivienda autosuficiente, logrando una relación simbiótica entre el proyecto 

y los servicios ecosistémicos que proporciona el lugar en pro de la responsabilidad social.  
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2.3 Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Desarrollar modelos de vivienda adaptables a las condiciones de la A.R.C. y de 

Turbo, para oficiales y suboficiales solteros y casados, en las cuales se puedan realizar 

actividades privadas y sociales; que puedan ser emplazadas en un esquema urbano 

propuesto en la Base Naval de la A.R.C. en Punta las Vacas, Turbo-Antioquia. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Plantear un esquema urbano básico que cumpla con el programa arquitectónico 

solicitado y en proporción coherente con los usos y categorías militares, 

estableciendo un orden de funcionamiento con base en las actividades a 

desarrollar por parte de los diferentes usuarios y que logre adaptarse al 

crecimiento de Turbo y de la Base Naval. 

 Desarrollar modelos de vivienda que se conviertan en un “hogar” con carácter 

acogedor, sostenible, compuestos por espacios familiares y  para el compartir en 

comunidad. 

 Crear viviendas sostenibles, implementado estrategias de construcción y sistemas 

eficientes que aporten al funcionamiento óptimo de los modelos estableciendo un 

compromiso ambiental y social. 

 Demostrar que es posible proponer una relación coherente en cuanto a innovación 

sobre el concepto arquitectónico, el usuario militar y su tradicional estilo de habitar. 
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2.4 Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 7. Mapa conceptual determinantes Marco Legal. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 8. Mapa conceptual determinantes Marco Teórico. Realizado por los autores. (2016) 
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2.5 MARCO TEORICO 

 

El componente teórico del presente trabajo de grado se enfoca principalmente en la 

actividad del compartir como concepto, fomentando así no solo el crecimiento personal 

y la vida familiar si no, también la vida en comunidad para el desarrollo humano y 

formación de tejido social. 

 Teniendo en cuenta que esta actividad se desarrolla comúnmente en el área social 

de la vivienda y sumado, el proyecto se emplaza en una zona de clima cálido húmedo, 

esto conlleva a asumir que el área social se extiende al exterior. 

 Basado en el comportamiento social del usuario se utiliza la capacidad 

comunicante del espacio a través de sus relaciones o prácticas, acudiendo a una parte 

constitutiva: el recinto (quien limita la extensión horizontal y promueve la vertical) donde 

el techo es el cielo, el cual se denomina Patio7. 

 En este orden de ideas se concluye que la operación de diseño más apropiada 

para el desarrollo puntual del proyecto arquitectónico es el manejo del lleno y el vacío en 

cuanto a las viviendas y sus patios, contribuyendo al desarrollo positivo del confort 

térmico ya que los patios dispuestos entre la composición llena refrescan el espacio 

interior de las viviendas. 

 

                                                           
7 Correal G. et al. (2015). La composición. En Rojas P. & Eligio C. (Ed.), Aprendizaje, composición y emplazamiento 
en el proyecto de arquitectura: un diálogo entre las aproximaciones analógica y tipológica. (pp. 45-71). Bogotá: 
Universidad Católica de Colombia, Universidad Piloto de Colombia. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 Referentes Arquitectónicos 

 Se destaca la importancia de recopilar información y analizar datos de referentes 

teóricos o existentes, que de cierta manera permitan orientar el proceso de diseño 

arquitectónico brindando un soporte fundamental al proyecto (Ver Anexo No. 3. 

Antecedentes). 

A continuación, se presentarán referentes teóricos del Caribe Colombiano, 

Jamundí, Valle del Cauca y Uruguay, enfocados a viviendas o alojamientos militares y 

tradicionales con los cuales se busca comprender las dinámicas de funcionamiento de 

cada una de ellas en cuanto a sus usuarios, contexto urbano,  social, materialidad y 

estrategias plasmadas sobre el desarrollo de ellas. 

3.1.1 Referente Cultural: Vivienda Tradicional del Caribe 

A partir del análisis y la revisión de documentos8 fundamentados en el estudio de 

la vivienda tradicional del Caribe, se concluye que la arquitectura surge como la 

necesidad de adaptarse al entorno y es resultado de costumbres culturales. Por otra 

parte, los materiales más usados son cubiertas en teja de zinc, hojas de palma u otros 

vegetales y estructuras en madera rolliza y cañas. Muros en bahareque, adobe o en 

madera. Corredor o galería porticada sobre las fachadas con columnas en madera o 

cemento formaleteado integrado al andén. 

                                                           
8 - Samudio, A. (2001). La arquitectura vernácula del Caribe. Revista La Tadeo N° 66. Recuperado de 
http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_66/66033.pdf 
- Arango, G. (2010). La casa urbana colombiana tradicional. Recuperado de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3431/1/CASA_URBANA_COL.pdf 
- Hábitat y arquitectura. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-
83286_archivo.pdf 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_66/66033.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/3431/1/CASA_URBANA_COL.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-83286_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-83286_archivo.pdf
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 Además, las casas poseen colores luminosos; amarillo, naranja, verde, rojo, azul, 

entre otros. Su decoración se concentra en marcos de puertas y ventanas. Las cubiertas 

pronunciadas le dan protagonismo al techo. Del mismo modo, la forma de la planta es 

rectangular, y de un solo piso, en donde se ubica parte del área social conformada por 

sala y comedor, los cuales se integran al patio, convirtiéndose en un lugar de reunión. 

Este se encuentra en la parte posterior y se percibe desde la calle cuando la puerta está 

abierta. Los espacios interiores de la vivienda, se encuentran intercomunicados. (Ver 

Gráfica N°. 9 y 10). 

9El análisis de este referente, permite entender la vivienda tradicional en el Caribe 

Colombiano, dejando en claro que sus condiciones varían de acuerdo al clima, 

correspondiente a húmedo tropical y a la arquitectura vernácula. Por consiguiente, es un 

importante aporte en la investigación debido a que aclara las bases culturales y 

autóctonas de Turbo, Antioquia, permitiendo enfocar el diseño arquitectónico de los 

                                                           
9 Figuras 1 y 2. Referencias tomadas de 
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/25880/index.html# 

Gráfica No. 10. Redibujo Fachada vivienda 
tradicional del Caribe. Realizada por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 9. Redibujo Planta vivienda 
tradicional del Caribe. Realizado por los 
autores. (2016) 
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nuevos modelos de vivienda hacia la innovación y así, paralelamente, vincularlos tanto 

con el contexto social como cultural. 

3.2.2 Referente Bioclimático: Casa Uruguaya 

 Vivienda propuesta (ver Gráfica N°. 11 y 12) y desarrollada por un equipo de la 

Universidad ORT de Uruguay conformado por estudiantes y egresados tanto de las 

facultades de Arquitectura, Comunicación y Diseño, Ingeniería, Administración como 

Ciencias Sociales.10 Ganadora del Concurso Solar Decathlon Latinoamérica versión 

2015, llevado a cabo en la ciudad de Cali, Colombia. 

 

El diseño y la tecnología implementada permiten el ahorro en energía lumínica, 

térmica y el consumo de agua que traducidos significan mayor rendimiento y menores 

gastos; esto se logra mediante la implementación de paneles fotovoltaicos, la utilización 

de electrodomésticos eficientes, reutilización de aguas de pluviales y grises, diseño de 

                                                           
10 Universidad ORT Uruguay. (2015). La casa Uruguaya: Solar Decathlon 2015. Uruguay: Universidad ORT. 
Recuperado de http://lacasauruguaya.com.uy/es/ 

Gráfica No. 11. Imagen 3D. Tomada de 
http://www.archdaily.co/co/778921/la-casa-uruguaya-gana-el-solar-
decathlon-america-latina-y-el-caribe-2015 

Gráfica No. 12. Plano. Tomado de 
http://www.archdaily.co/co/778921/la-casa-
uruguaya-gana-el-solar-decathlon-america-latina-
y-el-caribe-2015 
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estrategias naturales para una mejor iluminación, ventilación y generación de una huerta 

ecológica la cual funciona a través de agua recolectada de pluviales. 

 Este proyecto promueve e incentiva las nuevas tecnologías y estrategias 

bioclimáticas, además de condiciones de adaptabilidad a diferentes contextos y 

dinámicas socio culturales. De esta manera, al ser una vivienda auto sostenible, el 

desarrollo conceptual (ver Gráfica N°. 11) y tecnológico de ella es un punto de partida 

hacia un diseño que se rige por estrategias bioclimáticas, además de brindar directrices 

que comparten las categorías en el presente proyecto de grado.  

3.2.3 Referente Conceptual: Casa Miravalle 

 Para lograr un proyecto coherente entre las condiciones de implantación, la 

innovación y la solicitud de la Armada, se ha logrado identificar un elemento articulador 

el cual va de la mano con el usuario. El Concepto, es una 

“idea que concibe o forma el entendimiento”11, el cual se convierte en el alma de la 

investigación y del proyecto arquitectónico, brindándole un valor agregado a cada pieza 

arquitectónica propuesta, por su significado casi igual de importante a la función. 

Es un proyecto de la firma Colectivo 720 (ver Gráfica N°. 13), propuesto en 

Jamundí, Valle del Cauca - Colombia, que explora el recorrido (ver Gráfica N°. 14 ) como 

principal elemento de conexión, generando con este una sucesión de espacios que se 

van revelando a través de él. Esto permite una clara zonificación de la vivienda, la 

adaptación topográfica y una fuerte relación entre el proyecto, lugar y contexto. El 

                                                           
11 Diccionario de la Lengua Española (2016) Real Academia Española. [Versión electrónica] Madrid: Real Academia 
Española. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=A7Kk6Zz 
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sistema además contribuye a una posible construcción planeada por etapas al estar 

subdividido en bloques.  

 

 

 

 

3.2.4 Referente Funcional: Cámara y Alojamiento de Oficiales 

Se realizó una visita de campo (viernes 26 de febrero de 2016) al batallón de 

Infantería de Marina en  Bogotá, con el objetivo de entender el funcionamiento de algunas 

instalaciones. Se observó que la Cámara y alojamiento de Oficiales es un edificio que 

ofrece espacios de servicio y entretenimiento para el usuario; se accede a una recepción 

y posteriormente se encuentra el restaurante. Las plantas se articulan por un único punto 

fijo compuesto de escaleras. En el nivel inferior, se encuentran las áreas sociales: bar y 

zona de entretenimiento. (Ver Gráfica N°. 15).  

