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2. INTRODUCCIÓN
Chapinero es uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la de Bogotá,
Colombia, ubicado en el nororiente de la ciudad. Este compuesto por Chapinero
(Alto y Central), El Lago y Chicó. Junto a Localidad de Santa Fe, La Candelaria y
Teusaquillo es una de las localidades tradicionales y más grandes de la ciudad.
Hoy en día es considerado el centro de la nueva metrópoli. Es la sede de las
principales instituciones financieras del país, educativas, culturales, se ha convertido
en un importante sitio residencial, comercial y de diversión nocturna de la ciudad.
El Arquitecto Alberto Wills Ferro, un reconocido arquitecto colombiano, que
desarrollo varios proyectos en el país también para la Universidad Nacional, uno de
los más importantes la biblioteca Nacional de Colombia y en algunas ocasiones
desarrollo proyectos para familias adineradas en diferentes ciudades del país, uno
de ellos, donde se desarrollara el proyecto fue la Casa Quinta ubicada en la Ciudad
de Bogotá, esta casa es de los años 40s construid para la familia alemana
Kummers, su diseño tiene toques de estilo ecléctico, entre Moderno y Art Deco,
destacando uno de sus aspectos que se ve en varios proyectos son que todas sus
ventanas y puertas principales son el hierro forjado, con un gran trabajo. La
estructura de la casa es principalmente en madera en pisos y paredes, piedra
bogotana,
Mas puntualmente, el proyecto se ubica en la Localidad de Chapinero, para ser más
preciso en la UPZ (barrio)de la Salle.
La propuesta busca resolver varios problemas en el uso del espacio de acuerdo a la
actividad que el cliente le está dando actualmente, resolviendo las necesidades del
cliente y de los usuarios actuales y futuros del espacio.
La actividad actual de la casa, es ser una residencia para estudiantes, trabajadores y
turistas.
Interviniendo por medio del mobiliario, disposición de las zonas y sus actividades,
Implementando elementos sostenibles, de domótica, mobiliario modular, eficiencia
de sistemas, se busca que sea un espacio llamativo que aparte de servir como un
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espacio de vivienda, se sienta como un hogar y genere una experiencia
sobresaliente.
Este busca ser más atractivo para los usuarios ya que en la zona donde está
ubicada, es conocida por su amplia oferta de diferentes espacios residenciales.
La problemática actual, se enfoca en que a la casa se le ha sacado una gran
cantidad de habitaciones para volverla rentable, pero se ha dejado de lado,
espacios de interacción que son necesarios para la convivencia dentro de la casa,
muchas de las áreas fueron modificadas de forma fragmentada y con diferentes
temporalidades, impidiendo que el espacio tenga una armonía y sea
sistemáticamente funcional y eficiente.
Con la propuesta se busca combinar las necesidades el usuario y las del cliente
para que se obtenga una mejor experiencia y eficiencia del espacio para ambos
sujetos.

Ilustración 1 isologo desarrollado para el proyecto de la casa de residencias

2.1. MAPEO DESARROLLO CONCEPTUAL
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Para facilitar la comprensión del proyecto, se planteó el siguiente esquema para
mostrar los diferentes aspectos que lo conforman en su parte conceptual.
Tomando todos los elementos conceptuales desde un punto macro, jerarquizando
cada elemento. Con el fin de mostrar más adelante el desarrollo de este esquema
con los elementos que se obtuvieron del análisis e investigación de estos
conceptos principales.

Ilustración 2 esquema desarrollado por la autora para entender los aspectos tomados en cuenta al momento de su
desarrollo

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La Casa cuenta con un gran espacio interior para la actividad, ubicación adecuada
en la zona de la ciudad más destacada de forma (residencial, educativa, comercial y
social) tiene un flujo constante de solicitudes para alquilar una habitación, además
que se ubica cerca de varias vías principales de acceso, tiene demanda del servicio
durante todo el año, posee una fachada que resalta en la zona dándole un gran
potencial , fue desarrollada por un arquitecto colombiano reconocido para una
familia adinerada lo que permitió que se desarrollaran grandes detalles el sus
acabados internos y externos, al haber convivido en ese espacio y vivenciar todas la
experiencias de vivir en una habitación en renta, permitió de primera mano dar un
entendimiento más amplio de las necesidades que se estaban presentando.

Parte del planteamiento de este proyecto se originó como un precedente para
otras casas con el mismo tipo de empresa ya que actualmente es negocio familiar
de la autora. Planteamiento de un sistema para adquisición y modificación de
futuras casas con el fin de ser residencias.
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En Colombia no hay regulaciones o estándares para este tipo de negocios en casas
particulares. Se plantean varios elementos esenciales para la seguridad de las
personas que conviven o podrían llegar a convivir en la Casa.

En esta zona hay un alto nivel de competencia, lo que hace que el espacio necesite
destacar para poder sostenerse ante ese mercado

Respecto a la pertinencia disciplinaria, es una forma directa de aplicar el
conocimiento adquirido con el potencial de proyecto empresarial a futuro, el
diseño de espacios y escenarios tiene un papel relevante en el proyecto, porque
permitió establecer las relaciones y conexiones entre el usuario, el espacio (la casa)
y el escenario (la actividad): Brindando las potenciales soluciones, caracterizando la
casa como foco para la actividad de residencias y un espacio social a través de una
intervención espacial interior.

Factores Objetivos: El espacio funciona normalmente y es rentable, pero se busca
que el espacio sea aun más productivo, reconocido y eficiente. Plantando un
precedente en la zona, de cómo se puede manejar este tipo de negocio, en un
espacio agradable, entretenido, eficiente, social, innovador y sostenible.

Factores Subjetivos: Plantando un precedente en la zona, de cómo se puede
manejar este tipo de negocio, en un espacio agradable, entretenido, eficiente,
social, innovador y sostenible. Planteando el conocimiento de la autora para dar
solución a la problemática.
Al contar con un conocimiento previo del lugar y elementos espaciales, permitirá
llegar a una solución más eficaz para el cliente y los usuarios.

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
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Mejorar la calidad de la experiencia de las personas que habitan en la Casa de
residencias, llegando a niveles altos de confortabilidad donde los usuarios se
identifiquen y “se sientan como en casa”.
Resolver las malas intervenciones por medio de una propuesta de espacios
funcionales, innovadores, cautivadores y sostenibles, con un beneficio tanto para el
usuario como para el cliente, impulsando el negocio actual a nuevos mercados.

