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GLOSARIO
Tabla. 1. Matriz de conceptos a aplicar en el proyecto

(Elaboración propia)

RESUMEN
El proyecto pretende abordar la problemática de la ineficiencia tanto programática
como espacial de la vivienda de áreas mínimas en Colombia, proponiendo un
nuevo modelo de vivienda que tenga la posibilidad de cambiar al mismo tiempo que
el usuario, teniendo la alternativa de crecer y decrecer, según se necesite,
determinándose como vivienda de crecimiento progresivo, todo esto bajo los
parámetros básicos de sustentabilidad en cuanto a eficiencia energética y ahorro de
agua, así como los conceptos antropométricos para áreas mínimas.
Según la premisa planteada se realizan los análisis teóricos correspondientes a la
vivienda, en cuanto a sus funciones y mecanismos de relación entre el programa
arquitectónico así como las dimensiones que se plantearían como mínimas para
llegar a caracterizar el proyecto de grado, llegando a unas conclusiones claras de lo
que requiere el modelo, dando paso a otras aproximaciones a tener en cuenta, en
este caso los elementos de caracterización regional que permitirá brindarle identidad
a un proyecto de carácter replicable.
Por último se genera el modelo según los diferentes parámetros que se establecen
tras los análisis y se genera una prueba del mismo, el cual posteriormente se
traducirá a una cartilla informativa de lo que requiere el modelo de vivienda de
crecimiento progresivo en áreas urbanas.
PALABRAS CLAVE: vivienda de áreas mínimas, funciones, relaciones, dimensiones.

INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto de grado, tiene como propósito crear un modelo de vivienda de
crecimiento progresivo que sea sustentable en áreas urbanas para los climas cálido
húmedo y frio, aprovechando de manera eficaz los servicios de primera necesidad
(agua y energía), así mismo la vivienda debe cumplir con las condiciones mínimas
de habitabilidad haciendo referencia a las áreas adecuadas a nivel antropométrico
determinadas en el proyecto a partir de los referentes analizados, abordando así la
problemática que dio origen al presente proyecto de grado en la cual se determina la
ineficiencia de las viviendas de áreas mínimas a nivel antropométrico y sustentable
en referencia a la eficiencia energética y el ahorro y reutilización de aguas.
Teniendo el objetivo de optimizar o potencializar la vivienda de áreas mínimas en
Colombia dándole una posibilidad de transformación y crecimiento, se pretende
brindar una alternativa diferente para el desarrollo de la vivienda. Teniendo en
cuenta lo anterior y basados en las condiciones actuales de la vivienda de áreas
mínimas y sus falencias identificadas a partir de los puntos anteriormente
mencionados se inicia el desarrollo del proyecto arquitectónico.
Continuado el desarrollo del proyecto se procede a elaborar un análisis de la
vivienda de “áreas mínimas” existente, en el cual se caracterizan las respectivas
potencialidades, deficiencias y fortalezas de las viviendas de estudio, para este
proceso se tuvieron en cuenta tres factores que regirán tanto los resultados como el
modo en el cual se diseñará y se probará el proyecto; el primer factor es el
antropométrico, por medio del cual se determina la calidad físico espacial del objeto
arquitectónico; el segundo factor es el sustentable, en el cual se contemplan la
aplicación de estrategias para el aprovechamiento de las energías y los recursos, así
como la correcta implementación de material según el clima y la región en el cual se
encuentra ubicada; el tercer y último factor que se establece es la caracterización
arquitectónica regional en la que se identificarán aquellos elementos
arquitectónicos capaces de generar identidad en determinado lugar ya sea por su
calidad espacial o por su arquetipo en cuanto a imagen.
Posteriormente se
determinarán los alcances del modelo según la previa
caracterización de los tres factores a aplicar, (el antropométrico, el sustentable y
la caracterización arquitectónica regional), de tal manera que a través del
programa arquitectónico, y la identificación de estos tres factores se establezcan los
parámetros para el diseño del modelo, dejando unas directrices claras para el
proceso de esbozo, sustentado a través de los resultados teóricos que arrojó la
investigación. Por otra parte se realizan los análisis teóricos sobre la vivienda, en los
cuales se identifican las partes del
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arquitectónico y la relación entre sí, con el fin de establecer el programa base que se
implementará en el diseño de nuestro modelo de vivienda.
Al conformar las determinantes del proyecto se procede a la fase de diseño del
modelo arquitectónico, iniciando con el programa arquitectónico que consiste en un
modelo habitacional de 3 habitaciones (privado), una sala-comedor (público) que
constituye la zona con la cualidad de transformarse en la distribución interior del
modelo, por otra parte se plantean las zonas de servicios que equivalen a la cocina,
los baños y la zona de ropas denominadas como áreas inamovibles. Por último, el
poro que será el punto de expansión o el jardín del modelo. En base a esto y con la
premisa de un modelo modular se despliegan dos tipologías arquitectónicas dirigidas
a todo público, incluyendo a las personas con necesidades especiales o en
condición de discapacidad.
Tras la producción del modelo y sus respectivas tipologías se efectúa la prueba de
su funcionamiento en las ciudades de Cali (clima Cálido húmedo) y Bogotá (clima
frío), realizando su respectivo diseño urbano e implantación así como el diseño de
las Zonas comunes que alimentan los factores funcionales de la vivienda, en este
caso, las zonas de recreación, zonas de teletrabajo, guardería, comercio y demás,
con el fin de garantizar un elemento arquitectónico que supla la mayor cantidad de
necesidades de sus usuarios.
Por último y tras demostrar el funcionamiento del modelo de vivienda, se realiza una
cartilla técnica, informativa y explicativa sobre el uso e implantación del mismo, así
como sus posibles variaciones y los parámetros que se deben tener en cuenta a la
hora de replicarlo en otra zona del país, cumpliendo con el objetivo de brindar una
alternativa diferente para el desarrollo de vivienda con áreas mínimas en el país, que
cumpla con parámetros de sustentabilidad con respecto al ahorro energético.
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1 METODOLOGÍA
El desarrollo del proyecto exige, en primera instancia, apartarse de un contexto
urbano, y desligarse de un lugar específico, siendo la implantación del modelo el
ejercicio final del proyecto, conservando los factores habitacionales y sustentables
así como la caracterización regional de la vivienda.
Para Garantizar un estudio más completo de la vivienda y su desarrollo, utilizamos
una metodología cíclica de retroalimentación, dividiendo el proyecto en 7 etapas de
abordaje y uno de alcance, cada etapa se encuentra acompañada de las teorías
necesarias para establecer criterios de medición y análisis, con el fin de evaluar la
vivienda de una manera crítica.
Tabla 2, Metodología del proyecto, etapas y alcance

E
1
2
3

4

ACTIVIDAD

RETROALIMENTACIÓN

Cruce de información para
parametrizar el Modelo de
vivienda

Parámetros
teóricos
de
la
vivienda
Diagnóstico de la
vivienda actual.
Definición
parámetros
arquitectónicos
según región.

Resultados
de
los
parámetros establecidos por
los análisis.

Primer
modelo
Arquitectónico

Aproximación
teórica
Análisis de la
vivienda
Caracterización
Arquitectónica de
la vivienda
regional
Aproximación al
modelo
Arquitectónico

5

Aplicación de los
factores
bioclimáticos y
tecnológicos

6

Aplicación y
evaluación del
modelo implantado
en los climas
cálido húmedo y
templado

7

Cartilla técnica
informativa del
modelo

RESULTADO
ESPERADO

Cruce
con
Caracterización
arquitectónica regional

la

Resultado de las pruebas
según los parámetros que
establece el proyecto

Desarrollo
modelo con
factores
sustentabilidad
tecnología.
Prueba
funcionamiento
teórico, según
parámetros
definidos
previamente.
Elemento
entrega
a
usuarios
modelo.

del
los
de
y
del
los

de
los
del

(Elaboración propia)

A continuación se presenta la descripción de cada una de las etapas expuestas en la
Tabla 1:
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1.
APROXIMACIÓN TEÓRICA:
Este componente desarrolla el campo teórico de la vivienda, en el cual se realiza un
cruce teórico entre lenguaje de patrones y el caso de estudio Elemental, para
llegar a entender los componentes programáticos de la vivienda, por otra parte se
realizan los análisis de los conceptos y áreas antropométricas, con el fin de delimitar
las áreas mínimas que tendrá el proyecto.
2. ANÁLISIS VIVIENDA ECONÓMICA ACTUAL Y MODELOS DE VIVIENDA:
A partir de las conclusiones programáticas y los parámetros de las áreas mínimas
requeridas según la antropometría, se desarrolla un análisis de las viviendas
existentes de áreas mínimas en Colombia, para determinar sus problemáticas y
potencialidades así como su estado actual, además de conocer si esta aplica
estrategias de sostenibilidad o criterios de crecimiento de la misma.
3. CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA VIVIENDA POR REGIONES.
Después de caracterizar las problemáticas y teniendo los parámetros tanto
programáticos como espaciales, procedemos a identificar el lenguaje arquitectónico
por regiones de Colombia, para su posterior aplicación al modelo y así aumentar las
probabilidades de éxito en la integración al implantarlo en las diversas regiones del
país de los climas cálido húmedo y templado.
4. APROXIMACION AL MODELO ARQUITECTÓNICO,
Teniendo ya las herramientas y las conclusiones paramétricas de las necesidades
que tiene nuestro modelo, se desarrolla la aproximación arquitectónica efectuada
bajo los condicionantes o parámetros resultado de los análisis previos, teniendo en
cuenta que la vivienda debe crecer y cambiar al mismo tiempo que su usuario.

5. APLICACION DE FACTORES BIOCLIMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS
Como siguiente etapa, determinamos el uso de estrategias pasivas y activas para
lograr una vivienda sustentable que brinde confort térmico desde las operaciones
básicas de diseño y que a su vez reduzca y aproveche de manera eficiente el uso de
servicios de energía y agua. Por otra parte se desarrollan los elementos tecnológicos
que nos permiten cumplir con el objetivo de crecimiento de la vivienda.
6. APLICACION Y EVALUACION DEL MODELO IMPLANTADO.
Para continuar el proceso se evalúa de manera teórica el desempeño del modelo
implantándolo en sitios geográficos con 2 pisos térmicos diferentes.
7. CARTILLA TÉCNICA INFORMATIVA DEL MODELO
Por último se produce una cartilla que recopila las características, parámetros y
conceptos técnicos del proyecto al usuario.
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Gráfico.1, Resultado esperado del proyecto

(Elaboración propia)
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2: APROXIMACIÓN TEÓRICA
2.1 TEORIAS DE VIVIENDA
Teniendo en cuenta el objetivo de diseñar un modelo de vivienda que tenga la
cualidad de ser replicable, se buscaron las bases teóricas en cuanto a programa
arquitectónico y su relación con el usuario en documentos tales como:
2.1.1 Teoría lenguaje de patrones1
El lenguaje de patrones, reúne 253 elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar
un proyecto, los cuales denomina patrones. Dichos patrones se utilizan para iniciar la
planeación de proyectos desde una escala urbana hasta la escala más pequeña
considerada por el Lenguaje. Un patrón es una consideración espacial, morfológica,
o ambas, que debe ser invariable. Así, puede ser puramente conceptual, o puede
referirse a su estética, dimensiones y composición espacial específicas.
Pare entenderlo mejor, daremos un ejemplo de patrón conceptual y patrón
morfológico: toda vivienda debe tener un baño. Esto es invariable y no puede haber
una vivienda que no posea al menos uno. Entonces, el patrón Baño dice que debe
haber uno, pero no dice dónde, ni su tamaño, ni los materiales de construcción,
entre otros. En cambio, el patrón de Circulación, nos dice que toda vivienda debe
tener circulaciones que conecten con todos los espacios, además, deben ser
tangentes a todos las habitaciones de la vivienda y deben tener mínimo 76.3 cm. De
esta manera, vemos que los patrones conceptuales nos insinúan esa
invariabilidad en el programa arquitectónico, y los patrones morfológicos nos
dicen cómo debe ser el espacio. En otras palabras, los patrones conceptuales
dicen que debe haber, y los morfológicos nos condicionan qué debe haber y cómo
debe ser.
Para nuestro ejercicio inicial, consideramos importantes aquellos patrones relevantes
y determinantes de una vivienda. No obstante, teniendo en cuenta que la vivienda se
entiende en relación a su entorno, más adelante trataremos los patrones de carácter
urbano, de modo que, no solo los patrones definirán la morfología de nuestra
vivienda, sino determinarán, eventualmente, la implantación y la relación entre
casas, y la relación con su entorno urbano. A pesar de que, en su libro, Cristopher
Alexander considera primero los patrones inmersos en un entorno urbano y luego
penetra el mundo de la vivienda2, el ejercicio que realizaremos será el inverso.

1

ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language/ Un Lenguaje de Patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones.
Berkeley California: Editorial Gustavo Gili, 1997.
2

ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language/ Un Lenguaje de Patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones. Berkeley
California: Editorial Gustavo Gili, 1997. pág 10.
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Comenzaremos por la escala más pequeña que abarca nuestro proyecto, y luego
entraremos a considerar los patrones de escala urbana de este Lenguaje.
Escogimos nuestro primer patrón sin tener en cuenta nuestra metodología inversa.
Comenzamos así, por la escala urbana, y nuestra lista de patrones se compone de
la siguiente manera3.
GRADOS DE PUBLICITUD
GRUPO DE CASAS
CASAS ALINEADAS
MONTE DE VIVIENDAS
TERRENOS COMUNES
LA FAMILIA
CASA PARA UNA FAMILIA PEQUEÑA
CASA PARA UNA PAREJA
CASA PARA UNA PERSONA
HOGAR PROPIO
DOMINIOS DE CIRCULACIÓN
APARCAMIENTOS PEQUEÑOS
TALLER DOMÉSTICO

(36)
(37)
(38)
(39)
(67)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(98)
(103)
(157)

Para empezar a utilizar el Lenguaje de Patrones, es necesario escoger solamente
uno de los 253 que enumera y desarrolla el libro. Este tendrá que ser el que más y
mejor describa nuestro proyecto. Para ello, y volviendo a nuestra metodología
inversa, consideramos empezar por el número 75, que corresponde a LA FAMILIA,
y que inicialmente le compete a la vivienda. Dicho patrón es nuestra primera
consideración pues, como principales actores de nuestro proyecto, la vivienda va a
ser enfocada y dirigida una familia, independientemente de su número de habitantes.
Como en todos los patrones, existe primero una contextualización a lo que hace
referencia el patrón. De ello extrajimos lo más importante y concerniente a nuestro
proyecto:
1.
Una gran cocina familiar, es el corazón de la casa, y por ello la cocina debe
situarse en el corazón de la misma, entre cruces principales hacia donde todos
tienen su final, (Fig. 1)
2.
Los lugares comunes de una vivienda, particularmente son LA COCINA, un
LUGAR DONDE SENTARSE Y COMER y EL JARDÍN. Dichos espacios, deben
ubicarse, si hablamos de un edificio, en un ala del mismo, todos localizados en la
misma fachada. (Fig. 2)

3

ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language/ Un Lenguaje de Patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones. Berkeley
California: Editorial Gustavo Gili, 1997.
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Gráfico 2, la cocina como núcleo o corazón de la casa

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)
Gráfico 3, distribución zonas privadas y zonas comunes, según lenguaje de patrones

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

Siguiendo con nuestra elección inicial de patrones nos encontramos con CASA
PARA UNA FAMILIA PEQUEÑA (76). Por lo general, las familias se componen de
gente adulta y niños, por ello, este patrón considera la apropiación del espacio por
parte de estos dos actores. Principalmente, cuando hay niños en un hogar, tienden a
apropiarse de la casa entera, pero debe existir una separación espacial que limite su
percepción de la vivienda. Generalmente, en los diseños arquitectónicos, la parte
privada se separa completamente de la parte social, de modo que las habitaciones
de padres e hijos quedan en un rincón de la casa y las comunes en otro. Si
seguimos el planteamiento de Alexander, dicho espacio articulador limitante entre
mundo adulto y mundo niño debe ser una zona común. Por lo tanto las zonas
comunes y privadas no deben estar ni arrinconadas ni separadas. No se puede
perder la privacidad de las habitaciones, pero tampoco se puede sectorizar
completamente la vivienda. Así llegamos a un planteamiento para las zonas
privadas, como espacios variables en su morfología pero invariables en su
disposición espacial. (Fig.3).
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Gráfico 4, Diferenciación áreas comunes y privadas para adultos y niños.