Gráfica No. 13. Redibujo Planta Casa Miravalle. Realizada 
por los autores. Referencia tomada de 
http://www.colectivo720.com/#!mv/c14o6 

Gráfica No. 14. Imagen maqueta Casa Miravalle. Tomada de 
http://www.colectivo720.com/#!mv/c14o6 

 

Gráfica No. 15. Dibujo corte transversal Vivienda de Oficiales 
Bogotá. Realizado por los autores a partir de percepción 
visual en sitio. (2016) 

Gráfica No. 16. Dibujo planta tipo Vivienda 
de Oficiales Bogotá. Realizada por los 
autores a partir de percepción visual en sitio. 
(2016) 
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En los niveles superiores, sobre la misma estructura, los alojamientos para 

solteros: habitaciones sencillas y dobles, con baños privados y compartidos, distribuidos 

sobre un eje de circulación lineal repartidos en doble crujía. (Ver Gráfica N°. 16). 

Este referente funcional, es según indicaciones de la A.R.C., un ejemplo de cómo 

no debería de hacerse un proyecto de estas condiciones y características, en tanto que 

la privacidad no se concibe en su totalidad, la intimidad queda en algunos escenarios 

expuesta, debido a baños compartidos por niveles. (Esto aplica para hombres en su 

mayoría, las mujeres tienen mejores condiciones de privacidad). Las áreas de las 

habitaciones son mínimas si se comparan con las de una vivienda estándar, lo que puede 

generar incomodidad y más aún si son compartidas para dos usuarios. Las lacas 

(armarios) son pequeñas, teniendo en cuenta la cantidad de uniformes y demás prendas 

de vestir que deben llevar cada uno de los habitantes.  

Las anteriores conclusiones fueron producto de la información suministrada en 

sitio sumada a las percepciones personales adquiridas. 

3.2.5 Referente Perceptivo: Villa Solar. Cali - Colombia. 

Como parte del proceso de recopilación de información no sólo teórica sino 

también práctica y perceptiva, se realizó una visita12 a la ciudad de Cali, sede del 

Concurso Solar Decathlon Latinoamérica13 2015, más puntualmente a la Villa Solar 

ubicada en la Universidad del Valle, con el objetivo de recorrer, analizar los conceptos y 

                                                           
12 Visita a la Villa Solar ubicada en la Universidad del Valle, Cali – Colombia,  realizada el día 15 de Marzo de 2016. 
13 Solar Decathlon Latinoamérica es un concurso de diseño de viviendas sostenibles realizadas por estudiantes y 
profesionales de diferentes universidades de América Latina. 
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las experiencias obtenidas de las viviendas presentadas en la competencia pasada ya 

mencionada.  

La explicación realizada por el arquitecto Pablo Buitrago, conferencista y profesor 

asistente del departamento de proyectos; perteneciente al grupo de investigación: hábitat 

y desarrollo sostenible, se llevó a cabo dentro de la vivienda desarrollada por el equipo 

de trabajo de la Universidad del Valle, la cual no participó en el concurso pero si fue 

fundamental como ejemplo en el diseño de los modelos habitacionales y su posterior 

construcción.  

El sentir la vivienda hizo parte de la experiencia y del recorrido. Estando dentro de 

ella, es abierta al espacio y al ambiente. Contrario a tener ventanas, tiene celosías, lo 

cual permite cierto grado de privacidad y una temperatura interior bastante confortable. 

La cubierta es alta, por lo que hay mayor ventilación e iluminación. Se encuentra 

construida principalmente en guadua, los muros divisorios, necesarios para independizar 

espacios privados de sociales, dependiendo del área (habitaciones o baño) y de su 

ubicación sobre el exterior, poseen dos paneles de fibrocemento con un material aislante 

térmico en la mitad conformando una estructura tipo “sandwich”. Bajo la cubierta, a 

manera de cielo raso falso, se instalaron paneles hechos de esterilla y un manto de cartón 

tetra-pack que funciona como aislante térmico por sus componentes. Esta ubicación 

estratégica bajo la cubierta conforma una cámara de aire entre el exterior y el interior de 

la vivienda, brindando así mayor confort térmico. 

Las demás viviendas cuentan con las mismas condiciones climatológicas y ese es 

el valor agregado de las tipologías arquitectónicas, además de la innovación en 
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materialidad y sistemas estructurales. Los otros cinco modelos habitacionales proponen 

materiales y conceptos diferentes.  

Es clave para la investigación, analizar y lograr comprender el tema de vivienda 

auto sostenible, en tanto que el proyecto pueda enfocarse a responder a las condiciones 

del lugar de implantación, aprovechando los recursos y disminuyendo la inversión 

económica, reduciendo la huella ecológica y el desperdicio de materiales mediante la 

técnica y la tecnología para la construcción, sin afectar el medio ambiente. 
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3.3 Conclusiones Marco Referencial 

 El anterior marco teórico presenta el registro investigativo desarrollado como 

antecedente fundamental para el inicio de la fase proyectual del trabajo de grado.  

Gráfica No. 17. Conclusiones referentes Vivienda Tradicional del Caribe - La Casa Uruguaya. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 18. Conclusiones referentes La Casa Miravalle - Vivienda de Solteros Batallón Bogotá. Realizado por los autores. (2016) 
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4. MARCO NORMATIVO 

 En cuanto a la caracterización espacial del sitio de implantación se realiza un 

análisis a profundidad del Acuerdo No.15, Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

de Turbo, presentado el 15 de Julio del año 2000 de CORPOURABA; en el cual se 

presentan los lineamientos que rigen el municipio, en el siguiente análisis del documento 

se presentan las disposiciones que involucran directamente el proyecto y su localización. 

 

 ARTÍCULO 173. INDICE DE CONSTRUCCIÓN. Se establece de 10 para uso 

residencial y 30 uso comercial. 

 ARTÍCULO 125. RECOMENDACIONES DE ÁREA. 60% construido y 40% debe 

ser área libre. 

 ARTÍCULO 128. RECOMENDACIONES. No se recomienda una altura mayor a 

tres (4) pisos a partir del nivel de la calle. 

 ARTÍCULO 127. ÁREA MINIMA PARA PREDIOS DE APARTAMENTOS. 

Cincuenta (50) metros cuadrados de  terreno neto de propiedad privada por 

apartamento como mínimo. 

 ARTÍCULO 124. VIVIENDA BIFAMILIAR. Dos viviendas con accesos 

independientes desde la calle, el área mínima de lote individual será de (110) 

metros cuadrados en un solo nivel. 

 ARTÍCULO 123. LOTE. (Vivienda unifamiliar nueva urbana). El área mínima de 

terreno útil será de (84) metros cuadrados por unidad de vivienda en una planta. 

 ARTÍCULO 119. USO RESIDENCIAL Y NORMAS DE HABITABILIDAD. 

Desarrollo y regulación de actividades de tipo urbanístico (…), según la densidad 
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de población en cada una de las urbanizaciones, estas se clasifican en: 

Residencial de Baja Densidad (RBD). 

ARTÍCULO 206. VÍAS DE SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Están 

ubicadas principalmente en los sectores residenciales y su función principal es el 

de facilitar el acceso directo a los sectores residenciales. Se implementarán para 

las vías vehiculares (V-6) y para vías peatonales (V-9). 

 ARTÍCULO 170. ESPACIO LIBRE COMÚN. Se proveerá un espacio libre del 

predio, no inferior al 20% del área edificada total, para servir como 

estacionamiento de vehículos y complementaria o alternativa para juegos de 

niños, reuniones y otros fines semejantes. 

 ARTÍCULO 54 POT APARTADÓ, ANTIOQUIA ACUERDO NO. 003 (2011). 

SERVICIOS COLECTIVOS. Un porcentaje del área bruta del terreno: se 

construirán instalaciones con destino a dichos servicios, de acuerdo con los 

servicios que se requieran. 7% del A.B.T.; 1m² de construcción por vivienda. 

(ver Gráfica N°. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 19. Esquemas Interpretación Normativa POT Turbo. Realizados por los autores. (2016) 

I. CONSTRUCCIÓN I. OCUPACIÓN AISLAMIENTOS ALTURAS PATIO POSTERIOR 
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Gráfica No. 20. Esquema de vulnerabilidad del terreno. Suelo por 
Inundación. Realizado por los autores. (2016) 

4.1 Conclusiones Marco Normativo 

 

 De forma general se concluye que el Acuerdo N°15, Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Turbo, presentado el 15 de Julio del año 2000 de 

CORPOURABÁ; genera unas determinantes muy específicas con respecto a normativa 

arquitectónica, área protegidas y en cuanto a vulnerabilidad las cuales determinan el 

diseño arquitectónico del proyecto; en este orden de ideas se consideran unas 

conclusiones específicas: 

 Uno de los componentes más importantes de este capítulo es la vulnerabilidad de 

diferentes tipos: por inundación por parte del manglar, por erosión costera en la 

playa occidental de la Flecha litoral y por el tipo de suelo licuable en el que se 

encuentra la implantación; de manera que se preveen estrategias que ayuden a 

mitigar el riesgo como: - implementar estructuras livianas como sistema porticado 

de para disminuir las cargas ejercidas sobre el terreno licuable. – Elevar las 

viviendas de tal manera que se evite la inundación por parte del manglar y la 

erosión costera. – Implantarse en una zona de riesgo mínimo sin afectar el 

ecosistema manglárico. 
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 Se concluye que a pesar de que el lugar de implantación se localiza sobre un área 

protegida de ecosistema manglárico, el emplazamiento se adapta, integra y 

respeta el hábitat natural, puesto que el Acuerdo 15 del POT (2000) del municipio 

de Turbo, nombra la ubicación como un área protegida. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1 Metodología Proyectual 

La metodología de trabajo responde a la estructura del marco referencial, que con cada 

uno de los postulados en los distintos puntos, enriquecen el proyecto arquitectónico. Se 

abarcó desde tres puntos.  

 El primero corresponde al entendimiento, la categorización y caracterización del 

usuario a quien va dirigido el proyecto, entendiendo así sus principales necesidades, su 

concepto de vivienda y sus posibles expectativas ante el diseño. 

 El segundo abarca la revisión, interpretación y análisis de referentes funcionales 

extrayendo sus principales componentes, entendiendo conceptos y esquemas 

funcionales básicos que aportan al desarrollo de la fase proyectual.  

 El tercer punto incluye la investigación de manera ordenada y coherente del lugar, 

análisis y descripción que brindará determinantes de diseño que transformarán el 

proyecto para vincular las unidades de vivienda con el proyecto urbano y su contexto 

local. 
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5.1. Entendimiento del Usuario 

5.1.1 Requerimiento del Cliente 

 Corresponde al entendimiento, la categorización y caracterización del usuario a 

quien va dirigido el proyecto, entendiendo así sus principales necesidades, su concepto 

de vivienda y sus posibles expectativas ante el diseño.  