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS
-Analizar las características, necesidades y temporalidades de cada usuario para
desarrollar los diferentes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
cotidianas en cada uno de los entornos dentro de la casa
-Intervenir los espacios de la casa, por medio de detalles arquitectónicos y
desarrollando el mobiliario adecuado para cada área, generando una experiencia
que impacte al usuario y mejore su calidad de vida en esta residencia.
-Implementar tecnologías sostenibles (energía solar, recolección de aguas, sistemas
de ahorro) que permitan mejorar la calidad de vida y las actividades que se
desarrollan dentro de la casa con una renovación que sea sustentable para el
medio ambiente y aportar al entorno donde se encuentra la casa.
-Crear una identidad del espacio, que permita establecer un inicio como negocio
que facilite su desarrollo, reconocimiento, crecimiento en el mercado.
-Crear un antecedente para un modelo de diseño que se pueda aplicar para futuras
casas de renta de habitaciones en la zona o en la ciudad de Bogotá, mejorando la
experiencia del usuario del usuario y la rentabilidad para el administrador.

4. LÍMITES Y ALCANCES REQUERIMIENTOS
4.1. LIMITES
No existe normativa, reglamento o regulaciones en este tipo de negocios, de sus
actividades y de sus espacios. Deja abierta las posibilidades que el proyecto se
amplié a un tiempo más allá del de este proyecto.
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El proyecto tiene varios elementos de diseño que deben ser modificados, por el
tiempo solo se desarrollaran el espacio y sus actividades generales. Los demás
aspectos y sistemas que se desean aplicar en un futuro se dejarán planteados
sintéticamente.
Teniendo en cuenta el tiempo se presentará la visión general de la problemática
El estudio se especializo en el análisis y soluciones de las actividades en las
habitaciones y sintéticamente en las áreas sociales.
Se tratará el diseño arquitectónico de las instalaciones interiores del espacio, sin
afectar su infraestructura de forma amplia y detallada.

4.2. ALCANCES
El presente proyecto tendrá un estudio de cómo se mueve el mercado se
Residencias y como este ayudará a mejorar, el servicio que se presta en la Casa.
La investigación abarcara únicamente la Casa, la competencia en sus alrededores y
la zona de Chapinero.
En el ámbito macro se pretende analizar el espacio y la interacción con los usuarios,
para generar un diagnóstico del espacio y proponer una solución espacial que
fomente su crecimiento social, económico, y de infraestructura a mediano y largo
plazo.

5. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de la propuesta se tomó como eje el concepto de “sentirme
como en mi hogar”, ya que lo que se busca es, que el usuario tenga en su estadía
una experiencia confortable, impactante e innovadora. Ya que estos usuarios se
encuentran alejados de su familia en un lugar donde en su mayoría no tienen
personas con quien socializar y entablar una relación que facilite su convivencia en
la ciudad.
Actualmente en el espacio no se prestan lugares dentro de la casa para desarrollar
esta actividad tan importante. Lo que causa que en muchos casos los usuarios
nunca llegan a interactuar entre sí.

13

PROPUESTA DE REMODELACION CASA DE RESIDENCIAS “Quinta de la Salle”

Consultando a algunos usuarios estos momentos son de vital importancia para su
desarrollo en la estadía, además en otros lugares estas interacciones hacen mas
“popular” al mismo lugar en sí, siendo reconocido en el campo, esto permite que el
espacio destaque en el mercado.
Desde el punto de vista de la autora que experimento y hace parte del espacio
pudo conocer las actividades y necesidades tanto del cliente como de los usuarios,
de una forma directa facilitando el proceso de desarrollo del esquema para la
intervención, del planteamiento propuesto.
Dentro del planteamientos de distribuyo en etapas relevantes:
•

Investigación:

En esta etapa se usarán los conocimientos previos y experienciales del autor, en
conjunto con lo que desea el cliente, analizándolo con las necesidades del usuario.
Todo lo anterior se analizará por medio de encuestas a los usuarios actuales y
pasados, con una investigación de mercado para entender que elementos rodean
tanto a la Casa, como los que se encuentran en otras partes de la ciudad.
•

Planteamientos de la solución:

Con lo anterior se propondrán modificaciones espaciales, en el mobiliario y en las
actividades. Por medio del desarrollo de esquemas de actividades y necesidades, se
podrá intervenir en el espacio, el mobiliario y su ambientación.
A partir de eso, buscando la rentabilidad del espacio de acuerdo a la cantidad de
usuario se plantearon sistemas tanto de ahorro como de eficiencia en las
actividades cotidianas dentro del espacio.

5.1. CLASIFICACIÓN FORMAL – CONFIGURATIVA.
Centrados en la Casa, se entendió como el lugar de inicio y desarrollo de la
actividad cotidiana que se tiene dentro de un hogar común y corriente, el habitar
de una vivienda, área de estudio, de trabajo, y de ocio, se busca potenciar este
espacio en el pro del beneficio y la cercanía con el usuario se recurre a mirar cómo
y de qué manera son clasificadas las configuraciones espaciales en relación usuario
– habitación, usuario – usuario y usuario – espacio general. La configuración en la
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casa se parte en dos áreas, primer y segundo piso, de acuerdo a la estructura de la
mayoría de las casas, en el primer piso se desarrollan las actividades de
socialización y desarrollo cotidiano, y en el segundo puso es el espacio de
descanso y desarrollo personal. Dentro de la casa se implanta este mismo sistema,
pero se busca que los individuos interactúen más entre sí. Formalmente dentro del
espacio se maneja un solo recorrido en toda el área variando de acuerdo a la
actividad que desea desempeñar. Estas configuraciones se replantearán para
generar recorridos agradables en busca de la interacción entre usuarios,
enriqueciendo las posibilidades de proponer el esquema organizacional de la casa.
Con el fin de entender un poco más allá la dinámica que una casa como espacio
tiene todos los conceptos que en torno a eta giran; la unidad temática que se
expresa no solo en el tipo de actividad o lo que usualmente se entiende como
Hogar, sino guiando este hacia un aspecto más de tipo global, en el cual se vea la
relación existente entre los mico espacios que hay en una misma casa, la relación
con el usuario, el cliente y como el espacio y su lenguaje formal juega un papel
importante en el proceso de desarrollo y argumentación en el cotidiano vivir de
una casa, siendo esta, específicamente el diseño de la herramienta facilitadora
entre el entorno arquitectónico y el usuario dentro de este, propiciando una
relación crcana, directa y mutua.
Con esta referencia se estipula también el actual del usuario, la relación
perteneciente en la casa (espacios sociales) y las habitaciones, los niveles espaciales
y las actividades a las que la configuración en cuestión puede dar respuesta; con lo
anterior se planteó una tipología rectangular dando la posibilidad de mezclar las
actividades en ambos sectores de la casa tanto primer como segundo piso.
Incluyendo las necesidades y deseos de los usuarios se mejorará la calidad de la
experiencia dentro de la casa.