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

Siguiendo con nuestra lista de patrones, desarrollamos CASA PARA UNA PAREJA
(77), considerando que el modelo de vivienda de este proyecto pueda estar dirigido
también a aquellas personas mayores que viven solas, o aquellas parejas jóvenes
que empiezan su vida juntos. Dicha consideración puede ser contemplada dentro de
la adaptabilidad de nuestro modelo, dado que está dirigida a toda la población, debe
tener la capacidad de adaptarse a su evolución y crecimiento progresivo.
Para una pareja de adultos, es mejor una casa que se modifique gradualmente con
el tiempo, que “la casa de sus sueños”, estática, inamovible y sin posibilidades de
modificación, debido a que pueden empezar a tener nuevas necesidades, o
simplemente cambiar sus necesidades de acuerdo a su edad. Este patrón considera
también muy importante, la privacidad en una pareja. La casa debe garantizar su
convivencia juntos, pero también un espacio privado para cada cual pero sin una
segregación extrema del otro completamente de su espacio personal. (Fig. 4)
De ello resulta la siguiente zonificación:
Gráfico 5, Esquema de privacidad al interior de la vivienda

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

Seguimos ahora con el patrón CASA PARA UNA PERSONA (78). Reiterando que
nuestro proyecto no discrimina a la población a la que se dirige, la vivienda debe
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adaptarse a las necesidades de cualquier familia o persona. De la misma manera, el
Lenguaje de Patrones considera que existen personas que deciden tener una vida
solitaria, por diferentes situaciones, ya sea temporalmente o por largos periodos de
tiempo. Plantea que una casa común y corriente, resulta incómoda y hasta con
espacios grandes e inútiles que una sola persona no suele necesitar, por ejemplo,
dos habitaciones, un gran salón, entre otros.
Es así como define aquel espacio apto para una persona, como un espacio central
con rincones alrededor, entendidos como; el baño, la cocina, el lecho, el taller y la
entrada, que deben ocupar un área de 30 o 40 m2 como mucho. Decidimos tener en
cuenta este patrón debido a la modulación y la flexibilidad de la vivienda y a su
destinación a todo tipo de población, (Fig. 5)
Gráfico 6, Esquema de distribución de la vivienda

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

Para terminar, desarrollamos el patrón de HOGAR PROPIO (79) del cual extrajimos
que, cada familia con hogar propio debe tener la posibilidad de jardín, con espacios
modulares y con la posibilidad de ampliación. Para el desarrollo de una vivienda
progresiva, es también muy importante tener en cuenta, no sólo el Lenguaje de
patrones de Alexander sino sus diversos proyectos aplicados sobre la vivienda
progresiva.
Finalmente, después de desarrollar los patrones iniciales de nuestra primera
elección de patrones, encontramos que para el desarrollo de la vivienda hay que
tener en cuenta puntualmente los siguientes patrones adicionales:
ÁREAS COMUNES EN EL CENTRO
COMER JUNTOS
AGRUPACIÓN DE CAMAS
DOMINIO DE LA PAREJA
DOMINIO DE LOS NIÑOS
HABITACIÓN PROPIA
VUESTRO HOGAR
CUARTO DE BAÑO
LUGAR VENTANA
ALCOBA
VESTIDOR

(129)
(147)
(143)
(136)
(137)
(141)
(79)
(144)
(180)
(188)
(189)
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CASITA DE ANCIANOS
CASITA DE ADOLESCENTES

(155)
(154)

De entrada mencionamos que primero desarrollaríamos los patrones de menor
escala para luego desarrollar los patrones urbanos. Una vez más, volvimos a nuestra
lista inicial de patrones, y empezamos por desarrollar el primero.
GRUPO DE CASAS (37). Este patrón establece que una agrupación de casas de
baja densidad, debe ser preferiblemente de 8 a 12 casas máximo alrededor de un
espacio común. Dicho espacio debe ser central y tener mínimo un acceso, allí se
realizarán actividades sociales, recreativas o de contemplación, (Fig. 6).
Gráfico 7, Esquema de distribución de la vivienda a nivel de implantación

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

Siguiendo nuestra elección de patrones, desarrollamos CASAS ALINEADAS (38).
Lo más importante de este patrón, y lo más útil dentro de nuestro proyecto, fue el
factor porcentual de la parte fija y la susceptible de variaciones que podemos utilizar.
El patrón nos propone un 30% fijo de la vivienda y un 70% variable según la
ubicación o demás factores que influyan dentro de su variabilidad morfológica.
Por otra parte, y como hablamos de un patrón urbano, nos dice que la ubicación de
las casas debe estar determinada por poner hacia el sol su fachada más larga, para
no dejar espacios interiores tipo cueva sin iluminación, de modo que las vivienda se
ubiquen a lo largo de una vía. Es así como idealmente las casas deben ser más
estrechas y largas que anchas y cortas, (Fig. 7).
Para densidades de entre 40-80 casas/Hc, nos propone una susceptibilidad de
cambio morfológico del 70%, en cambio para densidades de 75 casas/Hc o más una
susceptibilidad del 30%.
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Gráfico 8, Esquema de organización la vivienda a nivel urbano

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

TERRENOS COMUNES (67). Este patrón se utiliza exclusivamente cuando esté
definido el lugar y el número de edificios, pues nos propone que los espacios
comunes, se trazan primero y después se ubican los edificios alrededor, tal como se
estipula en el patrón de GRUPO DE CASAS. Dichos espacios comunes, dentro de
cualquier proyecto urbano, deben corresponder al 25% de los espacios totales de
propiedad privada, (Fig. 8).
Gráfico 9, Esquema de proporción áreas comunes y privadas a nivel urbano

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

DOMINIOS DE LA CIRCUCLACIÓN (98). Este patrón, al igual que el
inmediatamente anterior, se puede utilizar si y sólo si, se tienen claros el número de
edificios y las alturas definidas de cada uno de ellos, (Fig. 9).
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Gráfico. 10 Esquema de circulación urbana

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)

GRADOS DE PUBLICITUD (36). Publicitud se entiende como la exposición de un
lugar a una alta actividad comercial o una mayor cercanía a los servicios que una
zona ofrece. Así, es lo totalmente opuesto a la privacidad4.
De acuerdo a eso, en un vecindario encontramos tres tipos de zonas: las más
expuestas a una alta actividad, las que se encuentran en la mitad, y las más lejanas
de dicha actividad. Estás últimas serán las de más baja densidad, y las primeras las
de mayor densidad. Así,

MAYOR DENSIDAD
MENOS DENSIDAD

 MAYOR PUBLICITUD
 MAYOR PRIVACIDAD

En cuanto más nos alejamos de la Publicitud y nos adentramos en la privacidad, sea
de un vecindario o de una zona, el carácter de las vías también varía, siendo este
más ancho en donde haya una actividad más alta, y más angosto en lugares más
privados. Igualmente, en los lugares de máxima publicitud, las casas suelen ubicarse
lo más cercano a las vías posible, en cambio, en los lugares más privados, suelen
apartarse de ellos lo que más les sea posible.

4

ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language/ Un Lenguaje de Patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones. Berkeley
California: Editorial Gustavo Gili, 1997.
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Gráfico. 11 Esquema de publicitud

(ALEXANDER, Cristopher. ISHIKAWA, Sara. SILVERSTEIN, Murray. A Pattern Language)
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2.1.2 Elemental manual de vivienda incremental y diseño participativo 5
En principio Elemental enfoca su investigación en la caracterización de las
necesidades sociales de una comunidad a nivel de vivienda en Chile, contemplando
no solo los costos que debía mantener la propuesta por su carácter social, sino
además las condiciones habitacionales y requerimientos en cuanto a programa que
necesitaban los usuarios de los proyectos que posteriormente se realizarían.
Como consecuencia a los análisis que realiza la firma Elemental, se proponen una
serie de posibles soluciones para los requerimientos habitacionales de la población
objeto, así como su aporte arquitectónico a estos proyectos sociales. La primera
estrategia que utiliza como base es un modelo participativo de crecimiento teniendo
en cuenta las limitantes para el desarrollo de la vivienda en la zona de intervención
así como la relación entre el dinero o el presupuesto destinado al proyecto y las
necesidades habitacionales que se quieren suplir.
Ejemplo:
La vivienda de 40 m² corresponde al programa que se puede realizar con el poco
presupuesto que se destina a la construcción de la misma, así mismo entre más
presupuesto se destine más grande será la vivienda en este caso 80 m² (fig.12).
Gráfico 12, vivienda vs costos

DINERO

NO DINERO

(Elemental, manual de vivienda incremental y diseño participativo, Aravena Alejandro)

Teniendo en cuenta los limitantes en costos que tenía el proyecto, Elemental decide
proponer un modelo de vivienda en el cual se ofrece la mitad de una vivienda
“grande” de aproximadamente 80 m², en lugar de una vivienda “pequeña” de 40 m²
(área aproximada de las viviendas de interés social). Así mismo se contempla la
relación del costo con el tamaño de la construcción y se mantiene la intención de
controlar los costos a la hora de hacer el proyecto, determinando que la mitad de la
vivienda de 80 m2 (40 m²) equivale en costos a la totalidad de una vivienda pequeña
de 40 m², no solo se mantendrían los costos de una vivienda de este tipo, sino que
5

ARAVENA Alejandro, et al. Elemental, Manual de vivienda incremental y diseño participativo, Editorial: HATJE CANTZ, 2012. Pag. 37.
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además tendría la capacidad de crecer, con forme al “crecimiento o cambio” de la
familia que adquiere dicha vivienda (fig. 13). Seguido a esto se entiende que la
vivienda debe cumplir con una serie de características mínimas para que funcione de
una manera eficiente, estas características incluyen en primera medida, la
posibilidad de crecer vista desde el diseño arquitectónico y estructural, la intención
de evitar el hacinamiento al interior de la vivienda brindando espacios flexibles y
facilitando lo que se mencionaba anteriormente y por último generar una mayor
densidad de vivienda social.
Gráfico 13 vivienda vs costos

Vivienda adecuada de 80 m2

vivienda inadecuada de 40 m2

80 M2
Vivienda adecuada de 80 m2

mitad de una vivienda adecuada de 80 m2

(Elemental, manual de vivienda incremental y diseño participativo, Aravena Alejandro)

Tras entender las necesidades del mercado, el presupuesto, las condiciones
habitacionales y las características para la eficiencia en cuanto al diseño
arquitectónico, se inicia el proceso para la resolución de las otras problemáticas que
se plantearon en el proyecto tales como, la replicabilidad del mismo, los plazos de
diseño y construcción entre otros.
Todos estas problemáticas empiezan su resolución con la propuesta de un “edificio
paralelo”, que se dio debido al estudio de las partes del edificio que tenían la
posibilidad de expandirse en este caso el primer y el último piso, entendiendo que el
primer piso crecería longitudinalmente (hacia los lados, hacia atrás o adelante) y el
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último que crecería hacia arriba, así nace el edificio paralelo cuya estructura consiste
en “una casa abajo y un departamento encima”6 (fig. 13).
Así mismo después de haber Identificado el modelo (edificio paralelo) como el
propuesto para el proyecto, se traza la primera etapa de construcción y entrega
que sería la zona de servicios (lo que no puede variar) y un espacio que se puede
destinar para zona social y una habitación, y el planteamiento un diseño “poroso”
refiriéndose a los poros como los puntos de la vivienda en la cual se puede crecer
(fig.14).
Gráfico 14, puntos de expansión en un edificio

(Elemental, manual de vivienda incremental y diseño participativo, Aravena Alejandro)

Estos poros o puntos de expansión, serían la segunda etapa de la construcción en
los cuales se plantearían otras partes del programa arquitectónico, en este caso las
habitaciones, estudio y demás, por otro lado esta segunda etapa sería caracterizada
por la calidad de auto-construcción de la misma en caso tal que los habitantes así lo
quisieran y tuvieran los recursos económicos para desarrollar la expansión de su
vivienda.