 

 

Gráfica No. 21. Gráfico caracterización y categorización del usuario. Realizado por los autores. (2016) 
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5.1.2 Población y Áreas 
 

 Se realiza un análisis del requerimiento del usuario, reconocimiento de la 

población para la cual se diseña el proyecto y las áreas que requiere cada tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Determinantes del Lugar 

Una de las determinantes más importantes para tener encuentra dentro del lugar 

de implantación es la afectación de la zona costera por corrientes marítimas del rio Atrato 

y del noroccidente, así mismo se tendrá en cuenta desde la metodología proyectual de 

diseño el cuerpo vegetal de conservación: el mangle. Con el objetivo de respetarlo y 

crear un vínculo entre la propuesta urbana – arquitectónica y el ecosistema. En la tabla 

se hace una descripción de todas las determinantes ambientales con una interpretación 

y a lo que se concluye en cuanto a estrategias. Para ampliar información sobre el Marco 

Normativo. (ver Numeral 4).  

Gráfica No. 22. Análisis del requerimiento del usuario. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 23. Análisis y conclusiones Determinantes Climaticas Turbo. Realizada por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 25. Esquemas áreas bruta, afectaciones, cesiones y neta urbanizable. Realizados por los autores. (2016) 

Propuesta Urbana 

5.3.1 Delimitación del Lote 

 

El lote de intervención será el SECTOR I dentro de la base de entrenamiento de 

Infantería de Marina para la Armada Nacional; el cual abarcara el área de vivienda militar 

para almirante, hotel para oficiales y suboficiales, oficiales solteros y casados, 

suboficiales solteros y casados e infantes; complementario al área de vivienda se 

dispondrán servicios colectivos, comando, campo de parada y área canina. 

 

 

Gráfica No. 24. Esquemas de localización Proyecto Centro de Entrenamiento de Infanteria de Marina. Realizado por los 
autores.(2016) 
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5.3.2 Programa de Áreas 

 La solicitud de la A.R.C., y en concordancia con proyectos urbanos académicos 

preliminares sobre el mismo lote de intervención, requiere de un programa arquitectónico 

completo, en el que se planteen áreas de vivienda para oficiales y suboficiales solteros 

y casados, cámaras, barracas, entre otros equipamientos y edificios (ver Tabla N°. 1). 

Sobre el total del área neta urbanizable, tras haber descontado las afectaciones del 

manglar y la zona costera, se han planteado con base en la cantidad de usuarios y la 

normativa estudiada, unas áreas puntuales para cada ítem del programa, con el fin de 

calcular el área total construida, la ocupación en primer piso, el área de los lotes y las 

áreas libres privadas y públicas (fuera de lotes). (Ver Anexo No. 5)  

 

Las siguientes gráficas ( ver Gráficas N°. 26, 27, 28) concluyen de manera clara los 

porcentajes en el uso de lotes con respecto al área libre pública restante, en el que 

equivale a 43%, destinado para vías peatonales y vehiculares, zonas verdes, entre otras 

sin uso específico. (Ver Anexo No. 5) 

Tabla No.  1. Programa de áreas Batallón - Sector 1. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 28. Gráfica ocupación en primer piso. Realizada por los autores. (2016) 

Gráfica No. 26. Gráfica área neta urbanizable. Realizada por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 27. Gráfica ocupación en primer piso. Realizada por los autores. 
(2016) 
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5.3.3 Organigrama General del Proyecto 

Se realiza un organigrama general del proyecto para comprender las interacciones 

(Ver figura 26) que existen entre los espacios y el requerimiento del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 29. Organigrama general del proyecto urbano. Realizado por los autores. (2016) 
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5.3.4 Normativa Propuesta 

De acuerdo al programa de áreas revisado en el numeral 5.4.2, se propone la 

siguiente normativa urbana (Ver tabla N°. 2), modificando así la existente en el POT 

(2000) de Turbo. Con el fin de concebir un urbanismo racional y respetuoso en el 

ambiente en que se emplaza, esta propuesta maneja en términos generales la baja 

ocupación y densidad para que el impacto sea el menor posible y que a su vez cumpla 

con la solicitud de la Armada.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

5.3.5 Operaciones de Diseño Urbano 

 Posterior a la propuesta de Normativa Urbana, es consecuente aplicarla en el lote, 

ajustando las áreas del programa arquitectónico y urbano. El concepto general nace a 

partir de la centralidad dentro del batallón, lugar en donde se concentrarían todos los 

usuarios y se desarrollarían las actividades más importantes. A partir de él, y paralelo al 

borde del lote, de manera lineal se propone un eje que conectará hasta esta centralidad, 

las áreas de vivienda de oficiales y suboficiales al norte, con las barracas de los Infantes 

Tabla No.  2. Normativa Urbana Propuesta. Realizada por los autores. 
(2016) 
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al sur. (Ver Gráfica N°. 30).  Complementario a las áreas mencionadas anteriormente, 

dentro del batallón se proponen equipamientos como minimarket, gimnasio, cámaras de 

Oficiales, Suboficiales, talleres vehiculares, área canina, zonas recreativas, plazas y 

como centralidad; el campo de paradas, continuo a la Iglesia y al comando central. Las 

áreas desesión del proyecto al Municipio de Turbo son: El hospital y colegio dispuestos 

al nortes del lote de intervención. 

5.3.6 Propuesta Urbana General – Sector I 

 La siguiente propuesta, es el resultado de todo el proceso de análisis de la 

normativa de Turbo (2000), sumado a la solicitud de la A.R.C., de acuerdo a sus planes 

para esta Base Naval y nuestro aporte a la defensa y seguridad del país desde la 

arquitectura.  

 De esta manera, el diseño se enlaza con algunas edificaciones existentes (ver 

Anexo N°. 3) dentro de la Base y respeta el ecosistema presente en el territorio. La 

normativa propuesta presenta un idice ocupación muy bajo (0.19) con el fin de mantener 

un perfil ambiental coherente a su contexto inmediato. 

Gráfica No. 30. Esquemas análisis y transformación lógica proyecto urbano. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 31. Imagen general implantación proyecto urbano y contexto. Realizado por los autores. (2016) 
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5.3.7 Propuesta Urbana Área de Vivienda  

 El énfasis de este proyecto de grado consiste en el desarrollo arquitectónico de 

tipologías de vivienda para Oficiales y Suboficiales solteros y casados como se 

mencionará más adelante. Estos modelos arquitectónicos deben corresponder y 

funcionar de manera eficiente no sólo como unidad sino también en conjunto, es por esta 

razón que se propone un esquema urbano en donde puedan emplazarse, además de 

articularse con algunas edificaciones existentes y con todo el batallón. En el siguiente 

organigrama (Ver Gráfica N°. 32) se presentan todas las áreas de este sector de vivienda 

y su relación. En la Gráfica N°. 31 se puede apreciar la implantación a la que se ha 

llegado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica No. 32. Organigrama área de vivienda. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 33. Imagen implantación proyecto urbano área de vivenda y contexto. Realizado por 
los autores. (2016) 
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6. Propuesta Arquitectónica 

En respuesta a la solicitud de la A.R.C. para la Base Naval, en la que habitarán 

en el Batallón Oficiales y Suboficiales solteros y casados, se proponen cuatro tipologías 

de vivienda diferentes para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el rango militar que 

tienen, el núcleo familiar que compone su vivienda (partiendo del usuario soltero en 

adelante) y las dinámicas o rutinas que cada uno realiza. Como resultado, las siguientes 

propuestas arquitectónicas y su correspondiente agrupación. 

6.1. Vivienda para Oficiales Casados: Casa Dos Cubos 

 La propuesta arquitectónica de vivienda se compone por dos bloques, con el 

objetivo de separar las actividades privadas de las sociales. Uno de los propósitos más 

importantes de este modelo es ofrecer a los usuarios un lugar para la privacidad y el 

descanso, por este motivo el volumen que representa las anteriores actividades es de 

mayor jerarquía. Los dos cubos se encuentran articulados por el recorrido y áreas de 

servicios (ver Gráfica N°. 34)  para un eficiente uso del espacio y facilidad de 

construcción. El patio es el elemento arquitectónico propuesto para la extensión virtual 

del volumen social (ver Gráfica N°. 39) , siendo el compartir en familia y en comunidad el 

principal valor transmitido desde el proyecto arquitectónico.  

 

 

 

 

 Gráfica No. 34. Esquema concepto y 
modulación de vivienda para Oficiales 
casados. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 35. Ubicación Oficiales 
casados en área de vivienda.  Realizado 
por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 36. Organigrama Vivienda para Oficiales casados. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 37. Esquemas proceso de diseño Vivienda para Oficiales casados. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 40. Perspectiva Vivienda para Oficiales casados. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 38. Planta de primer y segundo piso vivienda para Oficiales casados. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 39. Esquemas proceso de diseño Vivienda para Oficiales casados. Realizado por los autores. (2016) 
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6.2. Vivienda para Oficiales Solteros  
 

Esta propuesta de unidad vivienda para Oficiales solteros se compone por tres bloques: 

el de servicios, el habitar y el compartir al exterior. Esta unidad está diseñada para dos 

oficiales. La agrupación de la unidad se basa en la operación lleno y vacío, para propiciar 

la óptima asoleación y ventilación. 

La propuesta es una respuesta al estilo de vida de los suboficiales solteros, el cual se 

proyecta por periodos de uno o dos años, lo cual propicia el compartir, por el tiempo y 

las actividades que deben cumplir, creándose amistades e incluso cierto grado de 

hermandad hasta llegar a la unidad familiar.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 42. Ubicación 
Oficiales solteros en área de 
vivienda. Realizado por los 
autores. (2016) 

Gráfica No. 43.  Esquema concepto y 
modulación de vivienda para Oficiales 
solteros. Realizado por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 41. Esquema concepto y modulación 
de vivienda para Oficiales solteros. Realizado por 
los autores. (2016) 
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Gráfica No. 44. Esquemas proceso de diseño Vivienda para Oficiales solteros. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 45. Unidad planta vivienda para Oficiales solteros. 
Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 46. Planta de Segundo Piso - Agrupación 
Viviendas para Oficiales solteros. Realizado por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 47. Planta de Primer Piso - Agrupación 
Viviendas para Oficiales solteros. Realizado por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 49. Perspectiva Exterior Vivienda para Oficiales 
solteros. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 48. Perspectiva Interior Vivienda para Oficiales 
solteros. Realizado por los autores. (2016) 
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6.3. Vivienda para Suboficiales Casados: Casa Dos Patios 

Esta propuesta de vivienda se compone por dos bloques, con el objetivo de 

separar las actividades privadas de las sociales. Uno de los propósitos más importantes 

de este modelo es ofrecer a los usuarios un lugar para el compartir en comunidad, siendo 

los patios los elementos articuladores de la actividad compartir. 