5.2. HOGAR COMO ENTORNO COMPARTIDO
Normalmente en el hogar se comparte con la familia, personas a las que se les
tiene confianza y seguridad, esto es difícil de desarrollar en una casa donde se
habita con desconocidos, es la primera barrera a superar al momento de decidir
vivir en una casa de vivienda compartida, ya que la casa en general para de ser el
lugar seguro y privado, a algo social y de interacción con desconocidos.
Es más económica ya que los usuarios ni deben encargarse de los servicios de uso
básico, si no que estos ya están incluidos en el valor de la habitación, los espacios a
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limpiar son solo su habitación de resto las aseas sociales son aseadas por el
administrador
Normas de convivencia, todos tienen los mismos derechos sin importar el tamaño
de la habitación.
En esta oportunidad, a diferencia de un apartamento compartido, no deben
preocuparse por los servicios y la limpieza del área en general, estas son
responsabilidades del Administrador
Interacción en la cocina: la actividad de cocinar en estos espacios es fundamental
ya que les da espacio para la interacción, en un principio se desarrolla por la plática
sobre la comida, esto les da un paso inicial para entablar conversación y
posteriormente una relación social. Muchos de los usuarios de este tipo de
espacios del gusta platicar y compartir. Buscando brindar espacios adecuados para
lo que muchos de estos usuarios buscan, que es conocer nuevas personas,
aprender perspectivas distintas y diferentes estilos de vida, ayudando al desarrollo
personal de los usuarios.
Los objetos dispuestos en el espacio son para uso de todos en algunos casos esto
genera discusiones sobre su cuidado, con la intervención se buscará que su
disposición, presentación y uso, les genere pertenecía hacia los mismo, con eso
aumentando su durabilidad.
Uno de los elementos más importantes y relevantes para la confortabilidad el
espacio es el silencio o que la difusión de ruido sea mínima en las áreas que no se
desea, para no incomodar, este aspecto es complicado en una casa con varias
personas con diferentes estilos de vida, horario, etc. Con lo anterior se enfoca en el
aspecto técnico del espacio por medio del uso de materiales absorbentes
acústicamente.
Un valor que se quiere infundir en el usuario es el compartir ya que esto enseñara
habilidades para el diario vivir, como la mediación grupal, mantener la calma bajo
presión y por supuesto ser mas empático. Se desarrolla la habilidad de negociar los
intereses de otras personas – dentro de lo razonable.
Todo lo anterior hará que, por medio de los objetos dispuestos en el espacio para
crear actividades, podrá influir en el estilo de vida de los usuarios, creando rituales.
Ya que compartir vivienda con otras personas no solo significa dormir bajo el
mismo techo, sino también compartir experiencias, proyectos, recuerdos y grandes
momentos.
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5.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES ACTIVIDADES
Dentro del espacio se manejó cuatro zonas; social, privada, servicios privados y
servicios generales, en la Casa se muestra como en práctica mutua, evoluciona y
cambia en cuanto a la disposición de los diversos objetos como en el actual del
usuario al tener variables en su diario.
Combinando las necesidades fisiológicas, como lo son:
Comer – dormir- higiene.
Necesidades psicológicas:
protección- cobijo – seguridad- estética- socialización.
Las actividades dentro el hogar en la zona social son convivir, estar, leer, descansar,
escuchar, comer, entre otros. Caracterizados por la accesibilidad, confort,
iluminación, ventilación, aislamiento acústico, articulación con la zona exterior,
interacción con la cocina, entre otras. En su aspecto local se desarrolla en la sala, el
comedor, la zona de estudio, la sala de tv, el jardín y las áreas de ocio.
Se analizaron los objetos en el uso cotidiano relacionándolo con el usuario, entre
ellos están las sillas, los sillones, escritorios, entre otros.
En la zona privada se ven las actividades de descanso, estudiar, dormir, aseo
personal y estancia de las pertenencias personales, estos espacios son delimitados
claramente para evitar inconvenientes con los demás usuarios, casa persona
necesita un área para su desarrollo intrapersonal.
Los Servicios privados como lo es el baño dentro de este sistema, se divide en dos
los cuales son los baños privados y los compartidos. En le último caso es un área
tensionaste ya que es un espacio de higiene y uso indispensable, siendo uno de los
espacios más demandantes ya que debe tener un sistema que permita evitar
inconvenientes entre usuarios su disposición debe ser cómoda y funcional para que
estos se sientan cómodos.
Los Servicios generales dentro de esta casa es la cocina; en este espacio se
desarrollará la actividad de preparación de la comida, en esta se incluyen
elementos de aspecto privado y social ya que cada usuario tiene la facilidad de
almacenar sus cosas de alimentación y preparación; en lo social es el momento de
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preparación ya que en ese instante se pueden topar o poner de acuerdo para
preparar la comida.
A continuación, con las siguientes infografías se muestra como el autor evaluó las
actividades posibles dentro del entorno; tanto de los usuarios como del cliente.
Incluyendo las temporalidades en las que estas se pueden desarrollar ya que esto
es variable de acuerdo a cada usuario, su jornada diaria y estilo de vida.
Para el cliente se determinó como el grupo de administración este se encarga del
mantenimiento diario del espacio, cubre sus necesidades, sus actividades se
enfocan en tener el espacio aseado y presentable, es una de las determinantes que
buscan los usuarios en espacios de vivienda compartida, donde su preocupación
en la actividad de aseo del espacio, se limita a sus habitaciones.

Ilustración 3 diagrama de las actividades desarrolladas por los usuarios durante el día
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Ilustración 4 diagrama de actividades desarrolladas por el administrador de la casa

Maslow determino la siguiente piramida, para contemplar aquello que lleva al
actuarcomo tal y como se hace. El determina que las acciones nacen de la
motivacion dirigida hacia un objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales
pueden ser ordenadas según su importancia para el bienestar propio. Para esto se
jerquizo deacuerdo a su nivel de importancia, dese las mas basicas y escenciales

Ilustración 5 diagrama de pirámide de maxlow sobre las necesidades

hasta las necesidades mas complejas.
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6. CONTEXTO - CASA ALBERTO WILLS FERRO
6.1. HISTORIA- DATOS
La casa está ubicada en una de las zonas más concurridas de la ciudad de Bogotá,
siendo una casa de los años 40´s construida por el arquitecto colombiano Alberto
Wills Ferro, para una familia adinerada de apellido Kumers, predomina un estilo
moderno con vistos de Art Deco, debido a los detalles en sus materiales y
acabados. Diseñada para suplir las necesidades de esa familia. Con el pasar de los
años esta casa llego a manos de una familia donde decidió desarrollar el espacio
para que se convirtiera en un negocio de renta de habitaciones, siendo su actividad
actual.
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Ilustración 6 esquema desarrollado por la autora donde se ve la distribución de los espacios y actividades de la casa al
momento de su construcción.
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Ilustración 7 render de la posible disposición de la casa en su estado original

6.2. CARACTERÍSTICAS FORMALES.
En el macro contexto cuenta con una ubicación privilegiada que fundamento en
gran medida la escogencia por parte del autor, además de ser la residencia del

21

Ilustración 8 imagen de la casa es la actualidad
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mismo. Queda cerca de varias vías principales en la ciudad como lo son la Carrera 7
la Carrera 13 y la Caracas, que permite el paso de todas las rutas de acceso a las
diferentes partes de la ciudad. Su ubicación en esta area tan concurrrida, integra
dentro de si las actividades mas importantes que le da valor agrado al espacio,
que son la afluencia social actividades comerciales, entre otros.
Se diagramo un esquema en donde se muetra las areas alrededor del proyecto, y
como alrededor de el se tienen todos lo elementos posibles necesarios para los
usuarios que van a vivir en este lugar, junto a eso esquematiza las distancias que
esos tendrian que recorreo para poder llegar a una via principal y desplazarse a os
lugares que estos necesiten, ademas que permite facilitar el acceso de posibles
usuarios para le futuro.