6

ARAVENA Alejandro, et al. Elemental, Manual de vivienda incremental y diseño participativo, Editorial: HATJE CANTZ, 2012. Pag. 37.
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Gráfico 15, modos de crecimiento de la vivienda

(Elemental, manual de vivienda incremental y diseño participativo, Aravena Alejandro)

Así mismo la mitad que se construye es la mitad más compleja a nivel de
instalaciones y estructura, dejando toda la zona de servicios de manera fija, esto
implica la zona de la cocina, el baño y en los casos de ser un dúplex, el punto fijo al
interior de la vivienda, por otro lado se encuentran los muros medianeros que
constituyen una parte importante de la estructura del proyecto, los contrafuegos y la
cubierta, dejando la posibilidad del crecimiento de la vivienda de una manera fácil,
económica y segura, contando también con la dimensión adecuada de los “poros” a
nivel constructivo y habitacional.
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2.2 CRUCE TEÓRICO/ CASO DE ESTUDIO
Teniendo en cuenta los resultados programáticos del estudio y cruce de la Teoría de
lenguaje de patrones y el caso de estudio Elemental en Chile, se caracteriza cada
Zona del programa arquitectónico con sus respectivas relaciones, funciones y
jerarquía al interior de la vivienda, identificando las zonas de inamovibles como las
áreas de servicio y las áreas que tienen la capacidad de cambiar o crecer, de
acuerdo a lo anterior se llega a la solución programática que se encuentra en el
gráfico 1:
La relación da como solución programática una sala, un comedor, dos habitaciones
a tres habitaciones, 1 baño o 2, cocina y un poro o Jardín, teniendo el programa
arquitectónico básico se agrupan las zonas de la siguiente manera, la cocina y los
baños componen la zona de servicios, la siguiente zona se denomina como
variables privadas en las que se encontrarían las habitaciones, posteriormente se
agrupan las variables públicas haciendo referencia a las áreas comunes, como la
sala y el comedor, por último la zona de expansión denominada poro o jardín.
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Tabla 3, Cruce teoría lenguaje de patrones v/s caso de estudio Elemental

(Elaboración propia)
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Después de determinar el programa de la vivienda y sus características según las
dos teorías, se cruzan las conclusiones y se llega a un esquema de organización del
programa arquitectónico según cada teoría.
Tabla 3, Cruce de las teorías de vivienda

(Elaboración propia)
Gráfico. 16, Programa resultante del cruce de teorías

(Elaboración propia)
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Para el programa arquitectónico se llegó a la conclusión de la necesidad de tener el
modulo básico habitacional que consiste en la zona social compuesta por la sala y el
comedor, los servicios que corresponden a la cocina, la zona de ropas y el baño, el
modulo habitacional en este caso la habitación y el poro.
2.3 LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES
La antropometría, se define como el estudio de las proporciones, las medidas del
cuerpo humano y las dimensiones en el espacio que el cuerpo ocupa. A partir del
Libro ‘Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores’ de Julius Panero y
Martín Zalnik, presentaremos los estándares antropométricos para cinco zonas de la
casa: Sala de estar, Comedor, Cocina, Baño y Alcobas. Dichas representaciones, no
proponen una planta funcional de cada uno de los espacios o una relación
ergonómica entre los centros de trabajo sino, más bien ilustran la relación del
tamaño corporal con holguras y extensiones.
Espacios para estar
Las actividades y el mobiliario asociados a los espacios de estar, dan lugar a varios
niveles de interface entre el cuerpo humano y los objetos físicos presentes en un
lugar. Con un sinnúmero de posibilidades, cada circulación y cada altura dependerán
de las dimensiones humanas de alcance. Esta información incrementa la visión de
las relaciones generales, vinculan el tamaño del cuerpo con el mobiliario y crean
fundamentos específicos para diseñar espacios exclusivos para hombres y mujeres.
En el caso de que no se presente una selectividad funcional, se recomendará
emplear las dimensiones mayores, es decir las del cuerpo del hombre.
En los siguientes dibujos, se muestra la relación de las dimensiones entre un cuerpo
masculino y femenino, con la finalidad de denotar que cada uno posee un exigencia
espacial del otro. Siendo así, el cuerpo masculino sentado de una anchura máxima
de 57,9 cm de ancho con una ampliación a su espacio a 71,1 cm por tolerancia a
movimiento o cambio de postura del cuerpo, dimensiones que incluyen apoyabrazos
que oscila entre 7.6 a 15.2 cm. Sumando la distancia nalga-poplíteo de una persona
pequeña con una tolerancia similar de 15,22 a 22,9 cm, debida al respaldo del sofá y
al a la zona frontal libre para el movimiento de los pies, dando como profundidad
total de 106.7 a 121.9 cm.
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Gráfico. 17, medidas mínimas antropometría, sala

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
Gráfico. 18, medidas mínimas antropometría, sofá hombre

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
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Gráfico. 19, medidas mínimas antropometría, sofá mujer

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)

Espacios para comer
Lo que interesa en este componente es saber las holguras admisibles alrededor de
la mesa y el número de personas que puede acoger bajo determinadas
dimensiones. Así se deberán acomodar dos elementos; el espacio que ocupa la silla;
y la máxima anchura de circulación por detrás de la silla, para un cuerpo de gran
tamaño, entre silla y pared.
Para calcular el número de personas es necesario aplicar una separación entre ejes
de 61 cm en vez de ajustarse al cuerpo de a persona, para que pueda extender los a
codos cómodamente. En otras palabras, se analiza el cuerpo humano en relación a
la silla, la mesa y la plaza de servicios, como un sistema.

36

Gráfico. 20, medidas mínimas antropometría, comedor

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
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Gráfico. 21, medidas mínimas antropometría, holgura mínima comedor

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)

Espacios para dormir
Aquí se estudia la relación humana con los componentes que forman parte de los
espacios para dormir, en donde predomina la cama, tanto por su espacio horizontal
como su vertical aprovechable. Es de igual importancia reflexionar sobre las
consideraciones antropométricas usualmente olvidadas, como el hecho de pasar
una aspiradora, la altura adecuada de los estantes del closet o la holgura del
espacio lateral de una cama. Todos aquellos con el fin de diseñar un espacio que
tenga en cuenta todas las variables que existen en un dormitorio, para el hombre y
su comodidad para realizar alguna actividad.
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Gráfico. 22, medidas mínimas antropometría, camas simples y dobles

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
Gráfico. 23, medidas mínimas antropometría, escritorio o tocador

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
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Gráfico. 24, medidas mínimas antropometría, camas horlguras

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
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Gráfico. 25, medidas mínimas antropometría, armario

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)

Espacios para cocinar
El diseño de estos espacios está acorde a las dimensiones humanas y tamaño del
cuerpo con a la altura de las superficies de trabajo, holgura entre armarios de modo
que no trunquen la circulación, la zona de trabajo y la accesibilidad a las cosas. La
relación de profundidad y anchura corporal y la proyección exterior de los diferentes
elementos, determinan las holguras entre el mobiliario de la cocina.
Algunos estándares del mobiliario de cocina son los asequibles en el mercado sin
significar que cada altura deba adecuarse a cada cuerpo de todo usuario ni a toda
actividad. Así no se caerá en el error de que los armarios resulten inaccesibles para
los cuerpos más bajos y viceversa, y por el contrario satisfacer la dimensión humana
de cada usuario, a través de un sistema de armarios de cocina capaz de regularse.
De este modo, este sistema busca acomodar al individuo grande, pequeño, anciano
o de movilidad reducida de la misma manera.
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Gráfico. 26, medidas mínimas antropometría, cocina

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
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Baños
El baño es uno de los espacios que menor diseño tiene en relación al tamaño y las
dimensiones del cuerpo con el contorno circundante. Generalmente el diseñador no
tiene en cuenta las alturas de los lavamanos, espejos, etc., dejándolo como tarea del
contratista quien realiza, por lo general, el mismo baño siempre.
A continuación se presentan las relaciones entre el tamaño corporal y los demás
elementos que hacen parte de los cuartos de baño.
Gráfico. 27, medidas mínimas antropometría, baños
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(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
Gráfico. 28, medidas mínimas antropometría, inodoro

(PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos)
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2.4 SUSTENTABILIDAD
Considerando los factores para la sustentabilidad de la vivienda dividimos en 3
partes donde la primera es reducción, la segunda aprovechamiento y por última
producción haciendo referencia a energías.
-Reducción:
Dentro de las operaciones de diseño tenemos en cuenta variables identificadas por
Mahoney que tienen que ver en primer lugar con la orientación de la edificación
regida por el sol ,en segunda instancia encontraríamos los vanos o aberturas las
cuales se definen por la temperatura junto a este encontramos los aislamientos que
hacen referencia a cubiertas y muros, dependiendo de la estrategia como puede ser
la ganancia interna de energía en un clima frío continuamos con la materialidad
también basados en la temperatura y para el caso de pendientes de cubierta
tomamos en cuenta la precipitación como factor principal; además de las anteriores,
existe una estrategia de diseño que va en la cimentación que puede ser utilizada
para generar confort térmico al interior de la vivienda .
-Factores de aprovechamiento:
En esta categoría podemos hablar de cubiertas, en donde guiados por la
precipitación podemos deducir la viabilidad de recolectar aguas lluvias para
aprovecharlas, también podemos hablar en esta categoría de cubiertas y muros
verdes que aunque habitualmente no hacen parte de una vivienda tradicional si
pueden brindarnos ayudas para mantener un confort térmico bajo condiciones de
grandes cambios de temperatura mitigando las pérdidas y en clima cálido mitigando
la ganancia externa.
-Producción:
Existen energías renovables como es el sol que podemos utilizar mediante paneles
que nos brinden energías limpias o calentadores solares que calientan el agua
mediante el sol, también hablamos de energía geotérmica por la cual podemos
calentar agua para la vivienda.
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2.4.1 Materialidad
Se analizan los materiales de construcción más comunes en la elaboración de vivienda
y se tienen en cuenta los diferentes impactos ambientales que se atribuyen a la
implementación de dicho material, de acuerdo a esto se establecen las respectivas
tablas comparativas en las cuales se analizan los diferentes materiales seleccionados a
partir de su comportamiento térmico y su relación regional.
Tabla. 4. Estrategias clima cálido / materialidad

(Elaboración propia)

Por medio de esta caracterización se determinan que materiales serán los que se
implementen en el modelo, basados en su comportamiento térmico y su eficiencia en
construcción.
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Tabla.5. Estrategias clima frío / materialidad

(Elaboración propia)

Teniendo en cuenta las estrategias para la eficiencia energética y el confort climático
brindadas por el análisis de climas cálidos y climas fríos, se categorizan los elementos
que se van a implementar en el presente proyecto de grado, para el clima Cálido se
implementaran las siguientes estrategias edificatorias:
Voladizos que sobre salen en fachada para así brindar una mayor protección de la
radiación solar, los colores claros en fachada con el fin de reflejar la radiación solar que
incida en la edificación y la presencia de vegetación nativa y agua en forma de fuentes
para el espacio público.
En cuanto al clima frío se implementan estrategias como la captación fluvial, el
calentamiento de aguas a partir de paneles fotovoltaicos, implementación de termo
colectores como paneles solares para ahorro energético en las zonas sociales de la
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edificación, flujos de ventilación y trampas de calor en el componente urbano para
climatizar las zonas comunes y de tránsito.
A partir de este punto, se inicia la etapa de análisis de eficiencia energética y
calórica de cada uno de los materiales, para determinar los materiales según la zona
que utilizará el modelo arquitectónico, dando como resultado los materiales que
serán implementados para elementos como ventanearía, puertas, pisos y cubiertas.
2.4.1 TEORÍA BIOCLIMÁTICA
Para la elaboración del modelo arquitectónico, se analizan también las posibles
estrategias que se pueden implementar a nivel bioclimático en los climas Cálido, Frío
y Templado. Para este ejercicio, se utiliza como bibliografía los libros “la casa
ecológica autosuficiente para climas templado y frío y la casa ecológica
autosuficiente para clima cálido” los dos publicados por la Editorial Árbol bajo el
nombre del autor Armando Deffis Caso7, en los cuales se identifican no solo algunos
criterios de diseño sino que además enfatizan las diferentes estrategias de
mejoramientos y aprovechamiento de la vivienda, por consiguiente se elaboran dos
paralelos de la bibliografía previamente mencionada, en los que se identifican
aquellas estrategias que pueden aplicarse a nuestro proyecto de grado.
CLIMA CÁLIDO
Gráfico. 29, esquema de sostenibilidad clima cálido

(Elaboración propia)

7

DEFIS CASO, Armando. La casa ecológica autosuficiente para clima cálido/ La casa ecológica autosuficiente clima frio. Ciudad de Mexico: editorial Arbol
editorial S.A., año 2000.
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En el caso del clima cálido encontramos unas estrategias básicas a tener en cuenta
a la hora de la elaboración de un diseño arquitectónico; desde la protección de la
radiación solar, la incorporación de una masa térmica considerable en los materiales
de construcción, el enfriamiento evaporativo y radiante, hasta la implementación de
elementos arquitectónicos que contribuyan a la reducción de calor al interior de los
recintos de la vivienda, como los voladizos, los calados en la parte superior de los
muros, el manejo de color en fachada para el efecto de reflejar la radiación solar
directa, muros más gruesos y la presencia de elementos programáticos como el
patio interior, con el fin de ventilar las zonas aledañas, entre otros.
Gráfico. 30, esquema de sostenibilidad clima cálido zonas urbanas

(Elaboración propia)

CLIMA FRÍO Y TEMPLADO
Gráfico. 31, esquema de sostenibilidad climas frío y templado

(Elaboración propia)
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En cuanto a la caracterización del clima frío, se encuentran como prioridades la
captación y acumulación del calor al interior de la edificación, esto mediante la
implementación de diversas estrategias de climatización tales como, los
invernaderos de ventana o los muros captores y acumuladores de calor.
Así mismo se debe ser cuidadoso a la hora de seleccionar los materiales para la
construcción de la vivienda, los cerámicos son una gran alternativa para la captación
y posterior irradiación de calor al interior del elemento arquitectónico, así como las
tecnologías nativas como el Adobe, la tapia pisada, el bahareque entre otras,
teniendo como plus la conservación de las técnicas constructivas y la apropiación del
lugar que se puede generar como consecuencia.
Gráfico. 32, esquema de sostenibilidad climas fríos y templados zonas urbanas

(Elaboración propia)
Tabla 6 matriz comparativa, estrategias de sustentabilidad climas cálido y frío8

MEDIDAS
PASIVAS

TIPO

ESTRATEGIA

CLIMA
cálido

frío

Orientación adecuada

X

X

Vientos dominantes

X

8 8 DEFIS CASO, Armando. La casa ecológica autosuficiente para clima cálido/ La casa ecológica autosuficiente clima frio. Ciudad de Mexico: editorial Arbol
editorial S.A., año 2000.
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cubiertas

plana

X

dos aguas

X

cuatro aguas

X

Altura de piso a techo

X

X

Distribución interior

X

X

Volados

X

X

Aislamiento térmico

X

X

Utilización de celosías

X

Inyección de aire fresco

X

Vegetación adecuada

X

Chimeneas solares

X

Pantalla vegetal sobre el
techo

X

Enredaderas en muros
asoleados

X

Disminución de la reflexión en
el piso

X

Construcción con materiales
de gran capacidad térmica

X

Torres de viento

X
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X

X

AGUA
ENERGÍA
VENTILACIÓN

Sistemas solares de
refrigeración

X

Altura de la cubierta min 2.7m

X

Inyección de aire frio con
ductos subterráneos

X

Captación y almacenamiento
de agua

X

X

Sistema de captación pluvial

X

X

Aprovechamiento de la
captación pluvial para
acondicionamiento climático

X

X

Ahorro de agua

X

X

Tratamiento y reutilización de
aguas jabonosas

X

X

Calentadores solares

X

X

Paneles fotovoltaicos

X

X

Efecto venturi: ventilación
cruzada

X

X

Efecto chimenea: (termosifón)
movimiento por diferencia de
temperaturas

X
X

PRODUCCIÓN

Efecto invernadero
Cultivos verticales
Invernaderos de ventana
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X

X
X

(Elaboración propia)