El área social y el área de descanso están separados por una franja de servicios; 

los cuales se agrupan en el momento de articular las viviendas. La circulación es el 

elemento de conexión de las dos grandes áreas. El lleno y el vacío se evidencian con los 

patios; el exterior y el interior.   

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 51. Ubicación 
Suboficiales casados en área de 
vivienda. Realizado por los 
autores. (2016) 

Gráfica No. 52. Organigrama Vivienda para 
Subofciales solteros.  Realizado por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 50. Esquema concepto y 
modulación de vivienda para suboficiales 
casados. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 56. Vivienda para Suboficiales casados. 
Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 54. Esquemas proceso de diseño Vivienda para Suboficiales casados. Realizado por los 
autores. (2016) 

Gráfica No. 53.Planta de agrupación Vivivenda para 
oficiales casados. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 55. Perspectiva Vivienda para Suboficiales 
casados. Realizado por los autores. (2016) 
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6.4 Vivienda para Suboficiales Solteros 

Esta propuesta de unidad vivienda para Suboficiales solteros se compone por tres 

bloques; el de servicios, el habitar y el compartir al exterior. Esta unidad está diseñada 

para cuatro suboficiales. La agrupación de la unidad se basa en la operación lleno y 

vacío, para propiciar la óptima asoleación y ventilación.  

La propuesta es una respuesta al estilo de vida, de los suboficiales solteros, el 

cual se proyecta por periodos de uno o dos años, lo cual propicia el compartir, por el 

tiempo y las actividades que deben cumplir. Creándose amistades e incluso cierto grado 

de hermandad hasta llegar a la unidad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 58. Ubicación 
Suboficiales solteros en área de 
vivienda. Realizado por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 59. Organigrama Vivienda para 
Suboficiales casados. Realizado por los autores. 
(2016) 

Gráfica No. 57. Esquema concepto y modulación 
de vivienda para Suboficiales solteros.  Realizado 
por los autores. (2016) 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 60. Esquemas proceso de diseño Vivienda para Suboficiales solteros. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 61. Planta  Vivienda para Suboficiales 
solteros. Realizado por los autores. (2016) 
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Gráfica No. 65. Perspectiva Interior Vivienda para Suboficiales solteros. Realizado por los autores. (2016) 

Gráfica No. 62. Planta de Primer Piso - Agrupación Viviendas para 
Suboficiales solteros. (2016) 

Gráfica No. 63. Planta de Segundo Piso - Agrupación Viviendas 
para Suboficiales solteros. (2016) 

Gráfica No. 64. Perspectiva Exterior para Suboficiales solteros. Realizado por los autores. (2016) 
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6.5 TECNOLOGIA Y MATERIALIDAD 

 En el presente capitulo se explican los diferentes elementos de cimentación, 

estructura, cubierta y envolventes que se implementan en el proyecto. 

-Cimentación por pilotes hincados a fricción en concreto prefabricado 

 Este tipo de cimentación consiste en hincar cierta cantidad de pilotes de concreto 

en el terreno naturalmente inestable, de manera que el terreno se compacte y sea 

apropiado para recibir y repartir las cargas ejercidas por la edificación; estos pilotes en 

la parte superior soportan un cabezote de pilotes hexagonal, éste hace la función de 

zapata la cual continua con un cabezote de columna, ya que al ser el inicio de la columna 

presenta la función de separar y elevar la vivienda a partir de la placa de contrapiso. Se 

implementa este tipo de cimentación en las viviendas de suboficiales casados y las zonas 

comunes aledañas que requieran elevarse, como: andenes, senderos y vías peatonales, 

ya que están localizadas en la zona inundable de mangle. 

-Cimentación tradicional con zapatas en concreto reforzado 

 La cimentación tradicional con zapatas en concreto reforzado se realiza en la 

porción de lote que ya fue intervenida por la ARC, en la cual el terreno naturalmente 

inestable ya fue rellenado con recebo compactado. Éste se proyecta para las viviendas 

de oficiales casados, oficiales solteros y suboficiales solteros, junto con las zonas 

comunes aledañas como: andenes senderos, vías vehiculares y las vías vehiculares-

peatonales, plazas y el nucleo de equipamientos. 

-Estructura: Sistema porticado en concreto reforzado 
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 El sistema estructural propuesto consiste en un sistema aporticado típico, como 

esqueleto de la edificación que consiste en vigas y columnas que soportan las cargas y 

las transmiten a la cimentación, al cual se anclan las placas de contrapiso y entrentrepiso 

además los elementos de fachada. 

-Placas de contrapiso y entrepiso 

 Como elemento que conforma las placas de contrapiso y entrepiso se propone 

utilizar las placas alveolares de TITÁN. Éste es un elemento prefabicado de concreto 

pretensado, con superficie plana y espesor constante, aligerado mediante orificios 

continuos en la placa (alveolos), trabaja simplemente apoyada y anclada a la estructura 

aporticada de vigas y columnas en concreto reforzado. El predimensionamiento de las 

placas se calculo en: espesor de 12mm, ancho de 1.2m y longitud de 7m. 

-Sistema de cubierta: Perfil de Cubierta en Sandwich EUROCOVER 40N CS 

 Se plantea este tipo de cubierta para todas las tipologías propuestas; éste sistema 

consiste en una chapa metálica de acero auto portante destinado para recubrimientos y 

revestimientos de cubierta tipo sándwich, que se arma con un elastómero, este hace la 

función de aislante térmico y aislante acústico.  

-Envolvente de fachada 

 Se proyecta como envolvente de la fachada, implementar un sistema de paneles 

en listones de madera inmunizada, fijos y móviles, de manera que los conceptos de 

fachada permeable, doble fachada y control solar sean determinantes en el proceso del 

diseño, debido al clima, la temperatura y la humedad en el ambiente requieren que para 

llegar al confort en un espacio interior, este sea ventilado. Así mismo se propone 
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implementar un diseño diferente demarcando los espacios destinados a los servicios y a 

los espacios privados. 

 

SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMATICA 

 Para empezar es de importancia mencionar la implementación de sistemas de 

recolección de aguas lluvias por medio de las cubiertas inclinadas de las viviendas, ya 

que se sabe que Turbo está localizado en una de las zonas más lluviosas del mundo con 

2426mm/año, así mismo se propone la recirculación y aprovechamiento de estas en 

riego de zonas verdes, zonas de lavanderías y aseo. 

 En cuanto al confort interno de las viviendas se plantean envolventes con 

elementos de protección solar (paneles en madera), estos permiten el paso del aire a 

través de ventilaciones cruzadas además que minimizan el impacto del sol, además de 

aleros y retrocesos de fachada que permiten la protección solar. 

 Por último  el concepto de implementar los patios en el aspecto bioclimático, estos 

incentivan la creación de microclimas que permiten disminuir la temperatura interna y 

generar corrientes de aire por la diferencia de temperatura al interior y al exterior de las 

viviendas, consiguiendo que se produzca  ventilación cruzada y se refresquen los 

espacios. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Se desarrollaron modelos de vivienda para oficiales y suboficiales solteros y 

casados de la A.R.C en Punta de las Vacas Turbo – Antioquia bajo la teoría del lleno y 

el vacío como operación de diseño para contrarrestar las determinantes climáticas de 

temperatura, humedad y asolación, potencializando estrategias de sostenibilidad pasivas 

y la ventilación como elemento fundamental para alcanzar el confort térmico al interior 

de las agrupaciones de vivienda.  

De igual manera una de las características más importantes son las cintas o 

núcleos de servicios en los cuatro modelos de viviendas, lo cual permite la separación 

de espacios sociales y privados, que de igual manera responden a la operación de 

separar la vivienda (desplazamiento de volúmenes, lleno y vacío - tipo ajedrez) de 

acuerdo a la zonificación. El patio se convierte en el elemento arquitectónico de mayor 

importancia en los modelos siendo este la extensión de las zonas sociales, 

reinterpretando y aplicando el compartir al exterior de la vivienda tradicional del Caribe. 

La agrupación de las viviendas logra conformar con los patios; espacios urbanos que 

promueven el intercambio cultural y la generación de tejido social. 

Todo lo anterior en suma de aumentar la calidad de vida de los usuarios de las 

viviendas, rompiendo con el concepto de alojamiento, creándose hogares y comunidad 

dentro del sector I (vivienda) del Centro de Entrenamiento Fluvial de Infantería de Marina, 

lo que fue desde un inicio el objetivo del proyecto la apropiación por las viviendas y a 

través de ellas del territorio y su comunidad. 



57 
 

  De manera conjunta se desarrolló un modelo urbano general del sector I de 

vivienda el cual representa, como concepto principal la operación de la centralidad y 

linealidad, la propuesta surge como respuesta al sistema manglarico y borde costero 

como determinantes fundamentales del lugar y la adaptación a edificaciones existentes, 

el principal fin del planteamiento es ordenar de manera coherente y jerárquica el territorio 

de acuerdo a los requerimientos de la A.R.C y a la correcta adaptación con su entorno 

inmediato, para garantizar la mínima afectación natural del área de intervención. 
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9. ANEXOS 

Anexo No. 1. Matriz Fichas Bibliográficas 
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Anexo No. 2. Fichas bibliográficas 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  001 

Referencia completa 
 

Aravena, A. & Lacobell A. (2012) Elemental: Manual 
de Vivienda Incremental y Diseño Participativo. 
Alemania: Hatje Cantz 

Reseña del  Contenido 
 

El libro retrata una iniciativa por desarrollar y mejorar 
viviendas de carácter social, de muy bajo 
presupuesto; garantizando calidad arquitectónica, 
calidad de vida, para cada uno de sus usuarios. La 
idea innovadora de este grupo es de desarrollo de 
viviendas progresivas.  
La idea principal es el desarrollo inicial de viviendas 
básicas o elementales, que puedan ir creciendo 
según las posibilidades económicas de sus usuarios; 
para expresarlo en palabras más simples 
ELEMENTAL proporciona la mitad de una casa 
grande a las familias, animándolas y apoyándolas a 
construir la otra mitad por su cuenta, pero con el 
apoyo técnico arquitectónico del equipo constructor. 
Es una nueva forma de vivienda social, a largo plazo. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Aravena realizó sus estudios universitarios en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo 
un posgrado en el Instituto Universitario de 
Arquitectura, realizo cursos de grabado en Academia 
de Bellas Artes. Se ha desempeñado como docente 
en la Escuela de Arquitectura en la Universidad 
Católica de Chile, fue profesor visitante de la 
Universidad de Harvard.  
Premio Pritzker de Arquitectura, 2016. 