Ilustración 9 Diagrama de la ubicación de la casa y el contexto en el que esta se encuentra

En la infografía siguiente se puede apreciar las actividades dentro de la zona donde
se encuentra ubicado el proyecto, resaltando todos los aspectos positivos del
contexto.
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Ilustración 10 infografía sobre el contexto donde se ubica la casa, localidad y valores agregados

Ilustración 11 lugares representativos de la localidad de Chapinero

Se desarrolló un mapeo donde se aprecia el canon de arredramiento de la zona
donde está el proyecto con esto se ve como se valoriza la ubicación y determina
como deberá ser el espacio para que las personas puedan tener acceso a este, en
relación con sus ingresos y que ese espacio sea funcional y viable

económicamente.

Ya tomando un aspecto mas especifico, las ganancias de la casa actualmente
mensualmente: $12,150.000 Ganancias de la casa actualmente anualmente:
Ilustración 12 diagrama de distribución sobre la cantidad e ingresos al hogar lo
que determina la posibilidad del arriendo
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$145,800.000 aproximadamente, con esto se determina un presupuesto estimado
que se puede aplicar para las modificaciones y lo que se puede o no hacer, para
aplicarlas en el proyecto.
CARACTERÍSTICAS DE LA CASA ACTUALMENTE
Tiene 22 habitaciones
2 Pisos
5 Baños compartidos
4 Baños privados
Ante- jardín
Patio de lavado
1 Cocina privada
1 Cocina compartida
3 Salas
Almacén
10 Habitaciones en el primer
piso
12 Habitaciones en el segundo
piso
Ilustración 13 disposición de una de las habitaciones

Ilustración 14 esquema de las distribución de la casa actualmente
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Ilustración 16 área de cocina

Ilustración 15 área de lavandería

Ilustración 17 Habitación actualmente equipada
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Ilustración 18 Área del antejardín que
es usada como parqueadero de
motos

7. ESQUEMA BÁSICO
A partir de esquema básico inicial, se estipula los conceptos base para la
organización espacial y de jerarquía en cuanto a las actividades por desarrollar,
además de hacer hincapié, en el aspecto como lo son las interacciones entre los
espacios, esto relacionado con la interacción usuario – usuario que en este caso
son los tres básicos. Estos espacios contienen más de una actividad, sin perder su
uso primordial ya sea de circulación o estadía.
La acción- actividad, ve como el individuo entra en contacto con el objeto que se
dispone en determinadas áreas de la casa.

Ilustración 19 Esquema básico parte 1
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En su sagunda parte se podra apreciar como se estudio y grafico, de acuerdo a sus
necesidades, unos diagramas que muestran como seria la interaccion entre su
estancia temporal y el espacio determinado por la actividad, ya que estas varian
según cada usuario y su estilo de vida.

Ilustración 20 Esquema básico parte 2

8. MARCO DE REFERENCIA
El eje fundamental y temática es el hogar delimitado por la vivienda que
físicamente se contempló en una casa, en el proyecto son esas viviendas que hoy
en día no son habitables por una sola familia ya sea por su tamaño o costo, estas
son adecuadas para otros usos entre los cuales están, restaurantes, oficinas, o
viviendas compartidas.
Tomando las viviendas compartidas no hay como tan referentes especificados solo
se aprecia por los comunicados que de ven en medios de comunicación sobre sus
ofertas, el autor realizo una investigación y en ella se aprecian diferentes tipos de
estos negocios que son variables de acuerdo al su usuario principal, su ubicación,
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el tamaño del espacio y el interés del administrador por el bienestar y confort del
usuario.
Entre diferentes referentes se pueden apreciar espacios denominados hostales, ya
que son espacios equipados para el hábitat y generan actividades de integración
entre usuarios. La diferencia que se presenta en estos espacios es la renta
compartida en la habitación, en este proyecto cada usuario tiene una habitación
privada, cambiando por completo la experiencia en el espacio.
Hoy en día con la aplicación de los medios de comunicación en especial las redes
sociales, estos espacios permiten a todo tipo de usuario acceder a la información
de espacios como el de la casa del proyecto, para esto se basan en el precio, los
valores agregados, las fotografías del espacio y la zona en el que se ubica la casa.
Estas redes permiten conocer de forma más inmediata lo que buscan y quieren los
potenciales usuarios de estos espacios.
Las redes donde se observaron información y se tomaron variables para el
desarrollo de la propuesta son:
Facebook y sus grupos de renta. - Trip advaisor.- Booking. - Trivago.
Estas páginas permiten ver qué opinión tiene los usuarios de los espacios en lo que
han habitado. De la mano de estas redes, se busca posicionar por medio de la
intervención, el espacio resaltándolo tanto en nivel formal como experiencial

8.1 CONCLUSIONES
La recuperación de un inmueble de carácter patrimonial, es complicado, pero no
inalcanzable, los recursos están presentes, pero para que estos no sean
desaprovechados se debe realizar el análisis de las necesidades y la investigación
del mercado. Hay una gran competencia en este gremio por eso es de vital
importancia estar actualizado a nivel tecnológico y social, para poder garantizar su
supervivencia. En Bogotá este tipo de merado va en aumento lo que presenta una
gran oportunidad al cliente, y con el aporte del autor y su conocimiento en diseño
de espacios y escenarios, se puede lograr el objetivo
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9. PROBLEMA Y DEFINICIÓN
Por ya varios años la casa de ha ido adaptando a las necesidades del cliente y de
sus usuarios, haciéndola pasar por muchas modificaciones sin planeación a veces
funcionaban otras no tanto terminando inconclusas o deshechas, causando
pérdidas y deteriorando la integridad de la casa.
La necesidad del cliente era sacarle el mayor provecho económico del espacio,
desarrollando habitaciones para más personas, esto la llevo a no pensar en las
necesidades del usuario de una forma funcional, estética, innovadora y eficiente.
Varios espacios vitales para la socialización en una casa normal, han sido

Ilustración 21 diagrama de conceptos

eliminados o modificados de forma que están presentes, pero su ubicación y
distribución no los hacen de un uso cómodo, funcional y estético para el usuario.
Esos espacios de socialización como son la sala, el comedor, y la cocina.
Espacios de socialización como los mencionados anteriormente, son hoy en día
muy importantes para las personas que buscan espacios de renta compartida, ya
que son más económicos y en ellos pueden tener una experiencia de compartir con
diferentes personas. Esto es de gran importancia para los usuarios que son nuevos
en la ciudad, por trabajo, estudio o viaje.
Desarrollando un espacio pensado, para el cliente y su usuario presente o futuro,
donde este se sienta como en casa y hasta más, generando sentimientos de
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permanencia, confortabilidad, agrado y motivación. Logrando crear emoción,
socialización y promoción del espacio, logrando ser un icono de la zona.