3. ÁNÁLISIS DE VIVIENDA ACTUAL Y MODELOS DE VIVIENDA
En cuanto a la vivienda actual, iniciamos con la valoración con respecto a los
criterios antropométricos, bioclimáticos y de materialidad y por último los programas
arquitectónicos según la región en la que se encuentre la vivienda, todo esto con el
fin de identificar las problemáticas, cualidades y potencialidades de la vivienda que
se ofrece actualmente en el mercado inmobiliario de Colombia.
Para ello analizamos 3 viviendas ubicada en los diferentes pisos térmicos que se van
a utilizar (clima cálido, frío y templado)
3.1 EXPLICACIÓN DE LA VIVIENDA No. 1
Esta vivienda está situada en ‘La Estancia del Roble’, urbanización localizada en la
ciudad de Tunja. Este apartamento de 46,8 m2, hace parte de un edificio de 5 pisos
de un total de 10 apartamentos, y de un complejo residencial de mil viviendas
aproximadamente.
3.2 ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO
Para realizar este análisis primero dimensionamos la casa, de acuerdo a sus
espacios interiores y al mobiliario que allí está dibujado. Uno a uno de los muebles y
las circulaciones fue acotado y después comparado con los estándares
antropométricos de Julius Panero y Martin Zelnik publicados en su libro, Las
Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores9. Como es sugerido, tomamos en
cuenta las medidas mayores en relación al espacio que ocupa un hombre, pues es
mayor que el de la mujer y el espacio no está dirigido funcionalmente a un género
definido.
Por otra parte, es muy importante mencionar que para el análisis de esta vivienda,
nos basamos únicamente en los estándares mínimos antropométricos, pues los
óptimos requerían una comodidad mayor que casas como ésta, por su limitada
espacialidad, no poseen. La primera vivienda que se estudiara queda ubicada en el
municipio de TUNJA.
ESPACIOS DE ESTAR

9

PANERO, Julius, ZALNIK, Martin. Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores Estándares antropométricos. Séptima Edición 1996: Editorial Gustavo
Gili, SA, Mexico. D.F. 1984.
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Nuestra primera comparación fue en la sala y para ello fue necesaria la acotación de
todo el espacio y del mobiliario. Las dimensiones mínimas admitidas en el ancho
total del sofá, junto con las holguras frontales, son de 121.9 cm, y el largo del mismo,
de 228.6 cm, para el caso de tres plazas y 83.3 cm para una plaza. En cuanto a las
circulaciones internas, pueden ser del mismo ancho de las holguras frontales del
sofá, es decir de 40,6 cm, y en cuanto al ingreso a la sala debe ser de 61 cm.
Gráfico.33, áreas por zona desde el análisis antropométrico sala

(Elaboración propia)

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, concluimos que:
Las dimensiones de comodidad en el sofá, en relación al espacio que ocupa un
cuerpo, están por debajo de los estándares en la mayoría de sus medidas. Los
sillones tienen una profundidad mayor, y un largo menor, pues les faltan 30 cm
aproximadamente para que puedan considerarse cómodos. Presentan un
apoyabrazos muy grande y una plaza para sentarse muy pequeña, casi la mitad de
lo que debería ser. Igualmente al espacio frontal necesario para holgarse le falta la
mitad de la distancia.
Y en cuanto a las circulaciones sólo presenta una, pues la otra se obstaculiza por
una mesa. Este único acceso tiene 45 cm de ancho, para el cual mínimo debería
tener 61 cm para que una persona pueda pasar. Y además, teniendo en cuenta que
es el único acceso a la sala debería ser de 122 cm.

54

Finalmente, con las consideraciones anteriores y el espacio de la sala, las
dimensiones del mobiliario y la distribución no funcionan. Por el contrario, podría
desarrollarse una sala cómoda para cinco personas, pues según los estándares
antropométricos se presenta esencialmente un problema de mobiliario, más que de
carencia de espacio, debido a la cantidad de muebles presentes y a la mala
distribución de los mismos.
ESPACIOS PARA COMER
Este espacio se calcula de acuerdo al número de personas que debe albergar el
comedor, y así se determina una separación entre ejes de 61 cm para que la
persona pueda moverse cómodamente, y se determina la zona de acceso
compartido que determina el ancho de la mesa. Pero este espacio requiere
dimensiones específicas, más que en el mobiliario, en las distancias admitidas
alrededor de la mesa. Estas deben permitir el paso sin interrupciones y sin
incomodar al que se encuentra haciendo alguna actividad, así son necesarios 121,9
cm, desde el borde de la mesa hasta el primer obstáculo contando el espacio que
ocupa la silla y la circulación por detrás de ella.
A continuación la acotación del comedor y la cocina:

(Gráfico.31, áreas por zona desde el análisis antropométrico en el comedor)

El comedor de la vivienda es una barra en el mismo espacio de la cocina; presenta
medidas cómodas tanto en el fondo del comedor como en desplazamiento hacia
atrás, en caso que no sean giratorias las sillas, pero el ancho de espacio mínimo
requerido por plaza es mucho mayor, debe ser de 61 cm. El largo total del comedor
es de 1.75 m, el cual debería medir mínimo 1.83 m. Así se presentan una inequidad
en la distribución de los anchos del comedor, dejando la plaza contigua a la pared
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mucho más pequeña, con 10 cm faltantes para cumplir con los estándares mínimos
para una plaza de servicio en un comedor no compartido. El resto de las plazas
cuenta con un espacio poco más grande pero sigue siendo insuficiente.
ESPACIOS PARA DORMIR
En las habitaciones hay que tener en cuenta que la cama es el elemento que ocupa
más espacio, por ende su ubicación debe cumplir con circulaciones mínimas a los
costados de 66 cm, o de 94 cm si en la alcoba hay más de una cama, de lo contrario
impediría el paso o sería incómodo. Hay también actividades que se desarrollan y
mobiliario que se necesita como lo son limpiar, hacer camas, un tocador, mesas de
noche, estudiar, un escritorio, un zapatero, etc., por ello se requieren dimensiones
frontales a la cama de mínimo 1.50 m, y a uno de los costados de mínimo 1.20m, de
acuerdo a las disposición de la(s) cama(s). Para el closet, hay que tener en cuenta el
acceso y su profundidad de modo que no sean menores a 88,4 cm.
La Alcoba 1, enfrentada a la Alcoba principal con un baño intermedio, tiene camas
gemelas y closet compartido. La circulación de entrada a la alcoba es amplia y
cómoda pero luego se ve reducida en 3 cm de acuerdo a los estándares
antropométricos. Se tienen en cuenta también los espacios libres, en este caso los
frontales a las camas, los cuales deben tener las dimensiones requeridas para poder
limpiar, hacer camas o trabajar en un escritorio (en este caso situación considerable
pues la vivienda carece de un espacio para estudio). Dicho espacio debe ser de
mínimo 1.22 m para poder hacer limpieza, y debería ser más amplio para poder
meter un escritorio pequeño. De esa manera debería ser de 1.50 m
aproximadamente para poder realizar las dos actividades, pero que vemos que la
vivienda destina a ese espacio tan solo 73 cm.
Las dimensiones de las camas cumplen con los estándares mínimos de 91, 4 cm de
ancho por 1.98 m de largo, pero la distancia mínima de espacio entre ellas para
poder hacer camas, pararse y pasar debe ser mínimo de 91,4 cm, a lo cual la
vivienda responde con 46 cm, justo la mitad del espacio requerido entre camas.
En el espacio sobrante que deja la alcoba para el acceso al closet y almacenaje, es
de 21 cm de circulación y un espacio interior de 59 cm. De acuerdo a las medidas
mínimas este espacio debería tener 86,4 cm de profundidad junto con la circulación,
para agacharse y coger los zapatos y estirarse para alcanzar lo de arriba.
Esta alcoba funcionaría mejor si tuviera en vez de camas gemelas un camarote. Así
se liberaría el espacio para un escritorio, una circulación apropiada y espacios
cómodos para realizar diferentes actividades.
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Gráfico.34, áreas por zona desde el análisis antropométrico en las habitaciones

(Elaboración propia)

La Alcoba 2 es la alcoba principal, tiene una cama doble y cuenta también con un
closet. La circulación de entrada es bastante confortable y al interior se encuentra
con un espacio mucho mayor que en la alcoba 1, con 94 cm de ancho. Aun así,
aunque no se requiera de un escritorio, se requerirá de un tocador, tanto para la
mujer como para poner un televisor u otros elementos que requiera la pareja.
Entonces sigue siendo insuficiente el espacio de circulación y funcionalidad, pues
necesita los mismos 1.80 m para tocador y limpieza, , ya que este espacio frontal no
puede ser reemplazado hacia el lado izquierdo o derecho de la cama, pues la
circulaciones contiguas son de 41 y 47 cm. Estas últimas, aunque puedan ser
variables, la circulación debe ser de 76.2 cm. Y en cuanto a las dimensiones de la
cama, son inferiores tanto a las medidas antropométricas como a las convencionales
universales.
Por último las medidas del closet y su circulación son bastante cómodas. Y así
concluimos que, nuevamente nos encontramos ante un problema de espacio
reducido, de mala distribución del mobiliario y con insuficiencia en su funcionalidad.
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ESPACIOS PARA COCINAR
Según la antropometría, este espacio se diseña teniendo en cuenta que las
circulaciones deben permitir el paso y el trabajo de dos personas simultáneamente,
con un ancho de 121,9 cm. Debe cumplir con; un mobiliario de profundidad de 60
cm; anchuras estándar para fregadero, cocina y horno de 71,1 cm, 49,5 cm y 53,3
cm respectivamente y con espacios de 30,1 cm en adelante a ambos lados de cada
elemento; una zona de trabajo de 106,7 cm.
Gráfico.35, áreas por zona desde el análisis antropométrico en la cocina

(Elaboración propia)
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La cocina comparte el mismo espacio con el comedor y la zona de ropas. La cocina
debe tener espacios para trabajar y circular sin tener la necesidad de detener
ninguna de las dos actividades. Este espacio no permite trabajar y circular
simultáneamente, pues a un espacio que debería tener 1.22 m, le destina 1.16 m. Y
más adelante la circulación se reduce a 56 cm en la zona de ropas, mientras que
debería contar, igualmente, con un ancho de 1.52 cm para circulación y trabajo.
Aunque el área de ropas tenga un espacio más amplio, no se puede circular y
trabajar al mismo tiempo y tampoco cuenta con los 121,9 cm para poder trabajar.
El mesón de trabajo tiene 50 cm y no responde a los 106,7 cm que debería tener.
Pero la profundidad del mesón y de los elementos instalados en la cocina si
corresponden a un estándar de 60 cm. Y en cuanto al espacio mínimo que se
maneja a ambos costados de una cocina, es mayor al estándar por 14 cm, que
podrían ser aprovechados para el mesón de trabajo.
BAÑOS
Este espacio debe tener la capacidad de acoger a dos personas simultáneamente y
debe tener dimensiones mayores en caso de que sea compartido con la zona social.
Debe contar con un espacio para el lavabo de 48,3 cm, con una zona de actividad
frente al lavamanos de 68,6 cm y finalmente una zona de circulación de 76,2 cm que
pueden determinar al ancho total del baño. Las dimensiones establecidas de la
ducha son de 137,2 cm de largo y 91,4 cm de ancho. Y finalmente, las medidas
entre elementos deben ser de mínimo 30,5 cm entre sí.
La vivienda cuenta con un solo baño para las zonas privadas y para la zona pública.
La entrada del baño es de 60 cm, y cuenta con una circulación de 64 cm al interior,
la cual debería ser mínimo de 68,6 cm para que pueda funcionar como zona de
actividad y sin posibilidad de circulación simultánea. Sin embargo, debería tener un
espacio la encimera hacia atrás de 1.22 m para circulación y actividades. Tiene un
lavamanos de 39 cm, que resulta muy pequeño para ser el que supla las
necesidades de los habitantes y los visitantes, es por ello que los estándares
proponen un lavamanos de mínimo 48.3 cm profundidad. Luego se encuentra la
circulación frente al inodoro de 38 cm que debería ser de 60 cm según los
estándares antropométricos.
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Gráfico.36, áreas por zona desde el análisis antropométrico en el baño

(Elaboración propia)

También es muy importante, la distancia entre los elementos que componen el baño.
Se ve que la distancia entre el lavamanos y el inodoro es de 7 cm, y del inodoro y la
ducha 3.5 cm, dimensiones que deberían ser de mínimo 30.5 cm.
En cuanto a la ducha debe tener unas dimensiones mínimas de 1.37,2 m de largo
por 91,4 cm de ancho. Pero vemos que la ducha tiene 1 m de largo por 60 cm de
ancho, muy por debajo de los estándares mínimos antropométricos, lo que la hace
demasiado incómoda para una familia entera. Así, el baño definitivamente es un
espacio el cual no se puede mejorar sólo a través de una mejor distribución de su
mobiliario interior sino que en eles necesario un agrandamiento contundente de sus
dimensiones.
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3.3 ANÁLISIS (LEED)
Como proceso para el diseño de nuestro modelo de vivienda fue necesario hacer
una evaluación de carácter sostenible de una vivienda cualquiera que cumpla con
los estándares mínimos de habitabilidad en Colombia. Todo ello, con el único fin de
comprobar que la construcción a bajo costo en Colombia, no tiene en cuenta las
estrategias, al menos básicas, de sostenibilidad.
Para ello, nos acogimos a la siguiente matriz:
Tabla 7. Base de calificación eficiencia energética de la vivienda
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(Elaboración propia a partir de los requerimientos de la certificación LEED).

Esta matriz establece un Check List para la evaluación sostenible de un edificio, de
acuerdo a los requerimientos LEED y acorde a unas mediciones técnicas de
sostenibilidad. Pero, para este proyecto no es posible, ni tampoco el objetivo, medir
las especificaciones técnicas de sostenibilidad de cada uno de los ítems en cada
una de las viviendas a evaluar. Es así como, nuestra evaluación tiene en cuenta las
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variables del Check List, pero no las mediciones técnicas de la matriz. De ese modo,
empezamos la evaluación de nuestra primera vivienda.
A partir de la siguiente planta arquitectónica del apartamento, empezamos la
evaluación bioclimática y de sostenibilidad.
Gráfico. 37, Planta arquitectónica Base de evaluación. Proyecto ‘La Estancia del Roble’. 2013

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica del proyecto la estancia del roble)

La evaluación empieza por los factores de Iluminación y ventilación natural, que se
puedan evidenciar en la planta arquitectónica de la vivienda. No obstante, fue
necesario corroborar el plano de planta con la construcción real final de la vivienda,
pues aparecían elementos que fueron diseñados pero no construidos. Tras dicha
comparación, seguimos nuestra evaluación y llegamos a los siguientes resultados:
º Notamos que la vivienda aparentemente cumple con el carácter de iluminación
natural en alcobas, baño y sala, excepto en la cocina, en la cual no existe
iluminación alguna.
º En cuanto a la ventilación natural, el concepto de ventilación cruzada no existe. Si
bien hay ventanas, y logran ventilar algunos espacios de la casa, es regresiva, es
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decir, entra y sale por el mismo lugar, no existe la continuidad en el flujo de aire, y
tampoco llega a todos los lugares de la casa.
º Su sistema constructivo es a base de mampostería estructural, que se contempla
en la NSR-10 como sistema constructivo sismo resistente, por lo tanto podemos
hablar de seguridad constructiva en la vivienda.
º Hace parte de un proyecto de viviendas construidas por el gobierno, por ello
consideramos que cumple con la normatividad vigente del sector.
º No hace uso de fuentes de energía renovable para satisfacer sus necesidades y su
consumo energético.
º No implementa sistemas de recolección ni reutilización de aguas lluvias o servidas
para usos potables y no potables en el interior de la casa.
º Los muros de las viviendas son compartidos, de 15 cm de espesor, por tanto,
aunque se utilizan materiales que pueden ayudar al confort interior de la vivienda,
resultan insuficientes teniendo en cuenta su ubicación geográfica. Y de acuerdo al
espesor de muros no podemos hablar de que existe confort acústico.
º En cuanto al Bienestar de la vivienda, se relaciona estrechamente con el ítem
anteriormente evaluado de ventilación cruzada. Como no existe este último,
posiblemente tampoco el primero.
º Otro punto importante que tiene en cuenta la matriz, es la utilización de materiales
reciclables en obra, pero de acuerdo al presupuesto de la vivienda, todos los
materiales son completamente nuevos y no se recurre al reciclaje en ningún material
constructivo de la vivienda.
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3.3.1 Análisis materialidad
Gráfico. 38, Planta arquitectónica materialidad. Proyecto ‘La Estancia del Roble’. 2013

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica Proyecto ‘La Estancia del Roble’. 2013.)