Valoración para la 
investigación 
 

ELEMENTAL es un libro que deja en evidencia la 
importancia de la participación activa de los usuarios 
en el desarrollo de los proyectos, tanto en la fase 
proyectual; como en la fase constructiva. En efecto, 
para los estudiantes es necesario tener en cuenta la 
opinión de la comunidad, ya que, los usuarios tienen 
más claras sus propias necesidades, lo que aporta 
un porcentaje alto en el resultado exitoso de un 
proyecto. 

Ubicación del material 
 

Laboratorio Ambientes Sostenibles – UPC  
728.10983 A663 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Chile


63 
 

 
 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 002   

Referencia completa 
 

Ingels, B. (2009). 3 warp-speed architecture tales. 
Oxford: TED Talks. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=4AYE3w5TWHs. 
05 de Febrero de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

Tres cuentos de arquitectura a la velocidad de la luz, 
es un gran debate que se reduce a contemplar el 
resultado del objeto arquitectónico, se muestra un 
formato para contar el proceso de los proyectos: el 
comic. El equipo creativo de BIC plantea la evolución 
de ideas arquitectónicas anteriormente 
desarrolladas y reemplaza el concepto de 
Revolución por Evolución, en el cual hacen 
referencia a la adaptación e improvisación frente a 
los cambios del mundo realizando una breve 
comparación entre el proceso de selección natural 
que plantea Darwin con el proceso de diseño que 
conlleva al desarrollo de ideas y de los proyectos. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Bjarke Bundgaard Ingels. Arquitecto danés de la 
Real Academia Danesa de Bellas Artes. Director 
creativo y fundador del Bjarke Ingels Group (BIG). 
Académico en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Rice, Escuela de graduados en 
Arquitectura de Harvard, Escuela de graduados de 
Columbia: Escuela de Arquitectura, Planificación y 
Preservación y en la Escuela de Arquitectura de 
Yale. 

Valoración para la 
investigación 
 

Se muestra de manera clara de que modo nacen las 
ideas y cuál es la forma más concreta y sintética de 
representarlas, sin desmeritar la proposición de 
reciclarlas ya que estas son útiles para diferentes 
casos: lugares, usuarios y clientes. 

Ubicación del material 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4AYE3w5TWHs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4AYE3w5TWHs
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  003 

Referencia completa 
 

Conferencia: 
Heatherwick, J. (mayo, 2011). Construyendo la 
Catedral de semillas. En TED Talks. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=oXbhTHaMwTw 
21 de febrero 2016 
 

Reseña del  Contenido 
 

Diseñador británico, el cual presenta como el motor 
de sus ideas; la innovación, para el desarrollo de 
proyectos que sean detonadores sociales capaces 
de potenciar el desarrollo y la integración humana en 
los lugares en donde estén localizados. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Thomas Heatherwick Alexander , RCA ( , 17 de 
febrero 1970) es un diseñador de Inglés y el fundador 
del estudio de diseño con sede en Londres 
Heatherwick Studio. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

El estudio el arquitecto Heatherwick, tiene el objetivo 
principal del desarrollo de soluciones sofisticadas, 
investigación y especial atención a los materiales; 
todo lo anterior, fusionado el diseño, como muestra 
la catedral de semillas. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en:                          
https://www.youtube.com/watch?v=oXbhTHaMwTw 
 21 de febrero de 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 004 

Referencia completa 
 

Correal G. et al. (2015). La composición. En Rojas P. 
& Eligio C. (Ed.), Aprendizaje, composición y 
emplazamiento en el proyecto de arquitectura: un 
diálogo entre las aproximaciones analógica y 
tipológica. (pp. 45-71). Bogotá: Universidad Católica 
de Colombia, Universidad Piloto de Colombia.  
 

Reseña del  Contenido 
 

La composición arquitectónica se muestra como una 
consecuencia de diferentes procesos de análisis de 
proyectos pragmáticos en la historia de la 
arquitectura, los cuales, mediante sistemas 
establecidos anteriormente pueden conllevar a la 
realización de analogías que conduzcan hacia 
mejores métodos de composición. Se demuestra 
que mediante los análisis se generan relaciones en 
las cuales el proyecto arquitectónico y su 
composición se apoyan en los casos de estudio para 
implementar conceptos o formas como solución a 
problemas o implementación de ideas.  
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Plutarco Rojas Quiñónez. Arquitecto de la 
Universidad Nacional de Colombia, especialista en 
Gestión Ambiental Urbana. Maestría en Arquitectura 
y Artes. Académico e Investigador de la Universidad 
Piloto de Colombia. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

El capítulo genera una serie de preguntas en cuanto 
a los diferentes métodos de composición 
arquitectónica, y demuestra que el planteado por el 
autor, es una metodología racional, que permite 
sentar las bases del conocimiento en proyectos 
pragmáticos que enriquecen el lenguaje del 
arquitecto y como consecuencia aumentan el valor 
del proyecto. 
 

Ubicación del material 
 

Biblioteca Alfonso Palacio Rudas. Universidad 
Piloto de Colombia. Piso 3. Clasificación: 729 C824 
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 SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  005 

Referencia completa 
 

Conferencia: 
Prince-Ramus, J. (Febrero, 2006). Designing the 
Seattle Central Library. En TED Talks, Dallas. 
Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on
_seattle_s_library/transcript?language=es# 
Febrero 13 de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

Se presentan de manera sintética dos proyectos: La 
Biblioteca Central de Seattle y el Teatro Dee and 
Charles Wyly en Dallas. Ambos proyectos empiezan 
en una solicitud específica por parte del cliente y 
como su equipo de trabajo logra plasmar en un 
programa arquitectónico mediante espacios la 
relación entre creación y ejecución. Se demuestra 
una interesante adaptabilidad de cada proyecto con 
su contexto. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Joshua Prince-Ramus. Arquitecto de la Universidad 
de Yale en Estados Unidos. Maestría en Arquitectura 
de la Universidad de Harvard. Fundador y presidente 
de REX. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

La presentación de metodologías de diseño alternas, 
en marcos conceptuales y territoriales diferentes que 
pueden ser tomadas como referencias en la 
búsqueda de la innovación para la parte conceptual 
y ejecutable de la investigación  proyecto 
arquitectónico. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en: 
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on
_seattle_s_library/transcript?language=es# 
Febrero 13 de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/joshua_prince_ramus_on_seattle_s_library/transcript?language=es
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  006 

Referencia completa 
 

Conferencia: 
Diller, E. (Diciembre, 2007). Architecture is a special 
effects machine. En EG Conference. TED Talks. 
Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/liz_diller_plays_with_arch
itecture 
Febrero 13 de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

Conferencia basada en la presentación de algunos 
de los proyectos más importantes de su firma DS+R, 
en los cuales demuestra la convergencia entre lo 
natural, lo tecnológico, y la importancia de innovar en 
conceptos diferentes en cuanto a percepción físico-
sensorial. Expone su concepto de Arquitectura de 
Atmósfera que hace referencia al entorno en que se 
emplaza. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Elizabeth Diller. Arquitecta del Colegio de 
Arquitectura Cooper Union de Nueva York. Socia 
Fundadora de Diller Scofidio + Renfro. Académica de 
la Universidad de Princeton. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

La conferencia demuestra que con investigación y 
tecnología se puede llegar a concebir arquitectura 
despertando los sentidos mediante recursos 
naturales o artificiales, a través de estrategias que 
cautiven a los usuarios para transferir emociones. De 
igual manera, representa para la investigación un 
aporte en el modelo contemporáneo enfocado hacia 
la concepción de Arquitectura resaltando y 
aprovechando las condiciones locales del proyecto. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en: 
https://www.ted.com/talks/liz_diller_plays_with_arch
itecture 
Febrero 13 de 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  007 

Referencia completa 
 

Conferencia: 
Mishra, A. (Noviembre, 2009). The ancient ingenuity 
of water harvesting. En TED Talks, India. 
Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/anupam_mishra_the_anci
ent_ingenuity_of_water_harvesting 
Febrero 13 de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

Expone el manejo de las aguas en la India mediante 
alta ingeniería y otras disciplinas que aportan al 
diseño y desarrollo de este proyecto, el cual es una 
pieza de gran valor por su concepto en torno a la 
adaptabilidad de las constantes aguas crecientes  y 
decrecientes, además del significado simbólico que 
representa para la cultura local. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Anupam Mishra. Periodista, Ecologista y activista 
ambiental. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Aunque no se relaciona estrictamente con la 
arquitectura, la presentación demuestra la 
importancia de la consciencia de las condiciones 
locales para el desarrollo de cualquier tipo de 
proyectos y más aún que respondan favorablemente 
a la preservación del medio ambiente. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en: 
https://www.ted.com/talks/anupam_mishra_the_anci
ent_ingenuity_of_water_harvesting 
Febrero 13 de 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  008 

Referencia completa 
 

Conferencia.  
Dunham-Jones, E. (Enero, 2010). Retrofitting 
suburbia. En TED Talks, Atlanta.  
Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/ellen_dunham_jones_retr
ofitting_suburbia  
Febrero 13 de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

Se presenta la evolución y el retroceso de las 
ciudades en general, con la llegada del automóvil y 
las grandes industrias comerciales, estableciendo el 
crecimiento de ellas en torno a estas industrias y 
dejando a un lado al peatón. Analiza las dinámicas 
urbanas y el porqué de esa evolución. También se 
muestra la influencia de los centros comerciales en 
áreas urbanas y el desarrollo que ellos traen en su 
contexto inmediato, las deficiencias que también 
pueden llegar a tener y como intervenir ante ello. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Ellen Dunham-Jones. Arquitecta de la Universidad 
de Princeton. Maestría en Arquitectura de la 
Universidad de Princeton. Académica y 
Coordinadora de la Maestría de Diseño Urbano del 
Georgia Tech College of Architecture. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Se valoran los análisis urbanos realizados con base 
en la implantación de nuevos edificios de diferentes 
tipos de uso, lo cual se asemeja a la propuesta 
arquitectónica a desarrollar, permitiendo tener en 
cuenta aspectos urbanos y sociales que puedan 
presentarse a diferentes plazos desde la ejecución 
del proyecto en el lugar de implantación como en su 
contexto inmediato. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en: 
https://www.ted.com/talks/ellen_dunham_jones_retr
ofitting_suburbia 
Febrero 13 de 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  009 

Referencia completa 
 

Conferencia: 
Larsson, M. (noviembre, 2009). Trasformando 
Dunas en Arquitectura. En TED Talks. Oxford, Reino 
Unido. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=PXMJobWlXks&
list=PLXeXdtvjDUDoM6iocTk0eFnMoa10DQ2Ev&in
dex=7 
21 de febrero de 2016 
 