10. MARCO CONCEPTUAL
10.1 CONCEPTO DE PROYECTO
Diseño de experiencia: por medio de la sensación de hogar, será el medio para
promover nuevos recuerdos y valores. Está basada en la intervención y relación
entre el usuario y el espacio presente, con la ayuda de objetos, colores, tecnología
y zonificación, que permitan fortalecer las relaciones sociales, intrapersonales y
espaciales.
La convivencia en un hogar ya de por si es compleja, a eso se le aumenta que es un
espacio lleno de desconocido, que busca generar relaciones entre sus usuarios
para que dejen de ser personas desconocidas y se entable una relación.

10.2 CONCEPTO DE DISEÑO
La superposición como fundamento del planteamiento espacial, ya que la idea del
autor es tener varias actividades dentro de un mismo espacio, permitiéndole que
este sea adaptable a las necesidades del usuario, dándole flexibilidad para la
interacción entre usuarios.
Patrones geométricos, como eje ya que la
misma planimetría del espacio, se
desarrolla con elementos rectangulares,
tanto sus áreas libres, cerramientos y las
circulaciones.
La madera como material principal ya que
recuerda al arquitecto de la casa, su
infraestructura
esta
principalmente
compuesta por este material, permite
mantener la esencia el espacio y su
sensación de antigüedad aplicando
elementos modernos e innovadores.

Ilustración 22muestra de elementos formales para el
concepto
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Como temática en detalles se usó el Art Deco ya que se quiere que el usuario se
sienta en una casa de lujo con experiencias similares.
Para el desarrollo del mobiliario, se tendrán en cuenta detalles como las telas que
mejoran la sensación de lujo y opulencia en el Art Decó, siendo un concepto para
el desarrollo de detalles, pero no será el eje del diseño. Acentuados y exagerados
estampados geométricos serán planteados tanto el espacio como en los muebles
art decó, que se diseñan actualmente para conservar un aspecto a la vez retro
como actual y fresco. Para el desarrollo de los espacios de plantearon elementos
rectangulares superpuestos con elementos de sustracción, ya que las formas
rectangulares son la base de la estructura interna de la casa y de la mayoría de los
diseños arquitectónicos del Arquitecto Alberto Wills Ferro.

Ilustración 23 Estilo Art Deco Prince de Galles, a Luxury Collection hotel, Paris

Ilustración 24 Acabados arquitectónicos en el espacio estilo art deco
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Ilustración 25 Mobiliario con detalles Art deco

10.3 PROPUESTA DE VALOR
Revivir la historia de la casa y potenciar la memoria de las personas que hacen uso
de ese espacio, ya que está ubicada en una de las zonas con más historia y
desarrollo arquitectónico en la ciudad, donde se parecían hermosas casas, de los
años 30 y 40, que hoy en día se están demoliendo para hacer edificios de apartaestudios. Con este proyecto, a través del diseño de espacios y escenarios, se busca
conservar esta casa y modificarla permitiendo facilitar el acceso a cualquier persona
que desee vivir en ella, dándole una experiencia de lo que era Bogotá en esa época.

11. METODOLOGÍA DE DISEÑO
11.1 USUARIOS Y SUS PERFILES
El proyecto se caracteriza por ser de índole privado, que se busca brindar un
espacio de conocimiento para el autor, donde se deberán tener en cuenta los
deseos, las necesidades del cliente y las expectativas, y necesidades de los usuarios.
Va dirigido a los usuarios que se encuentren residiendo en el espacio y para los
potenciales usuarios en el futuro.
En el diagrama siguiente se refleja la jerarquía respecto a la afluencia de usuarios
durante las diferentes temporalidades que se presenta en un año común y
corriente, ya que dependiendo la temporada se presentan diferentes tipos de
usuarios. Respeto a lo anterior de esquematiza como la propuesta puede influir en
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la rentabilidad que el espacio le representa al cliente, mostrando a nivel
internacional como al espacio llegan usuarios de otros países trayendo su cultura al
espacio, también se grafica el volumen de usuarios que son de otras ciudades del
país, finalmente muestra que las necesidades de estos de clasificaran de acuerdo a
la hora del día ya que esto determina el espacio de la acción y como pueden
interactuar entre sí, esto viéndolo desde un aspecto general ya que varía de
acuerdo a las actividades, profesión , estilo de vida de cada uno de los usuarios.

Ilustración 26 Diagrama de los usuarios de acuerdo a su afluencia en la casa

11.2 ESTUDIANTES
Características demográficas: la mayoría de los estudiantes, son sus padres los que
asumen los gastos de vida de los mismos lo cual en algunos casos para los que son
de otras ciudades, les permite escoger un lugar de acuerdo a sus necesidades, esto
va de la mano con la sensación de seguridad del espacio donde se quedara su hijo.
Buscando que este se encuentre cómodo y seguro en una ciudad que muy
posiblemente o conocen. Para estos usuarios la supervisión de sus padres es
constante hasta el punto de solicitar más atención por parte del administrador de
la casa En Bogotá del 30% al 35% de la población estudiantil proviene de fuera de
la ciudad y no tienen un lugar donde vivir.

33

PROPUESTA DE REMODELACION CASA DE RESIDENCIAS “Quinta de la Salle”