Lo primero que se realizó, fue un inventarío de la vivienda de 48 m2 en la ciudad de
Tunja, encontrando que se encuentra diseñada con base a una mampostería
estructural a la vista, con vidrios incoloros de 4 mm, así como una cubierta en teja
de asbesto-cemento, con sus correspondientes bajantes y demás, en cuanto a
acabados, posee enchapes en porcelana de 20 x 20 en las zonas de servicios, baño
y cocina (parcialmente).
Considerando que el material estructural del caso de estudio es el ladrillo,
consideramos que a pesar de haber considerado un material de fácil acceso al lugar
y con una gran masa térmica, considerando las cualidades climáticas al interior de la
vivienda que esto trae (acumular de a pocos el calor del día, para difundirlo hacia su
interior en la noche), el diseño de la vivienda no garantiza las condiciones de
66

habitabilidad optimas, se tienen en cuenta la poca cantidad de acabados y
enchapes, en cuanto a la cubierta se encuentra un atentado grave con relación a la
salud de los habitantes de estas viviendas EL ASBESTO-CEMENTO, considerado
como un material nocivo debido a su asocio con las enfermedades pulmonares, no
es la mejor opción para la captación solar de la cubierta.
3.4 ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO
ANÁLISIS VIVIENDA No. 2
La segunda vivienda de nuestro proceso de evaluación, corresponde a un modelo de
vivienda replicable, de 47.31 m2, para climas fríos.
Gráfico. 39, Planta arquitectónica modelo vivienda de áreas mínimas

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable.)

ESPACIOS DE ESTAR Y COMER
La vivienda destina para estas dos actividades, junto con la circulación principal de
la casa, un gran espacio de 14.21 m2. Este espacio que recoge tanto a sus
habitantes como visitantes se entiende como el espacio más grande y por ende es el
central de la vivienda.
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Gráfico.40, áreas por zona desde el análisis antropométrico sala

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

La sala tiene capacidad para 5 personas, es decir una más de las que puede
albergar la vivienda en caso de visitas o en caso de que la familia crezca en número.
A la sala se destinan tres sillones; uno para tres y dos para uno. El sillón para tres
personas, tiene plazas de 56 cm de ancho, que están por debajo, alrededor de 15
cm de lo que deberían ser, y 62 de profundidad, casi el doble de lo planteado por la
antropometría. Cuenta con un apoyabrazos y un espaldar de 14 cm, que no es lo
mínimo ni lo máximo y funciona muy bien para el apoyabrazos, pero se queda
pequeño por muy poco para el espaldar, el cual debe ser de 15.22cm. El espacio
delantero al sillón, necesario para holgarse y poder levantarse cómodamente, tiene
34 cm, pero debería tener mínimo 40.6cm. Así, el espacio necesario entre espaldar,
plaza y espacio frontal deben sumar mínimo 106.7cm, y aquí suman 1.10 m, poco
más de lo necesario.
Los sillones unipersonales, son idénticos y tienen igualmente las dimensiones del
ancho y largo de la plaza de 47 cm y 51 cm, respectivamente, menor por 24 cm en
su ancho y mayor por 13 cm en su largo. Sus apoyabrazos son de 15 cm, casi lo
máximo necesario. Sus espacios frontales tienen tan sólo 27cm y 22cm, casi la
mitad de lo necesario. Dando como total 88 cm y 84 cm de largo, 20 cm
aproximadamente, en ambos, menos de lo que necesita para holgarse y transitar.
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La entrada al comedor, con 1.20 m, es bastante amplia, justo lo necesario para
transitar en este tipo de sala.
Gráfico.41, áreas por zona desde el análisis antropométrico comedor

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

El espacio para comer, tiene plazas de 72 cm, 11 cm más grandes que las
necesarias. Igualmente, la zona mínima de servicio debe ser de 40 cm de
profundidad, dejando un espacio intermedio en la mesa de acceso compartido de
mínimo 25 cm de ancho, y el comedor de esta vivienda de evaluación sólo permite
una plaza de 36 cm de profundidad sin posibilidad de zona de acceso compartido.
Por otro lado, el largo total es de 1.82m y la longitud de la mesa es de 1.44m. De
acuerdo a las normas de referencia, estas dimensiones deben ser de mínimo 2.94m
y 2.03m respectivamente. Y para el ancho es necesario una distancia de 1.98 m y el
comedor tiene tan sólo 72 cm.
A pesar de que está separado de los muebles de la sala, tiene circulaciones de 63 y
59 cm, las cuales deberían ser mínimo de 76.2 cm. Así mismo, la distancia de la
mesa al primer obstáculo debe ser de 121.9 cm, para transitar sin incomodar al que
se encuentra comiendo o realizando alguna actividad en el comedor, y a lo cual el
espacio destina 1.16m a un extremo y 1.23m al otro, que da a la sala, y 66 cm y 80
cm en sentido perpendicular.
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Así, podemos ver que el comedor procura albergar a más personas de las que
habitan en la casa, pero sin embargo sus medidas no llegan a las mínimas
establecidas por las normas habitacionales. En este caso, un comedor más
pequeño, tal vez para cuatro personas podría garantizar una mejor disposición del
espacio y dimensiones mínimas requeridas, pero en sus condiciones actuales no
cumple con las medidas mínimas necesarias de habitabilidad.
ESPACIOS PARA DORMIR
En esta vivienda las habitaciones se encuentran sobre una de las fachadas de la
vivienda. Separadas por un baño intermedio, las habitaciones tienen áreas de 9.13
m2 y 8.41 m2.
Las habitación más grande se destina para camas gemelas de 90cm de ancho y
2.00 m de largo, las cuales cumplen con las medidas mínimas universales. La
distancia entre camas, por motivos de circulación y aseo, debe ser de 91.4 cm y
aquí se presentan 98 cm, lo cual sobre pasa lo necesario y puede considerarse
cómodo.
La circulación de ingreso, es mucho más grande de lo necesario casi por 20 cm, por
ende también es cómoda. El espacio para el closet y almacenamiento debe ser de
86,4 cm de profundidad y aquí se presenta una dimensión de 1.10 m, por ende
también sobrepasa las medidas mínimas.
La circulación frontal de la habitación entre el closet y las camas es de 50 cm lo que
la hace cómoda para el acceso al closet pero no es cómoda para realizar otras
actividades que requieran circulación a este costado. Por ello, sería necesario una
distancia entre la cama y el closet de 66 cm mínimo. No obstante, los requisitos de
limpieza exigen una distancia mínima de 1.20 m, al menos en uno de los costados
de la cama, pero por un lado sólo hay 50 cm, y por el otro de circulación compartida
hay 98 cm, entonces la zona de actividad y de trabajo está muy reducida.
De esa manera, si se considerara la idea de literas, quedaría no sólo espacio para la
limpieza y la circulación, sino existiría la posibilidad de un escritorio de trabajo, de un
tocador, u otro mueble según las necesidades de la familia.
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Gráfico.42, áreas por zona desde el análisis antropométrico habitaciones

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

La segunda habitación es la principal y es la de menor área. Aquí se encuentra una
circulación menor a la habitación compartida, y que se reduce de 87 cm a 77 cm,
pero que sigue estando por encima de las medidas mínimas requeridas. Pero, aun
cuando las circulaciones son mayores a las mínimas, y cuando la habitación
principal no requiere de un área de estudio, si requiere de un tocador para la pareja,
para lo cual son necesarios 1.50 m mínimo, y lo cual resulta ineficiente en esta
vivienda. Las circulaciones laterales deben ser mínimo de 76,3 cm para circular y
aún más anchas, de 94 cm, para poder realizar alguna actividad en este espacio,
pero vemos que la vivienda sólo tiene 33 cm a un costado y 39cm al otro, lo que
resulta demasiado pequeño para cualquier actividad. Y finalmente, el espacio para el
closet y almacenamiento, requiere de 86,4 cm de profundidad y la vivienda destina
1m por ende es accesible y con dimensiones mayores a las mínimas requeridas.
ESPACIOS PARA COCINAR
Este espacio cuenta con sólo un mesón para todas las actividades que allí se
realizan, y aunque cumple con la medida estándar de profundidad de 60 cm, no
satisface todas las necesidades que este espacio debe garantizar.
El mesón de trabajo se encuentra entre la cocina y la nevera, y tiene 77 cm de
ancho, dimensión que debería llegar a los 106,7 cm para que funcione como zona
de trabajo y mostrador. Junto a la zona de trabajo debería encontrarse el fregadero,
pero vemos que no es así. El fregadero se encuentra en el rincón justo al lado de la
ventana. Este debe contar con dos espacios a sus costados de 61 cm y 45.7 cm
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mínimo, a lo cual la vivienda destina sólo un espacio de 21 cm a uno de los
costados.
El espacio para la circulación y la zona de trabajo debe ser de 101.6 cm, debido a
que se debe poder trabajar y circular al mismo tiempo, y la vivienda tiene 133 cm, así
es que está por encima de lo requerido mínimo. Y por último el espacio destinado a
la nevera, resulta demasiado incómodo, pues queda contiguo a la puerta de acceso
a la cocina.
Para concluir el análisis de la cocina, este espacio es muy pequeño y no alcanza a
cumplir ni satisfacer las necesidades que debería, por ello sería necesario que fuera
más larga o más ancha, por 30 cm, para poder meter el mesón de trabajo y la
nevera en un lugar que no resulte de difícil acceso y que permita circular y trabajar al
mismo tiempo.
Gráfico.43, áreas por zona desde el análisis antropométrico cocina

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

BAÑO
De la misma manera que la vivienda anterior, cuenta con un solo baño compartido
para zona pública y privada. Tiene una entrada de 52 cm, la cual resulta casi
inaccesible para una persona, pues debe contar mínimo con 76,3 cm. Cuenta con
una ducha con dimensiones de ancho y largo de 75 cm y 1.15 m respectivamente.
Dimensiones insuficientes, pues deberían ser de 137.2 cm de largo, por 91.4 cm de
ancho.
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Debido a que, el ancho total del baño suele dejarse del mismo ancho de la ducha, no
entra en consideración la circulación y la zona de actividad requeridas, dando como
resultado, espacios insuficientes en la mayoría de los casos. Siendo así, la
circulación mínima y el espacio requeridos de 121,9 cm y a lo cual se le destinan, en
esta vivienda, únicamente 78 cm. Tiene un espacio frontal en el inodoro de 55 cm, el
cual está por encima del requerido mínimo. Su lavamanos es de 37 cm, y debería
ser de 48,5 cm como mínimo. Las distancias entre elementos del baño; inodoro,
lavamanos, ducha, toallero, etc., deben ser de 30.5 cm y en este baño se presentan
de 11 y 12 cm, menos de la mitad requerido.
De esta manera, el baño resulta ineficiente en sus dimensiones, debido a que debe
garantizar las necesidades tanto de sus habitantes como de las visitas. No permite
la circulación y la actividad al mismo tiempo, y todos los elementos se encuentran
junto a otros. La solución a este espacio es necesariamente la ampliación de sus
medidas para que pueda funcionar antropométricamente.
Gráfico.44, áreas por zona desde el análisis antropométrico baño

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)
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ANÁLISIS DE VIVIENDA No. 3
La tercera vivienda de nuestra evaluación, corresponde a un modelo de vivienda
replicable, de 68,12 m2, en climas cálidos.
Gráfico. 45, Planta arquitectónica modelo de vivienda replicable caso de estudio.

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

ESPACIOS PARA ESTAR
El espacio frontal total que tiene el sofá, es de 1.20m en el sillón de tres plazas y
1.35m en el sofá unipersonal, dimensiones que están incluso por encima de los
estándares máximos antropométricos. Si bien alcanzan las dimensiones máximas de
holgura para un sofá, sobrepasan los estándares por 13.1 cm, en el caso del sofá de
una plaza. De esta manera, se evidencia una sofá profundo y con una circulación
frontal amplia.
En cuanto a las plazas individuales, resultan insuficientes por casi 10 cm cada una,
esto debido a que, aunque su ancho sobrepase los estándares máximos, el largo es
menor en ambos sillones.
En conclusión, la sala excede las dimensiones máximas y antropométricamente
funciona, a pesar de que algunas dimensiones estén por debajo unos cuantos
centímetros que no tienen mayor relevancia.
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Gráfico.46, áreas por zona desde el análisis antropométrico sala

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

ESPACIOS PARA COMER
El comedor tiene 4 plazas cada una de 70 cm, lo cual equivale a 10 cm más de los
necesarios según las dimensiones mínimas. Cuenta, en uno de sus costados, con 86
cm para la holgura necesaria en los asientos, y en el otro con 1.16 m para holgura y
circulación. Dichas dimensiones, cuentan con 40,3 cm demás, y con 4 cm menos,
respectivamente.
En cuanto a la anchura de la mesa, se requieren 106,7 cm mínimo, pero nos
encontramos con una mesa de 80 cm en la vivienda, lo que significa que no tiene un
espacio compartido central y sólo se limita al espacio necesario por plaza. En el
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costado opuesto a la ventana, tiene una circulación de 76 cm, la necesaria para la
circulación. Finalmente, el comedor cuenta con espacios amplios para plazas y
circulación, a excepción del espacio compartido en la mesa que no existe.
Gráfico.47, áreas por zona desde el análisis antropométrico comedor

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

ESPACIOS PARA DORMIR
La Alcoba 1 es la alcoba principal, tiene una cama doble y no cuenta con la
posibilidad de closet. La circulación de entrada es de 67 cm, la cual se encuentra
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por debajo de los estándares de la antropometría, y al interior se encuentra con un
espacio mucho mayor de 96 cm de ancho. De la misma manera, aunque no se
requiera de un escritorio, se requiere un tocador, pero el espacio sigue siendo
insuficiente para circulación zona de actividad, pues necesita los mismos 1.50 m
destinados al escritorio y aún más para actividades de limpieza. Las circulaciones
contiguas son de 40 y 47 cm, las cuales de verían ser de mínimo 76.2 cm. Y en
cuanto a las dimensiones de la cama, son un poco más grandes que las
antropométricas sugeridas.
Gráfico.48, áreas por zona desde el análisis antropométrico habitaciones

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)

La Alcoba 2, ubicada a la Alcoba principal, tiene camas gemelas dispuestas en ‘L’ y
closet compartido. La circulación de entrada es de 67 cm, aproximadamente 10 cm
menos según los estándares de antropometría. Los espacios libres, resultantes de la
disposición en ‘L’ tienen dimensiones de 1.89m de largo y 1.77m de largo, los cuales
se encuentran por encima de los requerimientos mínimos antropométricos, teniendo
en cuenta que lo mínimo admitido son 1.50m.
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Las dimensiones de las camas cumplen con los estándares antropométricos. El
espacio sobrante se destina a un posible closet y almacenaje, junto a los pies de una
de las camas, puesto que existe una ventana que no es posible obstaculizar con el
closet. Dicho espacio cuenta con 40 cm de profundidad, y no se adapta de ninguna
manera a los estándares establecidos, puesto que el espacio requerido es de 88,4
cm. Tampoco es posible apreciar un espacio destinado a un tocador o estudio,
principalmente, por la mala disposición del espacio.