Reseña del  Contenido 
 

Presenta el problema de la desertificación, que 
ocurre cuando los granos de arena pasan de ser 
arenisca, a erosionar los desiertos y acumulándose 
en dunas de arena. Lo que Larsson busca es 
convertir el problema en una oportunidad, para 
desarrollar arquitectura en las dunas a partir de una 
bacteria que contiene la arena, lo cual no solo hace 
espacios habitables, también espacios para siembra 
de árboles y evitar el crecimiento de la 
desertificación. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

En el 2009 cuando presento su proyecto en la 
conferencia TED era estudiante de la asociación de 
arquitectura de Londres. Actualmente tiene su propio 
estudio de arquitectura. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Investigación de técnicas biológicas, para desarrollo 
de proyectos de arquitectura. Y contribución al 
medio ambiente. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en:                                     
https://www.youtube.com/watch?v=PXMJobWlXks&
list=PLXeXdtvjDUDoM6iocTk0eFnMoa10DQ2Ev&in
dex=7 
21 de febrero 2016 
 

 

 

 

 

 

 



71 
 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  010 

Referencia completa 
 

Conferencia: 
Pawlin, M. (febrero, 2011). Usando el genio de la 
Naturaleza en Arquitectura. En TED Talks, Londres. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=3QZp6smeSQA. 
21 febrero 2016 

Reseña del  Contenido 
 

La obra del arquitecto se basa en aprender del 
funcionamiento de la naturaleza, para desarrollar 
proyectos arquitectónicos, siendo compatibles con el 
medio ambiente. Cumpliendo los siguientes 
objetivos: 
1. Aumento radical en la eficiencia de recursos. 
2. Pasar de una economía combustible fósil, a una 
economía de energía solar. 
3. pasar de un modelo de ciclos lineales, a modelos 
de circuitos cerrados, para el ahorro de los recursos. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Michael Pawlyn es un arquitecto Británico, que 
siente especial afinidad por el mundo natural. Sr. 
Pawlyn se ha concentrado exclusivamente en 
proyectos ambientalmente sostenibles que están 
influenciados por la naturaleza. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Los arquitectos deben tener una preocupación 
constante por sostener relaciones simbióticas entre 
los proyectos y el medio ambiente, un apoyo es 
identificar el funcionamiento de la naturaleza e 
intentar imitarla, en el desarrollo de la arquitectura y 
el urbanismo. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=3QZp6smeSQA. 
21 febrero 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  011 

Referencia completa 
 

Conferencia 
Ban, S. (mayo, 2013). Emergency shelters made 
from paper. En TED Talks, Tokyo. Recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=q43uXdOKPD8 
21 de febrero de 2011 

Reseña del  Contenido 
 

Arquitecto japonés, se presenta como el único 
arquitecto en el mundo que desarrolla proyectos de 
arquitectura siendo su elemento arquitectónico y 
estructural, elementos no convencionales como los 
rollos de papel. Sus famosos proyectos nos solo 
resaltan por su alta calidad estética, como algunos 
equipamientos construidos en distintos países. Uno 
de sus intereses más importantes es su 
preocupación por la vivienda digna, con los cuales 
intervienen en temas sociales, ayudando a las 
personas más necesitadas o afectadas después de 
catástrofes naturales, ofreciéndoles como alternativa 
viviendas, fáciles de construir y de alta calidad 
espacial. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Ban, realizó sus estudios en el Southern California 
Institute of Architecturede California entre 1977 y 
1980. Posteriormente continuó sus estudios en 
el Cooper Union School of Architecture, entre los 
años 1980 y 1984. Premio Pritzker de arquitectura 
en 2014. 

Valoración para la 
investigación 
 

Se valora la calidad arquitectónica de cada uno de 
los proyectos desarrollados por el arquitecto, 
haciendo uso de materiales reciclados, 
contribuyendo a la mitigación de daños ambientales 
generados en la campo de la construcción. 
De igual manera, se tiene en cuenta para 
investigación su preocupación constante no solo por 
desarrollar proyectos a clientes con gran poder 
económico, puesto que tiene la firme convicción de 
que los arquitectos deben estar presentes cuando 
los más necesitados lo requieren; personas de bajos 
recursos o poblaciones afectadas por desastres 
naturales; por lo cual la labor principal de los 
arquitectos es ayudar a las personas, brindarles 
espacios dignos y de calidad. 

Ubicación del material 
 

Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=q43uXdOKPD8 
21 de Febrero de 2016 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/California
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 012 

Referencia completa 
 

Kushner, M. (2014). Why the buildings of the future 
will be shaped… by you?. Vancouver: TED Talks. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=hha0NsYXS5c. 
05 de Febrero de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

¿Por qué los edificios del futuro serán construidos 
por ti?, Se realiza una comparación paralela en los 
últimos 30 años de arquitectura, en los cuales, 
explica el autor, la arquitectura funciona de manera 
pendular donde se diseñaba con innovación y en 
otras épocas copiando símbolos, hasta 1997 cuando 
Frank Gehry inauguró el Guggenheim de Bilbao, el 
cual se convirtió rápidamente en un símbolo sin 
necesidad de copiar arquitectura del pasado. De 
manera que el poder de la arquitectura son las 
emociones y las conexiones viscerales que sentimos 
en los lugares que habitamos y explica que ningún 
edificio es demasiado pequeño para la innovación. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Mark Kushner. Arquitecto estadounidense  graduado 
de la Escuela de Firch. Director creativo de HWKN 
(Hollwich & Kushner). Licenciado en artes con 
especialización en ciencias políticas y arquitectura 
vernácula como artefacto cultural de la Universidad 
de Pensilvania. Maestria en Arquitectura de la 
Escuela de graduados en Arquitectura de Harvard. 
Fundador de Architizer. 

Valoración para la 
investigación 
 

Más que una fuente de información es una fuente de 
motivación a crear e innovar en arquitectura, sin el 
interés en el cómo se construye si no en que se 
construye, de igual manera es relevante la idea de 
que no se precisa mucho tiempo para pensar un 
edificio pero si para construirlo siendo que cada 
edificio diseñado hoy será diferente al de mañana. 

Ubicación del material 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hha0NsYXS5c 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hha0NsYXS5c
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 013 

Referencia completa 
 

Green, M. (2013). Why we should build wooden 
skycrapers?. California: TED Talks. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PD5aZT7Q. 
05 de Febrero de 2016 

Reseña del  Contenido 
 

¿Por qué deberíamos construir rascacielos en 
madera?, es la tesis de la conferencia, donde el 
arquitecto de manera sintética explica cuál es la 
importancia de implementar la madera como parte 
fundamental de la estructura de los edificios 
modernos. Realiza una comparación valida entre los 
materiales comúnmente utilizados en la construcción 
y la madera, explicando un sistema constructivo 
desarrollado por su equipo y el modo en el que se 
debe usar sin recurrir a la tala afectando la 
naturaleza. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Michael Green. Arquitecto canadiense  miembro del 
Real Instituto de Arquitectura de Canadá. Fundador 
y director creativo de MGA (Michael Green 
Architects). IIDA Proyecto del Año y varios AIBC, y 
Premios de Diseño en madera de América del Norte. 

Valoración para la 
investigación 
 

Información estadística de las ventajas y 
desventajas de utilizar la madera en el proyecto, 
fomentar la investigación del sistema constructivo 
con paneles masivos de madera, forma en la cual se 
compensa la extracción de este material para 
utilizarlo en la construcción de rascacielos. 

Ubicación del material 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PD5aZT7Q 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PD5aZT7Q
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  014 

Referencia completa 
 

Conferencia 
Treasure, J. (Junio, 2014). Los Arquitectos 
necesitan usar los Oidos. En TED Talks. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=y5nbWUOc9tY 
21 de febrero de 2016 
 

Reseña del  Contenido 
 

Se presenta como un arquitecto preocupado por el 
desarrollo de proyectos a partir de la acústica; critica 
a los arquitectos por no diseñar con todos los 
sentidos sino únicamente con los ojos, 
argumentando que el ruido o mejor, el mal manejo 
de las ondas sonoras producidas en un espacio 
afectan la calidad de vida de las personas. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Julian Treasure es un orador internacional 
codiciados y con calificación superior.  
El libro de Julian Sound Business es la obra 
fundamental en la creación de sonido negocio 
intencional, eficaz , ahora en su segunda edición y 
también publicado en japonés . Ha sido ampliamente 
presentado como un experto en sonido y la 
comunicación en los medios del mundo , incluyendo 
la revista TIME ; El economista; Los tiempos; TV y 
radio en el Reino Unido , Estados Unidos, Canadá , 
Australia y Países Bajos, así como muchas revistas 
y sitios web internacionales de comercio y negocios 
. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Los arquitectos deben comprender que es una 
función que les corresponde, el diseño de los 
sonidos, de este factor también depende la calidad 
de los espacios y la calidad de vida de los usuarios. 
 

Ubicación del material 
 

 

Disponible en:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=y5nbWUOc9tY 
21 de febrero de 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA -  015 

Referencia completa 
 

Colectivo 720 (2015). Portafolio 2015. Cali: 
Colectivo 720. Recuperado de: 
https://issuu.com/colectivo720/docs/2015 
Febrero 16 de 2016 
 

Reseña del  Contenido 
 

De manera sintética, tanto gráfica como 
textualmente, se presentan en su portafolio los 
proyectos que han desarrollado: de tipo privado, 
público y su participación en concursos. Abarcan los 
proyectos desde la solicitud hasta la solución por 
parte del taller de arquitectura además de su 
respectiva presentación. 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Colectivo 720 es un taller de diseño con interés 
particular sobre los proyectos de alto impacto social 
y cultural. Fundado en Cali, Colombia en 2011 por 
los Arq. Mario Camargo y Luis Orlando Tombé. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Se estudian algunos de sus proyectos para 
comprender como aplican su filosofía empresarial en 
el desarrollo de ideas y conceptos reflejados en su 
arquitectura. Alcanza un valor importante la 
presentación gráfica de los proyectos enfocados 
principalmente en aquellos con participación en 
concursos públicos y privados, convirtiéndose así 
como referente moderno de presentación. 
 