El rango de edad es entre los 17 años y los 25 años, la mayor parte de los usuarios
que se han albergado en la Casa, son costeños, boyacenses, santandereanos,
caleños y paisas. En el 2016 más de 100.000 jóvenes llegaron de otras ciudades a la
ciudad de Bogotá, cada día se están construyendo espacios para estos estudiantes
donde estos contienen lo necesario para su día a día y además les brindan espacios
de ocio más llamativos y modernos.
Para que estos estudiantes puedan acceder a La Casa son de estratos medio- bajo,
medio, y medio –alto, esto de acuerdo a la zona donde la casa se encuentra
ubicada, y las características que los mismos espacios de residencia han impartido,
un ejemplo: en algunos casos entre más pequeño el espacio más económico,
pueden estar varias personas en una sola habitación.
La mayor parte de los usuarios estudiantiles que han llegado a La Casa, estudian en
las zonas de alrededor lo que les genera un ahorro económico y comodidad en el
desplazamiento dentro de la ciudad.
Respecto a los estudiantes que son extranjeros su población crece anualmente un
200% , estos llegan a diferentes universidades de la ciudad, lo que ellos buscan es
que su espacio de vivienda les permita entablar relaciones sociales con personas
nativas o igual que ellos de otros países, con el fin de tener más seguridad al
recorrer la ciudad y facilitar actividades como la alimentación fuera de la vivienda,
actividades sociales y de turismo.
Este usuario se encuentra dentro del espacio durante la temporada denominada
escolar, que es desde finales de enero hasta finales de junio e inicios de agosto
hasta finales de noviembre. En casos particulares algunos se encuentran en la
temporada de vacaciones. Cuando algunos estudiantes entran en temporada de
vacaciones de van a sus ciudades natales, esta época es una de las más críticas
dentro de la Casa ya que el afluente de estos usuarios es muy bajo.
Con el proyecto se busca que estos usuarios se sientan cómodos al compartir
actividades de hogar como lo son la preparación de alimentos (cocina) e ingerirlos
(comedor) ya que son una de las actividades en estos espacios donde se generan
más relaciones sociales. El espacio debe ser innovador y atractivo, con el fin de
prestarle al usuario y sus amistades espacios de ocio y para el desarrollo de sus
deberes escolares.
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Ilustración 27 diagrama de las actividades cotidianas del usuario estudiante

11.3 TRABAJADORES
Características demográficas: Muchos de estos usuarios son de otras ciudades del
país en busca de nuevas oportunidades, llegan a espacios de renta compartida
para poder ahorrar gastos mientras estos conocen y se establecen en la ciudad,
otros llegan por lapsos temporales cortos así que buscan un espacio equipado para
sus necesidades pero que no implique adquirir elementos de hogar para después
venderlos porque no pueden llevárselos. Todos sus gastos son asumidos por ellos
mismos, lo que les da amplitud al momento de decidir el espacio de su residencia.
Una de las determinantes al momento de llegar a la Casa de residencias, es
encontrar un punto cercano a su lugar de trabajo, lo que les facilite su
desplazamiento al trabajo y al resto de la ciudad, además de que cerca de este
espacio se tengan lugares para adquirir los elementos de sus necesidades básicas,
como supermercados y restaurantes.
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Regularmente dentro de la Casa de Residencia, Este usuario es constante durante
todo el año, ya que en varios casos se encuentran cómodos con el espacio y no
desean tener que reanudar la búsqueda de otra residencia. Como la mayoría
trabaja por tiempo indeterminado su permanencia en la casa es una de las más
largas llegando a ser de 5 a 7 años.
Dentro de la casa son personas mayores que en algunos casos se les dificulta la
socialización, el proyecto busca que ellos tengan espacios para poder desarrollarse
sin que afecte su imagen de una persona mayor he independiente en un espacio
sofisticado y confortable. Además, estos usuarios permanecen la mayor parte del
día en su espacio laboral, de acuerdo a esta determinante se buscó que el espacio
les brinde confortabilidad al momento de desarrollar sus actividades, el lapso de
interacción con los demás individuos de la Casa se enfoca en las horas de la
mañana y de la noche pautando gran relevancia el desarrollo de los espacios en los
que ellos intervendrán en estos tiempos, para facilitarle generar momentos sociales

y de integración.

Ilustración 28 diagrama de las actividades cotidianas del usuario trabajador
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11.4 TURISTAS
Características demográficas:
Para estos usuarios en los cuales se tomó el grupo que solo viene de paseo y a
conocer. En su mayoría tienen entre 20 y 35 años, ellos no viajan con mucho
equipaje ya que en algunos casos su estadía es por algunos meses y la ciudad de
Bogotá es una escala entre otras ciudades del país, debido a esto ellos necesitan un
espacio equipado con el mobiliario adecuado para sentirse cómodos y a gusto,
necesitan ser eficientes y funcionales para sus estadías cortas e itinerantes. Los
tiempos de permanecía en el espacio son escasos por eso deben ser llamativos y
cumplir su función con prontitud para que estos usuarios puedan aprovechar el
tiempo al máximo y sacarle provecho a una de los objetivos de estos, el cual es
conocer nuevas personas y culturas. Sus gastos son en algunas ocasiones
asumidos por ellos o por sus padres.
Ellos buscan que sus lugares de residencia sean en puntos concurridos y de fácil
desplazamiento para que estos puedan recorrer la ciudad con facilidad y sin
complicaciones.
La socialización entre individuos en este caso es de gran relevancia ya que, debido
a el corto tiempo de permanencia, estos buscan conocer la ciudad con personas
que lleven más tiempo y con las que se puedan llegar a sentir identificados

Ilustración 29 Diagrama de las actividades cotidianas de los turistas

37

PROPUESTA DE REMODELACION CASA DE RESIDENCIAS “Quinta de la Salle”

11.5 ADMINISTRADORES
Este usuario en el proyecto es tomado como el Cliente, el que plantea varios de los
requerimientos y se encarga del espacio.
Tomando esta variable como uno de los ejes jerárquicos ya que se busca que tanto
este usuario como los demás mencionados anteriormente sean beneficiados con el
desarrollo de esta propuesta.
Parte del planteamiento del proyecto es guiarlo en un enfoque más relista al tener
un cliente son determinadas necesidades y a los usuarios a los que va dirigido, ya
que en muchos casos estos aspectos no concuerdan, aquí es donde se verá el
enfoque de la autora ante su disciplina en Diseño de espacios y escenarios.
Con el proyecto se plantea facilitarle el trabajo diario dentro del espacio, además
de darle una efectividad económica por medio de la implementación de sistemas
de ahorro, mobiliario dinámico, eficiente y planteando un espacio innovador que se
destaque en el mercado.

Ilustración 30 diagrama de las actividades cotidianas del usuario administrador

38

PROPUESTA DE REMODELACION CASA DE RESIDENCIAS “Quinta de la Salle”

12. ETNOGRAFÍA- ENCUESTA A LA POBLACIÓN
La encuesta se desarrolló con los usuarios que actualmente están viviendo en la
casa, también se entrevistó a usuarios que habían vivido en la casa, y por qué se
fueron.
El fin de esta encuesta es contemplar los aspectos que el autor no puede apreciar,
este vivió en la casa, pero su situación particular no permitía ver detalles que los
otros usuarios si contemplaban.

Ilustración 31 diagrama de la encuesta realizada

13. AGENTES NORMATIVOS
Para estos espacios no hay regulaciones, lo cual hace su uso peligroso, debido a
estoy un aspecto importante del planteamiento es recopilar normativas que serán
de un gran apoyo para el proyecto y los futuros espacios que se presenten.
Disposición resolución 2674 de 2013 instalaciones sanitarias mínimo por cada seis
personas se necesita un baño.
Nsr-10 capitulo j3 detección y extinción de incendios Grupo de ocupación
residencia multifamiliar
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La norma NFPA 72
Las edificaciones deben contar con sistemas de alarma de incendio, que se puedan
activar de forma manual, por medio de detectores.
Todas las edificaciones deben disponer de recursos para la extinción del fuego.
Las pinturas intumescentes, la cuales, ante la presencia del calor generado
provocado por el fuego, tienen propiedades que reaccionan formando una capa de
espuma aislante las cuales protege al soporte de las altas temperaturas
Aplicando estuco resistente al fuego. Una capa de 3 centímetros de estuco puede
prestar fácilmente una resistencia al fuego de 1 hora a una pared.
Laminados Resistentes y Retardarte al Fuego
El producto corresponde a la clase 1 de resistencia al fuego que impide que el
fuego se propague una vez que la fuente se elimine y se extinga dentro de un
corto plazo
Reduce significativamente el riesgo de humo tóxico.