ESPACIOS PARA COCINAR
Este espacio no permite trabajar y circular simultáneamente, pues a un espacio que
debería tener 1.22 m, le destina 94cm. El mesón de trabajo tiene 98 cm muy
cercano a los requerimientos antropométricos, pero no responde a los 106,7 cm que
debería tener. En cuanto a la profundidad del mesón y los elementos instalados en
el área de la cocina corresponden a un estándar de 60 cm. De acuerdo al espacio
mínimo que se maneja a ambos costados de una cocina, este espacio cuenta con 43
cm y 98 cm, ambas dimensiones compartidas con el fregadero y el mesón
respectivamente, pero que funcionan antropométricamente. Y finalmente, no hay un
espacio destinado al refrigerador en este espacio de la cocina.
Gráfico.49, áreas por zona desde el análisis antropométrico cocina

(Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica modelo de vivienda replicable)
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BAÑO
La vivienda cuenta con un solo baño para las zonas privadas y para la zona pública,
y se encuentra apartado de la zona privada. La entrada del baño es de 52 cm, y
cuenta con una circulación de 48 cm al interior, la cual debería ser mínimo de 68,6
cm para que pueda funcionar como zona de actividad. Tiene una zona de actividad
de 20cm, y un total de 69 cm, cuando debería tener uno de 1.22m para circulación
simultánea. Tiene un lavamanos de 42 cm, que resulta muy pequeño para ser el que
supla las necesidades de los habitantes y los visitantes, es por ello que los
estándares proponen un lavamanos de mínimo 48.3 cm profundidad. Luego se
encuentra la circulación frente al inodoro de 48 cm que, igualmente, resulta
insuficiente pues debería ser de 60 cm según los estándares antropométricos.
Por otro lado, la distancia entre los elementos que componen el baño son de 6cm
entre el lavamanos y el inodoro, y de 13 cm entre el inodoro y la ducha, dimensiones
que deberían ser de mínimo 30.5 cm.
En cuanto a la ducha debe tener unas dimensiones mínimas de 1.37, 2 m de largo
por 91,4 cm de ancho. Pero vemos que la ducha tiene 1.13 m de largo por 76 cm de
ancho, dimensiones que están por debajo de los estándares mínimos
antropométricos, lo que la hace demasiado incómoda para una familia entera.
3.5 ANÁLISIS REGIONAL ARQUITECTÓNICO
Con el propósito de caracterizar los elementos arquitectónicos (arquetipos)
característicos de cada región, referentes a la vivienda determinamos los núcleos
urbanos predominantes en el país, para posteriormente realizar la caracterización
por zona de las partes del programa arquitectónico que podrían implementarse para
el desarrollo del modelo.
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Gráfico 50. Esquema regional de Colombia, identificación del programa arquitectónico

(Elaboración propia a partir dl plano regional de Colombia)
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Tabla. 8. Programa arquitectónico por región / materialidad existente
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(Elaboración propia)

3.6 PISOS TÉRMICOS
En cuanto a los pisos térmicos de Nuestro país, encontramos una gran variedad de
climas, debido a sus accidentes geográficos y su cercanía con la línea ecuatorial, sin
embargo para el estudio tomamos los climas de la siguiente manera:
El clima glaciar clasificado en la temperatura menor a 6º C, el clima de paramo que
oscila en temperatura entre los 6º C y los 12ºC, siguiendo a estos se encuentra el
clima frio con temperaturas entre los 12 º C y los 18 º C, el clima templado entre los
18º C y los 23º C y por último el clima cálido con temperaturas mayores a los 24º C
todo esto clasificado en plano a continuación. (Plano 1).
Teniendo en cuenta estos climas, se clasifican y ubican las ciudades más grandes o
los núcleos urbanos importantes en el País, tales como:
Riohacha, Bucaramanga, Tunja, Leticia, Villavicencio, Bogotá, Armenia, Pereira,
Manizales, Cali, Neiva, Popayán, Pasto, Quibdó, Medellín, Montería, Cartagena de
Indias, Santa Marta, San Andrés Islas, Barranquilla y Puerto López. Estos núcleos
urbanos sirvieron para la categorización de los pisos térmicos más abundantes (a
nivel urbano) y que por ende serán los climas que se usarán para la implementación
del modelo de vivienda.
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Después de la identificación gráfica de los núcleos urbanos con relación a los pisos
térmicos, se delimita la intervención del proyecto en los pisos térmicos, templado
con un rango de temperaturas entre los 18º C y los 23º C y el clima cálido húmedo
que tiene temperaturas mayores a los 24 º C, Dejando así los dos climas que
determinaran el diseño y probaran el alcance de nuestro proyecto, determinando si
la propuesta funciona o no como modelo replicable a nivel país.
Gráfico 51. Esquema regional de Colombia, identificación de clima

(Elaboración propia a partir del plano general por regiones de Colombia)
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3.6 CONCLUSIONES
Con el objetivo antes mencionado, se genera la matriz de análisis que se encuentra
al principio de este capítulo, en la cual no solo se incluyen las regiones de Colombia
en el (gráfico 47. Esquema regional de Colombia, identificación del programa
arquitectónico) sino que además se identifican los elementos más característicos de
la imagen de la vivienda, así como los materiales nativos o más implementados para
su construcción
De acuerdo con la matriz de análisis de los elementos arquitectónicos regionales,
encontramos ciertas similitudes en cuanto a concepto de ciertos elementos
programáticos, los balcones por ejemplo un elemento para resaltar en fachada y con
un componente importante de la vida social tanto al interior como al exterior de la
fachada, Así mismo encontramos elementos de composición urbana como el patio
central y las circulaciones perimetrales, todo esto con el objetivo de generar cierto
grado de apropiación hacia el modelo que se va a proponer teniendo en cuenta las
características morfológicas de la vivienda por región.
Por otro lado se encontraron materiales que se replican en varias zonas del país, los
cerámicos, la madera y hasta materiales más apegados a la tradición como el adobe
y la tapia pisada (modelos constructivos a base del manejo de la tierra).

3.6.1 Antropometría:
En conclusión, la vivienda presenta una mala disposición y dimensionamiento del
mobiliario, tanto como la carencia del espacio para crear áreas acorde al cuerpo
humano. Hay algunas zonas que podrían funcionar mejor, como es el caso de la
casa, puesto que con una re disposición del mobiliario sería más cómoda, pero hay
otros lugares como las habitaciones y el baño, éste segundo más apartado de los
estándares antropométricos, que necesariamente para que tengan una funcionalidad
dentro de la vivienda necesitan ampliarse.
Es notorio cómo los espacios no se adaptan al cuerpo y cómo se dispone de los
espacios sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes. Tampoco
contempla la posibilidad de crecimiento, o de adaptación según sea el caso, pues
presenta muros fijos y ninguno móvil o con espacios flexibles.
3.6.2 bioclimática y materialidad:
En conclusión, la sostenibilidad de la vivienda está dada únicamente por la
iluminación natural que tenga al interior, pues no hace uso ni contempla estrategias
de sostenibilidad como recolección o reutilización agua, o el uso de energías
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renovables. Ahora bien, aunque su sistema constructivo está avalado por la NSR-10,
no contempla la ventilación cruzada, por lo cual establecemos que, aunque existe
seguridad constructiva en la vivienda, no hay bienestar al interior de ella.
La sostenibilidad de la vivienda se define por la iluminación natural que brinde sus
espacios interiores. El resto de factores que componen la sostenibilidad en algunos
casos ni siquiera se contempló y en otros no resulta eficiente
A pesar de contemplar un material con una masa térmica que funciona en la región
para la transferencia de calor al interior como es el ladrillo, se presentan otros
materiales que hacen el efecto contrario en la vivienda contribuyendo a la
ineficiencia térmica, así como algunos otros materiales con riesgos a la salud como
el ASBESTO-CEMENTO que según la Liga Nacional del Cáncer el cual produce
daños irreparables al pulmón por su composición química.
Para la implementación de los diferentes materiales que harían parte del modelo
arquitectónico, se plantean los siguientes materiales:
-Madera.
-Sistemas de construcción secos (reducción de tiempo y limpieza en obra).
-Cerámicos en cerramiento, como el boque N-5 con su respectivo tratamiento al
interior y exterior de la fachada.
-Estructura metálica, según los requerimientos de cargas según el sistema propuesto
-Acabados en pintura impermeabilizante según clima.
-Ventanería en vidrio.
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4. MODELO DE VIVIENDA SUSTENTABLE
Gráfico 52. Esquema conceptual del proyecto

(Elaboración propia)

En cuanto al modelo de vivienda, de acuerdo a las conclusiones adquiridas a
raíz de los estudios, antropométricos, de necesidades, prográmales de las
diferentes regiones del país, se propone un modelo de vivienda con las
siguientes características morfológicas:
Constará de una zona social (variable) compuesta por una sala y un comedor, una
zona de servicios (invariable) constituida por la cocina, el cuarto de ropas y los
baños, la zona habitacional (variable) que corresponde a las habitaciones y el poro
o la zona de expansión.
Tabla 9. Programa arquitectónico/ zonas de la vivienda

Zona recepción
1 sala
1 comedor
1 jardín
1 baño

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Zona Privada
Zona de servicios
3 recámaras
1 cuarto de lavado y plancha
1 baño
1 cocina
3 closets
1 alacena
2 estudios
(Elaboración propia)
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Por otra parte, según el programa arquitectónico resultado del cruce entre la teoría
lenguaje de patrones y el caso de estudio de Elemental en Chile, se inicia la fase de
organización de los elementos del programa para el desarrollo del modelo.
Gráfico 53. Esquema de organización para el modelo

(Elaboración propia)

De a cuerdo con el objetivo del proyecto y para facilitar la etapa de diseño, se
esquematiza la ubicación de lo que se denominó invariable o la zona de servicios,
que corresponde a la cocina las ropas y los baños, y las posibles distribuciones que
las variables tendrían al interior del modelo arquitectónico.
Por otra parte se empieza a organizar cuales serían los elementos reguladores de
carácter urbano, que en este caso serían estos modulos de servivios por
apartamento que se replicaría por piso, tanto en la unión de varios edificios, como en
un solo bloque habitacional.
4.1 MODELO BÁSICO DE
PARA ÁREAS URBANAS

VIVIENDA

DE

CRECIMIENTO

PROGRESIVO

El modelo consiste en una agrupación en altura que corresponde a una alternativa
diferente de crecimiento implementando nuevas tecnologías y optimizando las zonas
existentes en la vivienda, la zonificación general del edificio consta de 2 pisos de
parqueaderos en sotanos, planta de primer piso en la cual se establecen los
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modulos de comercio, recepción, parqueo para discapacitados, administración y
puntos fijos.
En el segundo piso se encuentran las áreas de teletrabajo, el gimnasio con su
respectiva sala de danza, el salón comunal, el punto fijo y la guardería, para el tercer
piso, se establece una zona pública verde de una altura de 5 metros que servira no
solo como un aislante acustico entre lo público y lo privado sino que además
brindara una estructura más ecológica al modelo.
Gráfico 54. Primeros pisos y piso público intermedio

(Elaboración propia)

Teniendo en cuenta las necesidades que tienen los usuarios como, la recreacción, el
trabajo, el ocio y demás, se plantean zonas en las cuales cada individuo puede vivir
su modulo habitacional de una manera más completa, las zonas de teletrabajo por
ejemplo, tienen el objetivo de garantizar otra alternativa de desarrollo social en el
cual el usuario bien puede salir de su vivienda, sin tener un desplazamiento
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considerable, mejorando así no solo la economia del mismo sino que además
promuebe la reducción de gases generados por los medios de transporte público.
De acuerdo a lo anterior seguimos con los modulos habitacionales, se proponen tres
pisos de la tipología uno, que se explicara más adelante, así como medio piso
público intermedio que se complementa con el primer piso de la segunda tipología
correspondiente a un duplex.
Gráfico 55.Tipología 1 pisos del 4 al 7

(Elaboración propia)

Por último se contemplan las plantas intercaladas de la segúnda tipología (1 y 2
piso, dependiendo de la orientación), y las zonas de servicio en el último medio piso
del modelo junto con el segundo piso de la tipología 2.
Para los pisos intermedios se tiene en cuenta la teoria de vivienda lenguaje de
patrones, en la cual se determina que cada 8 a 10 viviendas debe haber una zona
pública que la alimente a las viviendas, por este motivo se plantean 3 zonas verdes
públicas además de las otras funciones que tiene el modelo.
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Gráfico 56. Tipología 2 y piso intermedio

(Elaboración propia)

El modelo además cuenta con un funcionamiento de puntos fijos por pisos
intermedios a partir del séptimo piso, esto no solo para disminuir costos eléctricos,
sino para optimizar los recursos de puntos fijos, para entender esto se presenta el
siguiente diagrama.
Gráfico 57. Diagrama puntos fijos

(Elaboración propia)
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4.1.1 Tipología # 1
Gráfico 58. Planta arquitectónica tipología 1

(Elaboración propia)

En la tipología uno se encuentra el modulo básico, en el cual se entrega la zona de
servicios, correspondiente a la cocina, zona de ropas, así como los baños (1 baño de
servicio y 1 con la batería completa), la zona social básica, equivalente a la sala, el
comedor y el poro independiente, por último se entrega una habitación (doble),
definida según los criterios antropométricos y un estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea una nueva estrategia de crecimiento de la
vivienda urbana en altura, a través de un sistema de placas embebidas en el interior
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de la estructura metálica, las cuales se destinaran para hacer la expansión, en este
punto planteamos 2 módulos habitacionales, que respeten las áreas definidas por la
investigación (3:20 x 2.40 m).
4.1.2 Tipología # 2
Gráfica 59. Planta arquitectónica tipología 2

(Elaboración propia)