Ubicación del material 
 

Disponible en: 
https://issuu.com/colectivo720/docs/2015 
Febrero 16 de 2016 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA – 016 

Referencia completa 
 

Le Corbusier (Primera Reimpresión 1998). Hacia 
una Arquitectura. Barcelona: Ediciones Apóstrofe. 
Recuperado de: 
https://www.academia.edu/6468653/Le_Corbusier_-
_Hacia_Una_Arquitectura_PDF 
 

Reseña del  Contenido 
 

El autor describe una vivienda, las áreas que la 
componen y sus características físicas en cuanto a 
delimitación y funcionalidad de espacios. Cuestiona 
cómo es la función de habitar en medio de muebles, 
arte, muros, armarios, ventanas, luces, pisos y 
establece una comprensión sobre el tipo de usuario 
y su rol dentro de la vivienda. Lo anterior concluye 
en el Manual de la Vivienda, en el cual propone 
características puntuales para cada habitación y su 
relación con las demás. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Charles-Edouard Jeanneret. Estudió en la Escuela 
de Arte de La Chaux-de-Fonds. Arquitecto, pintor, 
teórico, escultor, escritor. Profesor de la Escuela de 
Arte de París. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

En cierto modo, invita a reflexionar sobre la 
profundidad del diseño arquitectónico, a 
cuestionarse sobre el verdadero significado de lo 
que se crea o se recrea, sobre el por qué y el para 
qué de la labor que se cumple como arquitecto. No 
basta con sólo imaginar y dibujar el espacio, la 
concepción de ello va más allá y tiene un trasfondo 
esencial que puede cambiar la percepción del 
habitar como principal función del usuario. 
 

Ubicación del material 
 

https://www.academia.edu/6468653/Le_Corbusier_-
_Hacia_Una_Arquitectura_PDF 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 017 

Referencia completa 
 

Aymonino, C. (1926). La Vivienda Racional: 
ponencias de los congresos CIAM 1929-1930 
Barcelona: Gustavo Gili.  
 

Reseña del  Contenido 
 

Se presenta al hombre, su evolución a partir de 
diferentes épocas y el modo de vivir en cada una de 
ellas. Gropius expone el papel del hombre y de la 
mujer en cada época y cómo es su relación en familia 
como seres dependientes e independientes. Lo 
anterior es un breve análisis sociológico para 
entender las dinámicas que caracterizan cada época 
estudiada. El significado de Familia, Matrimonio y 
Vivienda cambian con la aparición de nuevos 
aspectos socioculturales y estas determinan el 
objetivo de cada tipo de vivienda, en esta 
oportunidad la casa comunitaria de muchos pisos 
para la población obrera. Se resalta el valor del 
espacio, que sin necesidad de tener amplitud, con 
buena iluminación y ventilación se logran óptimas 
condiciones habitables. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Walter Gropius. Arquitecto Alemán. Fundador y 
Director de la Bauhaus. Trabajó con Peter Behrens 
 

Valoración para la 
investigación 
 

El texto promueve un paso relevante en el proceso 
de diseño de un proyecto arquitectónico que muchas 
veces se omite: el diagnóstico del usuario y su 
condición sociocultural. Recalca la importancia de 
entender quién va a ser el habitante y cómo va a 
habitar. En el texto se presenta la evolución del 
hombre con los cambios que ello implica. Del mismo 
modo, se plantea ese análisis sobre una persona 
como ser individual pero que hace parte de una 
familia o comunidad, lo que lleva a pensar que se 
debe entender más allá de lo obvio y proyectar más 
allá de lo individual. 
 

Ubicación del material 
 

Biblioteca Alfonso Palacio Rudas. Universidad Piloto 
de Colombia. Piso 3. Clasificación: 711.1 A982v 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 018 

Referencia completa 
 

Heidegger, M. (1996). El Origen de la obra de Arte. 
Caminos de Bosque (pp. 7-62). Madrid: Alianza. 
Versión española de  Helena Cortés y Arturo Leyte. 
 

Reseña del  Contenido 
 

Para entender el origen de la obra de arte, el autor 
interpreta varios puntos que tienen influencia en el 
análisis. El artista, la obra y el arte, concluyendo que 
los dos primeros se complementan entre sí y 
responden al tercero. 
Empieza un desglose del porqué de las cosas, 
interpretando incluso el significado de cosa. Son tres 
subtemas (La cosa y la obra; La obra y la verdad; La 
verdad y el arte.) en los que el autor desde una 
consecución por escalas e importancia intenta 
entender a la obra, al artista y al arte. La obra de arte 
desoculta la verdad oculta y ese es el acontecimiento 
de la obra. 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Martin Heidegger, filósofo, escritor y catedrático 
Alemán. Estudió teología católica, ciencias naturales 
y filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia. 
Docente de filosofía en Friburgo y Marburgo.  
 

Valoración para la 
investigación 
 

El texto requirió demasiada atención para intentar 
lograr una comprensión sobre todos los términos que 
se planteaban. Generó inquietudes sobre el origen 
de las cosas, empezando por entender qué es una 
cosa. Enfocado hacia la arquitectura y la obra de arte 
como tal, hace que se cuestione todo, desde una 
idea hasta la concepción física de ella.  
Desde la investigación se valora el hecho no dejar 
pasar las cosas en vano, y generarse 
verdaderamente preguntas sobre lo que se hace o 
se deja de hacer, teniendo como base y fundamento 
un buen concepto y criterio.  
 

Ubicación del material 
 

Recuperado de: 
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2014/
03/163022101-heidegger-martin-caminos-de-
bosque.pdf 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Friburgo_de_Brisgovia
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Anexo No. 3. Antecedentes 
 

La investigación inicial para el proceso de desarrollo del proyecto de grado, ha 

sido orientada por el director de Grupo. La primera bibliografía sugerida fue el libro 

ELEMENTAL del Arq. Aravena, A. (2012)14 reciente ganador del premio Pritzker de 

Arquitectura, en el cual presenta la evolución de sus conceptos, teorías y la aplicación 

de estas en sus proyectos más representativos, enfocados principalmente en el 

desarrollo de la vivienda social mediante la participación de la comunidad en el proceso 

de diseño arquitectónico. Esta bibliografía aporta a la investigación como referente en la 

aplicación de estrategias para la concepción de viviendas con diferentes tipos de 

usuarios particularmente para los oficiales y suboficiales, en condiciones de aislamiento, 

para el desarrollo de sus actividades de formación y entrenamiento. 

 En este sentido, es de vital importancia entender la arquitectura contemporánea y 

ser conscientes que es la base para la arquitectura del futuro, puesto que las personas 

y el habitar evolucionan constantemente con factores como la innovación, por ello la 

segunda fuente de investigación fueron videoconferencias llamadas TED Talks15, en las 

cuales arquitectos de las firmas más reconocidas actualmente presentan algunos de sus 

conceptos base, los cuales se ven reflejados en sus proyectos, demostrando de manera 

clara como nacen las ideas, la concepción del diseño y la posterior ejecución del mismo, 

influyendo de manera relevante en el proceso que se está llevando a cabo en el proyecto 

                                                           
14 Aravena, A. & Lacobell, A. (2012). Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo. 
  Alemania: Hatje Cantz. 
15 TED Talks: Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Organización sin ánimo de lucro que realiza eventos en torno a 
ideas dignas de difusión.  
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de grado. Se busca innovar mediante la arquitectura a través de los espacios que 

generen emociones, pensando en el futuro, en el habitar y en el vivir.  

 En consecuencia, toda la información obtenida y analizada fue la base teórica para 

el desarrollo de ejercicios experimentales de vivienda, orientados hacia diferentes 

factores, aspectos y temas como concepto, idea, usuario, problema, filosofía, 

sentimientos y poesía. Ejercicios realizados desde la base de Diseño IX, Facultad de 

Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia. 

Por consiguiente, el objetivo de dicho ejercicio es adquirir tanto perspectivas como 

posiciones diversas para que al estudiar y entender el problema real y sus incidencias, 

se llegue a una respuesta más asertiva y contundente, en concordancia con los 

propósitos planteados en el proyecto de grado. 
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Anexo No. 4. Edificios Existentes  

DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES QUE SE REUTILIZAN 

BLOQUE EDIFICIO DE COMANDO – COMEDOR-COCINA – ALOJAMIENTO I.M. 

 

DESTINACION ACTUAL: Oficinas – Alojamiento – Comedor tropa y cocina AREA 

CONSTRUIDA: 1.390 m2. No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. 

DESCRIPCION CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, cubierta en teja 

ondulada de asbesto cemento, estructura de cubierta en cercha metálica, mampostería 

bloque pañetado y pintado, piso en baldosa de cerámica (oficinas) y baldosa de granito 

pulido para las barracas y comedor, ventanas y puertas en aluminio. VETUSTEZ: 28 

años aprox. 
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EDIFICIO CAPILLA 

 

 

VIVIENDAS DETRÁS DE LA CAPILLA 

 

DESTINACION ACTUAL: Área de culto – Viviendas Fiscales. AREA CONSTRUIDA: 

297.00 m2 No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, cubierta en teja termoacustica, 

estructura de cubierta en madera, mampostería bloque pañetado y pintado, piso en 

baldosa de cerámica ventanas y puertas en aluminio. VETUSTEZ: 28 años 

 



84 
 

EDIFICIO DE ALMACEN – PLANA MAYOR 

 

DESTINACION ACTUAL: Oficinas y almacén. AREA CONSTRUIDA: 462,00 m2. No. 

PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, cubierta en ondulada de asbesto 

cemento, cielorraso en icopor, estructura de cubierta en cercha metálica, mampostería 

bloque pañetado y pintado, piso en baldosa de cerámica ventanas y puertas en aluminio, 

andenes perimétricos VETUSTEZ: 23 años.  

 

 

CAMARA DE INFANTES 
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DESTINACION ACTUAL: Área de esparcimiento. AREA CONSTRUIDA: 72,00 m2 No. 

PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, cubierta en teja termo acústica, 

estructura de cubierta en cercha metálica, sin cielorraso, mampostería bloque pañetado 

y pintado, piso en baldosa de cerámica ventanas y puertas en aluminio. VETUSTEZ: 5 

años. 

SANIDAD 

 

DESTINACION ACTUAL: área de esparcimiento. AREA CONSTRUIDA: 198,00 m2 No. 

PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de cubierta en madera, 

cubierta en teja ondulada de asbesto cemento, cielorraso en drywall, mampostería en 

bloque pañetado y pintado, Piso en baldosa de cerámica, paredes de los consultorios 

enchapadas, puertas externas en aluminio e internas en madera, ventanas en aluminio. 

VETUSTEZ: 23 años. 
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CAMARA DE OFICIALES 

 

DESTINACION ACTUAL: Área de alojamiento y comedor. AREA CONSTRUIDA: 

640,00 m2 .No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. 

DESCRIPCION CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de 

cubierta en madera, cubierta en teja ondulada de asbesto cemento, cielorraso en drywall, 

mampostería en bloque pañetado y pintado, Piso en baldosa de cerámica, puertas en 

madera y ventanas en aluminio. VETUSTEZ: 33 años. 