Ilustración 32 Esquema realizado para la mejor ubicación de los elementos de seguridad dentro de la casa
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14. PROBLEMÁTICA
La casa no cuenta con espacios sociales, estos han sido eliminado o no funcionan,
lo cual impide el libre desarrollo de las interacciones entre usuarios dentro de la
casa, haciendo que este espacio solo sea un hábitat para dormir, y no represente
un hogar.

14.1 PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL
El proyecto de remodelación de la casa de residencias “Quinta de la Salle”, su
planteamiento se fundamenta en la disposición y diseño interior de la Casa quinta
la Salle, respondiendo a las exigencias y la demanda de modificación que albergue
los elementos necesarios para tener una gran experiencia dentro de este espacio,
posibilitando la actividad de socialización e interacción brindando a los usuarios
divididos por sus profesiones, poder experimentar la sensación de la calidez y
confianza de un hogar.
Impulsando nuevos usuarios a acercarse a este espacio lleno de nuevas
experiencias, de calidad e innovación, sintiendo y viviendo el espacio como propio,
ligando sus actividades cotidianas con las de los demás usuarios dentro de la casa.

14.2 ALTERNATIVAS
La primera alternativa busca eliminar varias habitaciones que no son funcionales
cambiandolas por espacios de inetraccion social y de ocio. Para el planteamiento
de la solucion se busca pasar de 22 habitaciones a 16 , donde estas seran aun mas
retables cubriendo la ausencia de las 6 que se volveran espacios sociales y de
integracion. Dandole a la casa valor agregado en la esperiencia de ”Hogar”, que se
le queire dar a los usuarios actuales y futuros.
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Ilustración 33 Diagrama de las áreas mínimas para la estancia cómoda en una habitación

La otra alternativa en el espacio donde la redistribución de las habitaciones y su
mobiliario funcional, brindan más espacio para el desarrollo de las actividades
cotidianas de cada usuario.

15. PROPUESTA
15.1 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Después de la realización de las propuestas se definió que la mejor y más
adecuada era la que quedo con 17 habitaciones y se desarrollaron varios espacios
de integración, ya que de esta forma se pueden suplir todas las necesidades que
requieren tanto el cliente como los usuarios. Esto le permite al espacio ser modular,
funcional y eficiente.

15.2 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA
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Ilustración 35 Esquema de los tiempos conceptos y variables que se tuvieron en cuenta al momento de desarrollar el
diseño

A partir del esquema básico surge el concepto Diseño de experiencia, sentirse
como en su hogar, se toma como referencia las actividades que están presentes en
otras residencias y espacios modulares. El concepto de hogar es muy importante ya
que es en este lugar donde después de estar en las calles, trabajando o estudiando,
es un refugio del exterior donde los usuarios pueden ser ellos mismos, tener plena
seguridad de que están seguros y felices ya que esto de ve reflejado en sus
actividades diarias, el hogar es donde se desarrollan todos los valores de una forma
más profunda por eso, se imparte tanto este concepto durante el desarrollo de
este proyecto.

15.3 ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE LA PROPUESTA
Se usa un esquema reticular ya que no se quiere romper con lo planteado
inicialmente por el arquitecto, al momento de su construcción, en las casas las
áreas de servicios sociales se encuentran en el fondo del espacio ya que son las
actividades que más se desarrolla permitiendo un recorrido por todo el sistema.
En función a al modularidad se buscó usar elementos geométricos para jugar con
los aspectos modernos del Art deco y el Modernismo, donde se maneja en los
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diseños líneas rectas, paralelas, intersecciones, superposiciones, entre otras, ya que
la morfología del espacio no facilitaba el uso de elementos orgánicos.

Ilustración 36 esquema de las áreas y sus actividades

15.4 EL USO Y LA EXPERIENCIA EN EL ESPACIO
Ya trasportando todos estos conceptos simbólicos y estéticos, acordes con la
disposiciones real y física del espacio y su arquitectura, de acuerdo a las disposición
de las áreas de una Casa, inicialmente en la entada se encuentras espacios sociales
junto con áreas privadas como las habitaciones, en el recorrido se tendrán las áreas
de servicios generales justo en el fondo de la casa en el primer piso lo que
generara recorrido, las habitaciones alrededor de esta zona tiene un tratamiento
especial ya que necesitan estar equipadas con elementos acústicos para que no
tengan molestias por las interacciones cercanas en las áreas sociales. En el segundo
puso se desarrolla el área de descanso en esta área no se implementaron espacios
de interacción social ya que como en una disposición de una casa común el
segundo piso es un área más personal y tranquila.
En el frente de la casa y en su polimetría se presentarán las áreas sociales más
grandes ya que están retiradas de las habitaciones y se encuentran con acceso a el
exterior de la casa lo que permite que as actividades desarrolladas en estos
espacios no incomoden a los demás usuarios.
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Ilustración 37 propuesta antejardin

Ilustración 38 propuesta espacio de ocio y estudio
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Ilustración 39 Sala sobre la cocina

Ilustración 40 Espacio en el ante jardín para plantar comida orgánica
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Dentro del espacio parte de su experiencia es buscar y fomentar el ahorro de
energías ya que al tener un gran flujo de usuarios esto eleva los costos dentro del
mismo espacio y en consecuencia eleva los precios del arriendo.
Dentro de la distribución del espacio se tomó como decisión de ubicar los baños
en una sola disposición para facilitar su modificación estructural ya que la idea es,
recolectar aguas lluvias que serán usadas en los inodoros junto con eso se usara el
agua de las duchas.

Ilustración 41 Diagrama de la ubicación de los baños en función de su modificación para poder facilitar el acceso a la
tubería de reutilización de agua
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Ilustración 42 sistema que se aplicaría para aprovechar las aguas de la ducha para la descarga de los baños
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Ilustración 43 sistema de recolección de las aguas lluvia que serían usadas para las descargas de los baños

Ilustración 44 Render del techo de la casa
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Otro aspecto importante dentro del espacio se implementaría la domótica, con el
fin de facilitar el control de la casa al administrador, con esto aumentar el
rendimiento de las energías y la seguridad de los usuarios ya que estos en
diferentes ocasiones traen al espacio personas ajenas.