La segunda tipología es un dúplex que consta en su primera planta de, una zona
común determinada en dimensiones por los análisis antropométricos realizados a
comienzo del presente documento, en la cual encontramos la sala y el comedor,
estos dos relacionados directamente, con la zona de servicio, que equivale a la
cocina y el cuarto de ropas, los dos con iluminación y ventilación natural
comunicándose directamente con el poro o balcón según el programa de relaciones
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establecido, por otra parte, encontramos el baño de servicio que alimentará las
zonas comunes y la escalera.
En cuanto a la segunda planta tenemos planteado como modulo habitacional básico
que se entrega al principio de la construcción un baño con sus servicios completos,
una habitación (principal) y el poro o área de expansión, en el cual se podrán
construir un máximo de 2 habitaciones, dejando 3 habitaciones en total para la
residencia construida en su totalidad.
Cabe aclarar que para la organización de la vivienda, su programa, las medidas
definidas por la antropometría y los estudios de la morfología de la vivienda en las
zonas urbanas del país, se decide dividir el poro en dos partes, con el objetivo de
conservar su carácter progresivo de crecimiento sin sacrificar la función de balcón en
la vivienda.
4.1.3 IMAGEN DEL PROYECTO
El proyecto tiene tres franjas de énfasis en fachada, el primero de ellos es la zona
pública ubicada en los primeros pisos en los cuales se ubican los accesos
vehiculares y peatonales, las zonas de comercio, las áreas comunes como la
guardería, el salón comunal, el gimnasio y las salas de teletrabajo.
Para la segunda franja de énfasis se encasillan los pisos correspondientes a la
primera tipología que tiene los módulos habitacionales de crecimiento progresivos,
así como la zona verde intermedia que alimenta estos primeros pisos de la vivienda.
Por último se establece la franja de la tipología de dúplex, que tiene una estrategia
diferente de crecimiento progresivo junto con la cubierta verde que remata el edificio.
Gráfica 60. Esquema organización en corte

(Elaboración propia)
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Imagen 1, render general del proyecto arquitectónico

(Elaboración propia)

Teniendo en cuenta lo anterior y las necesidades para el confort térmico se
proponen las celosías para la protección solar de los espacios de habitar, así como
un elemento que conecta todo el edificio protegiendo el punto fijo de la radiación del
sol, con una serie de elementos micro perforados que le dan más vida a las
fachadas del modelo.
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El modelo también cuenta con un generoso espacio público, diseñado no solo para
los usuarios de la vivienda sino para los peatones caleños que deseen conocer y
utilizar los espacios verdes del proyecto.
Imagen 2, render general del proyecto arquitectónico

(Elaboración propia)

4.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO
En cuanto al sistema constructivo, el modelo tendrá una estructura metálica
compuesta por columnas rectangulares de 40 cm x 30 cm teniendo en cuenta los
estudios de cargas aferentes en el modelo arquitectónico, además se plantean dos
pantallas estructurales a cada costado del punto fijo, con el fin de ayudar a rigidizar y
estabilizar el elemento arquitectónico. Por otra parte el proyecto tendrá una
estructura horizontal (vigas y placas), compuesta por vigas de 30 cm por 60 en la
tipología 1, la cual incorpora una estructura especial, planteada por nosotras para el
desarrollo del crecimiento progresivo en altura, dicha estructura estará embebida en
la estructura metálica principal y será parte del programa arquitectónico como las
habitaciones.
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En cuanto a las placas serán placas de stleel deck de 15 cm de altura para los
entrepisos y de 10 cm para la estructura de placa embebida, teniendo como punto
de partida las cargas que tendrán estos elementos que se manejarán como
voladizos, con una estructura fija de dos tercios de la luz que sale el elemento de
crecimiento.
Especificando la estructura especial, hablamos de una placa de 10 cm embebida en
la estructura metálica principal, la cual posee un largo equivalente a tres veces la
distancia que el elemento sale o se proyecta en voladizo, en este caso los módulos
de placa saldrán 2.40 m o 3.20 m dependiendo de la orientación del mismo, seguido
a esto se diseñan las placas para estar suspendidas sobre rieles que faciliten su
deslizamiento, así como un sistema de ruedas para el mismo propósito, teniendo la
estructura de desplazamiento se incluye un gato hidráulico manual que permita el
movimiento de las placas según los requerimientos del usuario.
Por último el modelo contemplará elementos de enfriamiento por medio de la placa
de entrepiso, que en su mayoría será hueca, permitiendo la implementación de
elementos pasivos para el control climático. A continuación se presentarán los
detalles constructivos de la estructura en los cuales se especificaran los materiales y
funciones de las piezas constructivas que se implementarán en el modelo.
A continuación se mostraran los esquemas de crecimiento detallando la estructura y
el sistema a utilizar.
Gráfica 61 detalles de crecimiento

(Elaboración propia)

En cuanto al mecanismo de los elementos que salen de la estructura se propone un
sistema de rieles y una estructura embebida que servirá para el crecimiento de la
vivienda, todo esto explicado ampliamente en los planos técnicos del proyecto.
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Gráfica 62. Detalles de crecimiento

(Elaboración propia)
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4.3 SUSTENTABILIDAD
Para el desarrollo del proyecto se realiza una caracterización de los elementos de
sustentabilidad que se aplicaran en el modelo arquitectónico, entendiendo
sustentabilidad como la conservación de los ciclos a lo largo del tiempo, buscando
un equilibrio entre lo que se va a gastar y lo que se puede conservar para un
futuro10, teniendo en cuenta lo anterior se realizan los estudios para la optimización
de recursos como el agua y la energía eléctrica, minimizando así costos y daños al
medio ambiente.
A continuación se realiza un análisis minucioso de la utilización, recolección y
reutilización de agua para el desarrollo arquitectónico del presente proyecto de
grado.
4.3.1 Utilización, recolección y reutilización de agua
La recolección de aguas pluviales, consiste en la captación de agua lluvia al caer y
el almacenamiento en depósitos o tanques para ser utilizada en diferentes
actividades y necesidades del edificio. Nuestro sistema de captación de agua lluvia
se hace a través de la cubierta. De allí se traslada al tanque de almacenamiento
donde es filtrada en tres etapas con tres diferentes filtros, que pueden ser de origen
mineral o materiales porosos con diferentes diámetros de partículas para la filtración.
Luego de este proceso es almacenada en el tanque de recolección que la distribuye
a todo el edificio gracias a una motobomba.
Del tanque de recolección, el agua pasa por un cuarto filtro hacia un contenedor
ligero que provee de agua fría y caliente al edificio. El calentamiento del agua, lo
hace el sistema de calentadores solares que se ubican en la cubierta del edificio. Y
así finalmente se distribuye en toda la torre, el sistema funciona de la siguiente
manera:

10

Consulta medio electrónico. disponible en http://definicion.mx/sustentabilidad/. Citado el 15 de junio de 2015.
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Gráfico 63, Esquema de funcionamiento de las instalaciones sanitarias al interior de la vivienda

(Elaboración propia a partir de los gráficos de reutilización de aguas del libro la casa autosuficiente para clima templado y frio
de Armando Caso)

El proceso de reutilización del agua cosiste en el aprovechamiento de aguas
servidas jabonosas, resultante de los lavaplatos, lavamanos, lavadoras y fregaderos,
para el funcionamiento de los inodoros. Con esto, las aguas jabonosas son
directamente conducidas hacia el filtro del inodoro para que se almacene allí. Existe
un sistema de control de llenado en los tanques de los inodoros, para que se
almacene el agua necesaria y la otra vaya directamente al sistema de tratamiento de
aguas servidas.
Gráfico 64, Esquema de funcionamiento de las instalaciones al interior de la vivienda

(Elaboración propia)

Y finalmente, dentro del uso de recursos del edificio, se encuentran los paneles
fotovoltaicos en las cubiertas que proveerán en gran medida a las viviendas, al
sector comercial, a los sectores comunes y al espacio público del proyecto.
99

4.3.1 Componentes Bioclimáticos
La bioclimática en nuestro proyecto está dada por la implementación de estrategias
pasivas que garanticen el confort interior y la implementación de materiales según la
zona. Así, utilizamos estrategias de enfriamiento evaporativo, protección solar,
ventilación cruzada, según el clima donde el modelo sea implantado.
En el caso de la materialidad, se llegó a la conclusión que los materiales óptimos
para el clima de Cali, sería la utilización de ladrillo en el cerramiento del edificio, y
para Bogotá, el cerramiento sería hormigón.
Para la explicación de las estrategias climáticas que se implementaron en el modelo
se desarrolla el siguiente gráfico explicativo en el cual se encuentran registrados los
sistemas de enfriamiento evaporativo, la protección solar por medio de celosías y los
acabados cerámicos de los entrepisos para los climas cálidos y los vidrios con
cámara de aire, los acabados en madera y muros captadores de calor para los
climas fríos y templados, en este caso Bogotá.
Gráfico 65. Estrategias bioclimáticas al interior de la vivienda para Bogotá y Cali

(Elaboración propia)

A partir de ello se pretende brindar un mayor confort climático al interior de la
vivienda de las dos tipologías y para las zonas públicas de la edificación.
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Gráfico 66. Estrategias bioclimáticas al interior de la vivienda para Bogotá y Cali

(Elaboración propia)
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5. ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE CALI
En cuando a la prueba del modelo se decide realizarla en la ciudad de Cali en el
valle del cauca, para lo cual se necesitaron diferentes análisis tanto climáticos, como
de la estructura morfológica de la ciudad, para ello iniciamos con la localización
geográfica del lugar de estudio.
Gráfico 67, localización del proyecto.

(Elaboración propia)

Cali se encuentra localizada en el departamento del Valle del Cauca, la ciudad es la
segunda ciudad más grande de Colombia, con un área de 564 km² y la tercera ciudad
más poblada del país 11 , con un total de 2369821 habitantes entre la cabecera
municipal y las áreas rurales, la ciudad está situada en la zona Sur del Valle del
Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes, como se
puede evidenciar en el gráfico 62 de la localización del proyecto, así mismo el
municipio de Cali “limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y
al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural
de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente”12. Tras haber establecido
la localización geográfica de la ciudad de Cali, se procede a realizar los análisis
climáticos descritos a continuación.
5.1 ANÁLISIS CLIMA CALI
Para esta fase del análisis del lugar, desarrollamos los gráficos de Givonne mediante
el cual se establecerán los diferentes parámetros y estrategias que se deben aplicar
al proyecto por las condiciones climáticas del emplazamiento elegido para la prueba
del modelo. Cali pertenece a los municipios de clima Cálido húmedo, con
temperaturas promedio de 25º C, sin embargo la ciudad alcanza sus temperaturas
máximas en el mes de agosto llegando hasta los 36 º c, así mismo se prolongan las
horas de radiación solar directa en la región, entre 6 y 9 horas diarias, a continuación
se establecen los gráficos climáticos para el análisis minucioso de las temperaturas,
las horas/día de radiación solar y la humedad relativa de la zona.
11
12

Sistema de Consulta de Información Censal. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia consultado el 18 de junio de 2015
Consulta por medio electrónico. https://es.wikipedia.org/wiki/Cali. 20 de julio de 2015 información.
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Gráfico 68. Esquema humedad relativa
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(Elaboración a partir de datos climáticos IDEAM para el gráfico de Givonne)

Gráfico 69 esquema luz solar Santiago de Cali
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Gráfico 70, esquema de temperatura Santiago de Cali
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Gráfico 71, Givonne de Santiago de Cali
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Según lo anterior se concluye que se necesita de la protección solar en las
edificaciones para una mayor eficiencia climática, además debe contemplar
estrategias pasivas y activas de reducción calórica tanto para las construcciones
como para los espacios urbanos.
5.2 ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y FUNCIONAL DE LA CUDAD DE CALI
En cuanto a la estructura de Santiago de Cali se determina que cuenta con un
área rural de 43.717,75 hectáreas que se dividen en 15 corregimientos, de los
cuales los que se acercan más a la zona urbana son los corregimientos de
Golondrinas, La Castilla y El Saladito al norte, Pance, el Hormiguero y La
Buitrera al sur.
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Gráfico 72 mapa de corregimientos Santiago de Cali

(Extraído del POT Santiago de Cali, página de consulta: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub# 18
de junio de 2015, 11:30 am)

Por otra parte uno de los elementos reguladores de la morfología de Cali es el
río Cauca que funciona como barrera vegetal y hace parte de la estructura
ecológica principal de la ciudad.
En cuanto al casco urbano del corregimiento, vemos como la ciudad cuenta con
22 comunas, de las cuales encontramos la comuna 13 como la más densa en
su población con una cantidad de habitantes de 169.659 en un área de 473.73
hectareas y la comuna 22 como la menos densa con 8.971 habitantes en una
superficie de 1.058.91 hectares, teniendo en cuenta lo anterior se localizó el
proyecto en la comuna 5 una comuna con una densidad poblacional alta pero
con gran potencialidad para el desarrollo de vivienda, la comuna 5 cuenta con
una población de 100.358 en una superficie de 419.76 hectáreas.
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Gráfico 73 mapa de comunas casco urbano Santiago de Cali

(Extraído del POT Santiago de Cali, página de consulta: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub# 18
de junio de 2015, 11:30 am)

SISTEMA VIAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
Cali se sitúa además en un punto estratégico hacia el occidente se conecta con
el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, y al noreste el centro
industrial de Yumbo con el que conforma el área metropolitana de Cali13. La
ciudad es paso además de la vía Panamericana y paso obligado desde
Colombia hacia Ecuador, esta atraviesa de forma longitudinal la ciudad y es de
13

Consulta 20 de julio de 2015 información registrada en https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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un perfil v1 con un carácter metropolitano, además de la vía Panamericana Cali
cuenta con una extensa malla vial con vías de primer nivel como la avenida de
los cerros y la avenida 6 con una gran flujo tanto vehicular como peatonal, lo
anterior se puede evidenciar en el gráfico 70 del sistema vial de la ciudad.
Gráfico 74 sistema vial Santiago de Cali

(Extraído del POT Santiago de Cali, página de consulta: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub# 18
de junio de 2015)

Después de caracterizar las vías principales encontramos como la morfología
de la ciudad se forma más ortogonal de acuerdo a la organización de las vías
conectoras de la ciudad.
TRATAMIENTOS URBANOS SANTIAGO DE CALI
En cuanto a los tratamientos urbanos, encontramos que la mayor área a lo
largo de las 22 comunas está dispuesta para consolidación urbanística y
consolidación básica identificada con los tonos amarillos en el gráfico 71 de
tratamientos urbanos de la ciudad de Cali, en cuanto a la zona norte para la
comuna 5 en la que se localiza el proyecto, encontramos que se caracteriza por
tener un área considerable para consolidación urbanística y zonas de
renovación.
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Gráfico 75 tratamientos urbanos Santiago de Cali

(Extraído del POT Santiago de Cali, página de consulta: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub# 18
de junio de 2015, 11:30 am)