CAMARA DE SUBOFICIALES 
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DESTINACION ACTUAL: área de esparcimiento y alojamiento. AREA CONSTRUIDA: 

648,00 m2 No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de cubierta en madera, 

cubierta en teja ondulada de asbesto cemento, cielorraso algunas áreas en drywall, otras 

en PVC y otras en icopor, mampostería en bloque pañetado y pintado, piso en baldosa 

de cerámica, puertas en madera y ventanas en aluminio. VETUSTEZ: 33 años. 

 

ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES 

 

DESTINACION ACTUAL: área de alojamiento. AREA CONSTRUIDA: 510,00 No. 

PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de cubierta en cercha 

metálica, cubierta en teja ondulada de asbesto cemento, cielorraso en drywall, cielorraso 

algunas áreas en drywall, otras en PVC y otras en icopor, mampostería en bloque 

pañetado y pintado, piso en baldosa de cerámica, puertas en madera y ventanas en 

aluminio.. VETUSTEZ: 28 años. 
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CANILES 

 

DESTINACION ACTUAL: área de alojamiento caniles. AREA CONSTRUIDA: 108,00 

m2 No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de cubierta en madera, 

cubierta en teja ondulada de asbesto cemento, sin cielorraso, mampostería en bloque 

pañetado y pintado, piso en acabado de cemento esmaltado, puertas y cerramiento en 

tubo metálico y malla eslabonada. VETUSTEZ: 8 años. 

 

ALOJAMIENTO INFANTES PROFESIONALES 
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DESTINACION ACTUAL: Alojamiento de tropa. AREA CONSTRUIDA: 80.40 m2. No. 

PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de cubierta en perfil 

metálico, cubierta en teja termo acústica, cielorraso en PVC, mampostería en bloque 

pañetado y pintado, piso en baldosa de cerámica, puertas externas metálica e internas 

en madera, ventanas en aluminio. VETUSTEZ: 6 años.  

 

GUARDIA 

 

DESTINACION ACTUAL: control acceso. AREA CONSTRUIDA: 75,00 m2. No. 

PLANTAS: dos. ESTADO DE CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION 

CONSTRUCTIVA: estructura en concreto reforzado, estructura de cubierta en cercha 

metálica, cubierta en teja termo acústica, cielorraso en placa de concreto (piso 1) e icopor 

(piso 2), mampostería en bloque pañetado y pintado, piso en baldosa de cerámica, 

puertas metálicas, ventanas en aluminio. VETUSTEZ: 18 años. 
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VIVIENDAS FISCALES SUBOFICIALES 

 

DESTINACION ACTUAL: Vivienda Fiscal. AREA CONSTRUIDA: Tres módulos de dos 

casas cada uno. Total 608.40 m2. No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: 

bueno. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA: estructura en sistema royalco (muros 

estructurales), estructura de cubierta en perfil metálico, cubierta en teja de PVC, 

cielorraso en PVC, mampostería en PVC, piso en baldosa de cerámica, puertas externas 

e internas en PVC, ventanas en PVC. VETUSTEZ: 6 años. 

 

 

 

VIVIENDAS FISCALES OFICIALES 
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DESTINACION ACTUAL: Vivienda Fiscal. AREA CONSTRUIDA: Tres módulos de dos 

casas cada uno. Total 608.40 m2. No. PLANTAS: una. ESTADO DE CONSERVACION: 

bueno. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA: estructura en sistema royalco (muros 

estructurales), estructura de cubierta en perfil metálico, cubierta en teja de PVC, 

cielorraso en PVC, mampostería en PVC, piso en baldosa de cerámica, puertas externas 

e internas en PVC, ventanas en PVC. VETUSTEZ: 6 años. 

 

ALOJAMIENTOS COMPAÑÍA UNIDADES FLUVIALES 

 

DESTINACION ACTUAL: Alojamiento de Tropa. AREA CONSTRUIDA: Son dos 

bloques de 142 M2 y 165 M2. Total 307 m2 No. PLANTAS: una. ESTADO DE 

CONSERVACION: bueno. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA: Estructura en concreto 

reforzado, Pisos en cemento con acabado en mineral rojo, cubierta ondulada de asbesto 

cemento, estructura de cubierta en perfilería metálica, puertas de madera y ventanas en 

aluminio. VETUSTEZ: 8 años. 
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Anexo No. 5. Programa de Áreas 

 

ÁREAS DEL PROYECTO 

El proyecto desde las áreas inicia desde la identificación de las zonas de afectación 

(costa y mangle) que se restan al área total del lote y del cual se obtiene el área neta 

urbanizable. Posterior al diseño urbano en plano, del ajuste de las áreas sobre la neta 

neta urbanizable, sale el área de intervención de vivienda, que será el enfoque del 

proyecto urbano y arquitectónico. Ver Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

El área neta urbanizable posee una superficie de 185.322m², sobre los cuales se ha 

zonificado por usos, usuarios y bajo los principios de diseño urbano mencionados en el 

Documento Técnico. Consiste en todos los programas mencionados en la Tabla 2 en 

donde se puede apreciar un estimado del área total construida para cada uno de ellos, 

la cantidad de pisos, la ocupación en primer nivel, el área libre restante, el total del lote 

dispuesto y su correspondiente porcentaje dentro del área neta urbanizable. Continuo a 

ello, la ocupación por lote y un promedio en general. 

 

 

 

Tabla 1 Anexos. Áreas generales lote. 
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Teniendo en cuenta que el enfoque de este proyecto de grado es el área de vivienda 

para oficiales y suboficiales, se considera importante realizar un diseño urbano 

razonable, con áreas ajustadas a la realidad. Por este motivo, se presentan a 

continuación, los programas de áreas aproximados, en detalle y resumen, de los 

principales proyectos arquitectónicos que integran el proyecto urbano del área de 

batallón y un cuadro final de cada uno en el que se presentan las áreas ajustadas del 

lote, total construida, ocupación en primer piso y libre. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Anexos. Programa de áreas batallón. 
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HOSPITAL NIVEL 2 

Dispuesto para uso del batallón y del municipio de Turbo, cuenta con los principales 

servicios de esta categoría. Se encuentra al norte del lote como una sesión del proyecto 

al municipio. Se articula como una transición entre el área urbana y el batallón. 

 

 

COLEGIO  

Se encuentra al norte del lote como una sesión del proyecto al municipio y se articula 

como una transición entre el área urbana y el batallón. Con una capacidad para máximo 

500 estudiantes, cuenta con los principales servicios para el correcto funcionamiento de 

la institución.  

 

 

Tabla 3 Anexos. Programa de áreas hospital 
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CAPILLA 

 

 

TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Anexos. Programa de áreas Capilla 

Tabla 5 Anexos. Programa de áreas Talleres 
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CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Anexos. Programas de áreas Cámaras de Oficiales y Suboficiales. 
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COMANDO CENTRAL 

Los programas de áreas ajustados y planteados arrojan unos datos relevantes para el 

desarrollo del diseño urbano en cuanto a índices de ocupación, construcción, y alturas 

máximas. Como resultado, el siguiente cuadro con la propuesta de normativa para el 

área correspondiente a batallón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Anexos. Programa de áreas Comando Central 

Tabla 8 Anexos. Normativa Urbana Propuesta 
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ÁREA DE VIVIENDA 

De acuerdo a lo mencionado al principio de este anexo, el enfoque del proyecto de grado 

es el área de vivienda para oficiales y suboficiales. A continuación se presentará con un 

mayor grado de detalle las áreas que componen este sector del proyecto urbano, 

inicialmente en un cuadro resumen (Ver Tabla 9) y posteriormente en otros 

discriminados.  

 

En resumen, el proyecto de área de vivienda está compuesto por 152 nuevas unidades 

habitacionales con una ocupación de 0.19 y un índice de construcción de 0.27. La 

densidad es baja, de 23 viviendas por hectárea. 

 

Tabla 9 Anexos. Cuadro de áreas del sector de vivienda. 
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Son 152 viviendas distribuidas entre oficiales y suboficiales solteros y casados. El área 

de los lotes, de cada unidad, la ocupación y el total se pueden ver en la Tabla 11. 

El proyecto también se adapta a las edificaciones existentes. En la siguiente Tabla 12, 

se identifican un aproximado de las áreas mencionadas, que entran en el diseño del 

proyecto urbano. 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Anexos. Resumen área de vivienda. 

Tabla 11 Anexos. Áreas de vivienda de Oficiales y Suboficiales. 

Tabla 12 Anexos. Áreas de viviendas existentes. 
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A manera de complemento, se calcularon las áreas correspondientes a vías vehiculares, 

peatonales, recreativas (parques, plazas) y parqueaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Anexos. Áreas de vías, andenes, áreas recreativas y parqueaderos. 
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Bioclimática Casa Oficiales Casados Bioclimática Casa Suboficiales Casados 

Anexo No. 6. Esquemas bioclimática 
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Bioclimática Vivienda Subficiales Solteros Bioclimática Vivienda Oficiales Solteros 
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Anexo No. 7. Cortes fachada sistema constructivo 
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Anexo No. 8. Imágenes de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda Oficiales Casados 

Vivienda Suboficiales Casados 
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Vivienda Suboficiales Solteros 

Vivienda Oficiales Solteros 
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Anexo No. 9. Planimetría Urbana y Arquitectónica 
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Anexo No. 8. Fotos Maquetas 
 

 

Foto No. 1. Maqueta arquitectónica - Agrupación Casa Dos Cubos; Vivienda para Oficiales casados; Escala 1:100. (2016) 

 

 

Foto No. 2. Maqueta arquitectónica, Vista de patio interior de la Casa Dos Cubos: Vivienda para Oficiales casados; Escala 1:100. 
(2016) 
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Foto No. 3. Maqueta arquitectónica, Agrupación: Vivienda para Oficiales solteros; Escala 1:100. (2016) 

 

 

Foto No. 4. Maqueta arquitectónica, Vista suroriental: Agrupación Vivienda para Oficiales solteros; Escala 1:100. (2016) 
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Foto No. 5.Maqueta arquitectónica, Agrupación Casa Dos Patios: Vivienda para Suboficiales casados; Escala 1:100. (2016) 

 

 

Foto No. 6.Maqueta arquitectónica, Agrupación: Vivienda para Suboficiales solteros; Escala 1:100. (2016) 
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Foto No. 7.Maqueta, Vista occidental: Agrupación Vivienda para Suboficiales solteros; Escala 1:100. (2016) 

 

 

Foto No. 8. .Maqueta urbana, Área de Vivienda para Oficiales y Suboficiales: Batallón, Sector 1 del Centro de Entrenamiento de 
Infantería de Marina en Turbo-Antioquia. (2016) 