En este diagrama se puede
apreciar como son las funciones
de la domótica y muestra sus
características y beneficios.
Dentro de la casa estas funciones
se combinan junto con las
necesidades de los usuarios, por
medio de la tecnología se
facilitará la convivencia, además
que
reducirá
los
costos
considerablemente.

Ilustración 45 esquema de los beneficios de la domótica

Todas estas implementaciones
tecnológicas, se verán en las
habitaciones, las áreas sociales,
en el interior y exterior de la
casa, con sistemas tales como
control de la iluminación,
seguridad
por
cámaras,
cerraduras, control del agua y
sistemas contra emergencias.

Ilustración 46 diagrama de una implementación de domótica en
una casa
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15.5 ASPECTOS HUMANOS
Por medio de la ergonomía, se hace análisis de los estudios previos que se tienen
de los elementos y las actividades en el hogar, esto se verá reflejado en las áreas
como la cocina, sala, comedor, espacios de ocio, las habitaciones, los baños y la
lavandería. Todas esas medidas se aplicarán en somatografias en relación al
espacio diseñado – propuesto, dándole validez a los elementos desarrollados.

Ilustración 47 somatografia de el área de la
cocina

Ilustración 48 somatografia del atea de
trabajo en las habitaciones
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16. PROPUESTA FORMAL
16.1 PLANIMETRÍAS GENERALES

Ilustración 49 Planos estructurales de cómo quedaría la casa
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Ilustración 50 Cortes de la casa

16.2 RELACIÓN NIVELES ACTIVIDADES
ZONA

ACTIVIDAD

CARACTERISTICAS

LOCAL

Social

Convivir, estar,
leer, descansar,
escuchar música,
comer

Accesibilidad, confort,
iluminación, ventilación,
aislamiento acústico,
articulación con el
jardín, asoleamiento
por la mañana, vistas al
exterior, liga con la
cocina

Estancia, comedor, cuarto de
estudio, cuarto de televisión, sala
de juegos.

Privada

Estar, leer,
descansar,
dormir, vestirse,
estudiar, ver
televisión

Privacidad, confort,
iluminación artificial,
ventilación, aislamiento
acústico, articulación
con el jardín familiar,
asoleamiento, liga con
el baño familiar, con los
closet y vestidores.

Recamaras, sala familiar, cuarto de
televisión.

Servicios
privados

Aseo,
evacuación,
almacenamiento,
trabajo
domestico, lavar,
planchar, tender,
circular

Privacia, iluminación,
ventilación, protección,
articulación con los
locales, familiares, con
los patios y el exterior

Baño familiar, closet, cuarto de
servicio, cuarto de lavado y
plachado, patios, escaleras de
servicio.

Servicios
generales

Sanitaria, aseo,
estacionamiento,
trabajo,

Accesibilidad,
iluminación, ventilación,
articulación con los
locales sociales y con el

Cocina, toilet, escaleras, vestíbulo,
garaje, jardín
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circulación

exterior

ZONAS FUNDAMENTALES EN LA CASA

Ilustración 51 cuadro de las necesidades según Max Neef

Por medio del cuadro anterior de delimitaron, clasificaron y desarrollaron las
actividades de los usuarios dentro del espacio.
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Ilustración 52 área de la cocina

Ilustración 53 una de las habitaciones
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Ilustración 54 área de la lavandería
Ilustración 55 distribución de los baños

16.3 ASPECTO TÉCNICOS
Dentro de las habitaciones el mobiliario al ser modular debe cumplir con las
medidas necesarias para poder satisfacer la necesidad del usuario, el mobiliario es
en materiales desarrollados para un tráfico pesado ya que busca tener durabilidad
y que al tiempo sean estéticos. Todos sus sistemas de aperturas serán con
elementos pus par que el usuario al momento de cerrar el mueble no lo golpee
afectando la integridad del mismo.Los materiales usados para el espacio son:
Aislante acústico para las paredes, los pisos y las ventanas.
Aglomerados para la fabricación de los muebles.
Enchapados con diseño de fácil limpieza con características antibacteriales.
Pinturas retardantes de fuego y de fácil limpieza.
Herrajes en acero inoxidable para su durabilidad además que estos son de uso para
tráfico pesado lo que permitirá tener resistencia ante el uso de uno o más usuarios.
Elementos importantes para aumentar el confort dentro de los espacios
La melanina, el estratificado, el PVC y la fórmica son materiales derivados del
plástico y las resinas
Aislante acústico para las ventanas
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Aislante acústico para las puertas de las habitaciones

Ilustración 56 forma de acuatizar el piso de madera dentro de la casa

Ilustración 57 corte de cómo es la constitución de los vidrios necesarios para casa
una de las ventanas de la casa
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Ilustración 58 esquema de
como son los paneles de las
puertas para que estas
también sean acústicas

Sistema desarrollado por la un

Variables sistema de recolección de
aguas
• Agua reutilizada para el jardín, los
inodoros y para lavado.
• Control de proceso.
• Excedente.
• Aguas negras y aguas de la cocina.
• Aguas ducha y lavamanos.
• Almacenaje de agua.

Ilustración 60 esquema de la reutilización de aguas
ducha para la descarga del baño
Ilustración 59 imagen de un método eficiente para
hacerle sabes a los usuarios la cantidad de agua
que están usando
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Ilustración 61 esquema de los elementos de domótica que se utilizaran en la casa

16.4 RENDERS

Ilustración 62 mueble abierta de la cama doble para las habitaciones grandes
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Ilustración 63 disposición del armario

Ilustración 64 disposición de la cama sencilla
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Ilustración 65 mueble para trabajo y estudio

Ilustración 66 Disposición de la cocina
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17. PLANOS TÉCNICOS DISEÑO
Se realizó el despiece general de los objetos que se proponen para su
implementación, con elementos de eficiencia y diseño.

Ilustración 67 plano técnico de la zona de tv
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Ilustración 68 Plano técnico de la mesa plegable para trabajo

Ilustración 69 plano técnico de cama sencilla
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Ilustración 70 plano técnico de la cama doble abierto

Ilustración 71 mesa de centro su disposición y su forma operativa
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Ilustración 72 plano de la fachada de la casa
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18. FUENTES DE INFORMACIÓN
Historia
http://www.chapinero.gov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidade
s/chapinero.pdf
http://www.habitatmexico.org/diferencia-entre-casa-y-hogar/
http://edagam-blog.com.over-blog.com/article-diferencia-entre-casa-y-hogar103833921.html
Alberto wills Ferro
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6790631
http://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2015/11/09/10-consejos-parasobrevivir-en-una-casa-compartida
http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-domotica
http://www.piccolouniverse.com/las-rutinas-del-hogar-listados-e-ideas-paraorganizar-tu-casa/
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/
Estadisticas/ObservatorioDinamicasTerritorio/2014/Determinantes%20del%20cano
n%20de%20arrendamiento%20en%20Bogot%E1.pdf
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