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
El sistema de equipamientos de la ciudad de Cali tiene una gran cantidad de
equipamientos educativos de gran escala, con mayor concentración hacia el sur
de la ciudad, de igual forma se evidencian equipamientos educativos de una
escala barrial dispersos por toda la ciudad. En cuanto a los otros equipamientos
se dividen en zonas de culto, recreación y salud, organizadas en el territorio de
la siguiente manera:
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Gráfico 76 sistema de equipamientos Santiago de Cali

(Extraído del POT Santiago de Cali, página de consulta: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub# 18
de junio de 2015, 11:30 am)

A pesar de la concentración de equipamientos educativos en el sur de la
ciudad, se requiere una organización definida para generar una red de
equipamientos, para así optimizar estos establecimientos educativos.
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6. PRUEBA DEL MODELO
Después de haber realizado los análisis del lugar en el cual se realizó la prueba
de comprobación para el funcionamiento del modelo se inicia el planteamiento
urbano que cuenta con diferentes espacios públicos tales como un cine al aire
libre, espacios de recreación especial para niños, zonas de fácil acceso para
personas en condición de discapacidad, juegos de agua y grandes zonas
verdes que alimentarán no solo a la vivienda sino a la comunidad contigua al
proyecto, para ello se realizó la siguiente implantación:
Gráfico 77, Implantación general del proyecto arquitectónico

(Elaboración propia)
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Para la implantación urbana se realizó una caracterización de las especies vegetales
que se implementarán en las zonas verdes públicas del proyecto tanto urbano como
arquitectónico organizados de la siguiente manera. De acuerdo a la necesidad de
protección solar y al propósito de mantener una capa vegetal considerable en el
proyecto, se elabora la siguiente tabla de especies, en la cual se caracteriza el
follaje, el uso de la especie, las alturas y la imagen de cada una de ellas.
Tabla 10 especies implementadas en el proyecto

Especie

Imagen

Samán - Samanea saman -

Porte
Alto
Altura:
10-20 m

Familia Mimosaceae
Árbol de 10
metros,
hasta 20 de copa ancha;
hojas compuestas, con
pinnas
oblongas
u
obovadas, obtusas o
redondeadas;
pedúnculos
axilares,
flores
en
umbelas,
blancas o rosadas; frutos
legumbres comprimidas.
La madera de color rojizo
Júpiter -Lagerstroemia
indica

PequeñoMediano

Planta ornamental, por su
follaje
decorativo
y
vistosa
floración.
Es
bastante rústica, aunque
se desarrolla mejor en
suelos
frescos
y
profundos,
ricos
en humus y arena, en
sitios protegidos de las
heladas y del sol intenso.

Altura: 26m

Ciruelo- Prunus cerasifera

Mediano

Es un árbol muy popular
ornamental de jardín, y
por
su
muy
temprana floración.
Se

Altura: 615 m
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han
desarrollado
numerosos cultivares,
muchos por su follaje
púrpura y flores rosadas

Guayacan
Tabebuia rosea

Morado-

Mediano
Altura: 612 m

Se
encuentra
generalmente
en
el
bosque
tropical
perennifolio,
bosque
tropical subcaducifolio, y
el
bosque
tropical
caducifolio.

Arrayan –Luma Apiculata

MedianoAlto

La floración tiene lugar
en el verano y es
relevante
para
la
producción
de miel de
bosque. Su fruto es
una "baya comestible" de
color negro o morado
llamada arrayana.

Altura: 820 m
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Carbonero rojo –
calliandra trinervia

Mediano
Altura:
6m
Diámetro
de la
copa: 5m

Árbol ornamental, en la
temporada de floración
su follaje se cubre con
flores de forma globosa,
con
pétalos
poco
vistosos
alargados
y
rojos que sobresalen del
tubo de cada flor.
Acacia robiniacaesalpinia peltophoroides

Mediano
– Alto

En áreas urbanas alcanza
de 12 a 15 m de altura
con copa aparasolada,
densa,
simétrica,
sostenida por un tronco
grueso.

Altura:
12m

Cajón de CabritoThevetia peruviana

Pequeño

Planta ornamental. Como
arbusto aislado, o en
pequeños grupos, en
jardines meridionales

(Elaboración propia a partir de los manuales de flora y fauna del Jardín botánico)

Teniendo los elementos urbanos y arquitectónicos para la funcionalidad del proyecto
se procede a sacar las conclusiones del modelo, en la cual determinamos que el
modelo cumple con el objetivo planteado en un principio, con los elementos
principales que se determinaron en el presente documento. La habitabilidad se
potencializo de acuerdo a las relaciones programáticas determinadas en los
primeros análisis y cruces teóricos, así como las características antropométricas
necesarias para el óptimo funcionamiento de las zonas de la vivienda, en cuanto a
las soluciones de crecimiento se resolvieron dos tipologías diferentes que cumplen
con el crecimiento progresivo, organizándolas de forma horizontal y vertical según la
zona de la edificación.
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Imagen 4. Render exterior espacio público

(Elaboración propia)

Teniendo en cuenta la importancia del acceso al proyecto, se plantea un camino
generoso que remata en el acceso al edificio, acompañado de una perspectiva
alimentada de vegetación nativo, juegos de agua y elementos de protección solar.
Imagen 5. Render exterior nocturno espacio público

(Elaboración propia)

Por último y tras haber probado nuestra tesis investigativa a través de una solución
arquitectónica, deseamos que el tema de la vivienda y el crecimiento progresivo,
siga en constante cambio y mejora, agradecemos la atención prestada a nuestro
proyecto de grado.
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7. CARTILLA DE APLICACIÓN DEL MODELO
Para esta última fase, se desarrolla una cartilla informativa para los usuarios en la
cual se encuentran consignados los esquemas de crecimiento con sus respectivas
áreas, materialidad, sistemas constructivos, detalles específicos para cada una de
las tipologías y demás. Para ello se llegó a condensar la información
correspondiente al proyecto en un instructivo sencillo y legible para cualquier posible
usuario del proyecto.

Gráfico 78. Esquemas de crecimiento de la vivienda tipología 1 extracto cartilla informativa
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(Elaboración propia)

De acuerdo a los procesos que tiene el proyecto se les entrega a los usuarios una
guía de la cual pueden extraer la información necesaria para realizar las
modificaciones pertinentes a la vivienda según sus necesidades y según la tipología
a la cual corresponde su módulo habitacional.
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Gráfico 79. Esquemas de crecimiento de la vivienda tipología 2 extracto cartilla informativa

(Elaboración propia)
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8. CONCLUSIONES
El diseño de una vivienda depende no sólo de unas necesidades del ser
humano y de las funciones que desempeñe la misma para satisfacerlas, sino
también de un conocimiento de las características humanas tanto físicas como
sociales, teniendo en cuenta lo anterior se genera el propósito de este proyecto
de grado, con el cual se revisan algunos de estos conceptos usados
previamente en el diseño de una vivienda, tales como los estándares
antropométricos y el estudio evolutivo de una familia, tomándolos como punto
de partida para darle un nuevo significado a partir de investigaciones ya
realizadas. Todo ello fue, ciertamente, una labor útil que demuestra la
consistencia o inconsistencia entre las teorías, que abre nuevos problemas y
reinterpreta nuevas nociones.
Dichas consistencias e inconsistencias se dieron en el momento del diseño
constructivo de la vivienda. Si bien, el modelo parte de unas conclusiones
teóricas, el diseño final del mismo, es pues, una hipótesis que debe ser
comprobada y evaluada. Es así como, el propósito final del proyecto, consiste
en probar dicho modelo en un contexto urbano. Así como el desarrollo
arquitectónico, constructivo y sostenible del mismo.
Fue así como, si del cruce teórico podíamos extraer las relaciones espaciales
de la vivienda, los espacios interiores y las dimensiones de los mismos, tan sólo
podíamos suponer un diseño estructural basado en presunciones a priori. Por
ello, en el momento de realizar el diseño estructural de la vivienda fue necesario
sustituir o simplificar elementos teóricos que contrariaban con un proceso
constructivo.
Todo esto, nos dice que el diseño estructural de módulo habitacional de la
vivienda, sería el que pondría las pautas no sólo para el desarrollo del sistema
constructivo del modelo, sino también para el diseño arquitectónico del mismo.
Alterando, durante el proceso de diseño, las dimensiones de los espacios
interiores, la partición del “poro” (elemento desinado al crecimiento progresivo) y
su agrupación en conjunto. En ese orden de ideas, el desarrollo de un sistema
constructivo dentro de una aproximación teórica resultó incongruente en
algunos elementos arquitectónicos. Pero este proyecto no intenta sugerir lo
incompatible que es una teoría con la tecnología, sino por el contrario, intenta
que la teoría y la tecnología vayan de la mano para hacerlo posible.
A lo que si hace alusión el proyecto, es la proyección y el desarrollo de una
nueva teoría para el crecimiento progresivo en altura. Si bien, han existido
teorías para este tipo de crecimiento por parte de corrientes como el
metabolismo y el futurismo, son teorías que denotan una ciudad utópica, que no
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es, simplemente, hacia donde este proyecto está enfocado. Es así como, este
proyecto es pretensioso, en cuanto se utilizó como un método para descubrir
nuevas posibilidades de crecimiento progresivo, y se muestra como un nuevo
ejemplo de investigación en el tema.
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ANEXOS
1.

ARBOL DE PROBLEMA

Cuadro correspondiente al árbol del problema, incluyendo las causas y los efectos.
2.

NORMATIVA

En cuanto a la Normativa correspondiente a la vivienda con áreas mínimas en
Colombia, se debe tener en cuenta no solo aquellas que son aplicables a nivel
programático (áreas mínimas en la vivienda), sino que además debemos contar con
las normas de seguridad, construcción y servicios del país, por esta razón
comenzamos analizando cuales de las normas vigentes nos afectan o se relacionan
de manera directa con el proyecto, estas son14:
1.
Plan de ordenamiento territorial.
2.
Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10:
3.
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS
2000.
4.
Manual de especificaciones técnicas (CAMACOL).
5.
Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en
proceso.
14

Guía de asistencia técnica vis http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_3.pdf . Fecha de Consulta: 10 de agosto de 2014
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6.
folleto informativo # 21: el derecho humano a una vivienda adecuada, de la
oficina del alto comisionado para los derechos Humanos de la ONU.
7.
Cartillas técnicas vivienda de interés social.
Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro del plan de ordenamiento territorial
establecido bajo el decreto 077 de 2001 se tienen en cuenta los siguientes artículos
como eje regulador de las propuestas que se presentaran a lo largo del proceso de
investigación y planteamiento del proyecto.
El artículo 9 15 referido a la vivienda propone generar un modelo participativo de
mejoramiento permitiendo ampliación de cobertura, buscando promover dotación de
servicio públicos domiciliarios para ampliar la oferta de construcción de vivienda, es
uno de los principales puntos a tener en cuenta.
Por otro lado el plan de ordenamiento territorial, tiene varios elementos de gestión
que también regulan de cierta manera el planteamiento de la propuesta.
NSR-10: En principio, se tienen en cuenta las normas de seguridad mínima en la
construcción de vivienda así como los criterios de diseño que se contemplan en la
NSR-10, específicamente en los títulos A y f 16 en esta norma también encontramos
los materiales legalmente reconocidos como eficientes a nivel constructivo para la
mitigación del riesgo frente a un sismo, así como las técnicas y sistemas
constructivos que se deberían aplicar en las diferentes zonas de amenaza sísmica
del país, reglamentando de esta manera la construcción de la vivienda justificando
así la relevancia de su aplicación a nuestro proyecto de grado.
Historia normativa:
Plan de ordenamiento territorial (POT): El plan de ordenamiento territorial
NSR-10: En cuanto a la evolución de la norma sismo resistente en el país y según la
Guía de asistencia técnica de vivienda, el proceso se inicia con la búsqueda de la
primera ley que determinara las pautas y requerimientos que se debían seguir para
la realización de un proyecto arquitectónico y/o Civil, encontramos así el “Decreto
1400 de junio 7 de 1984 denominado Código Colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes”17. Posteriormente se lanza la ley 400 del 19 de agosto de 1997, de la
cual se desprenden los decretos 33 de 1998, 34 de 1999, el 2909 del 2000 y el 52
del 2002 considerados reglamentos de construcción sismo resistentes, debido a la
necesidad de organizar y garantizar en gran medida el bienestar de la población
colombiana, toda esta reglamentación se ve después condensada en la norma
vigente (NSR-10) adoptada en todo el país y rigiendo hasta el momento el sector de
la construcción.

15

Plan de ordenamiento territorial
Norma construcción Colombiana PDF disponible online: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20%20Dic2012-%20No%2044.pdf . Fecha de Consulta: 18 de octubre de 2014.
16

17

Guía de asistencia técnica vis http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_3.pdf . Fecha de Consulta: 10 de agosto de 2014.
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Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS
2000:
Según la cartilla de construcción para vivienda de interés social este reglamento de
obligatorio cumplimiento es una documentación técnico normativa y señala los
requisitos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos operativos que se
utilicen en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias. Se expidio en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994, que establece el régimen de los Servicios
Públicos Domiciliarios en Colombia, buscando garantizar su calidad en todos los
niveles.
Manual de especificaciones técnicas:
La Cámara de Colombiana de la Construcción CAMACOL, seccional Antioquia,
elaboró el Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción, donde se
recopilan las normas técnicas de construcción, materiales, productos y servicios que
se aplican y requieren en la actividad de la construcción, bajo un esquema
completamente normalizado. Este manual no es de obligatoria aplicación y forma
parte de manuales y normas de voluntaria aceptación para prácticas de buena
ingeniería que deben tener en cuenta los profesionales que diseñe, construyan y
administren proyectos de vivienda de interés social. Este manual lo conforman dos
partes:
Primera parte. Conformada por las fichas de operaciones, donde se describen las
diferentes etapas del proceso constructivo, desde los estudios y diseños hasta la
entrega de la obra. Adicionalmente se encuentra un glosario con las definiciones
técnicas de las palabras más utilizadas.
Y la segunda parte. Conformada por las fichas de materiales, productos y servicios,
donde se consigna toda la información sobre el mercado de materiales, productos,
insumos y servicios necesarios para todo el proceso constructivo.
Folleto informativo # 21: Este documento expedido por la ONU, contiene los
parámetros mínimos de calidad para una vivienda adecuada, teniendo en cuenta
que en toda vivienda se deben considerar, un área adecuada para dormir,
incluyendo el mobiliario necesario, velando por las condiciones de salud de los
individuos que componen el hogar, de igual forma debe poseer una unidad sanitaría,
que brinde el espacio y los recursos necesarios para el aseo personal y de la ropa, lo
siguiente es una unidad de alimentación, que cuente con el espacio necesario para
el procesamiento, limpieza y consumo de los alimentos.
adicionalmente, en la vivienda los miembros del hogar desarrollan otro tipo de
actividades relacionadas con el ocio y la generación de ingresos, conocerlas
previamente a la elaboración del diseño del proyecto es relevante para su
sostenibilidad.18
18

Guía de asistencia técnica vis http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_3.pdf . Fecha de Consulta: 10
de agosto de 2014.

123

124

