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Resumen 

Este trabajo, trata sobre el concepto de diversidad formal para la proyección de vivienda colectiva 

como elemento para albergar y potenciar la diversidad social, uno de los mayores desafíos de la 

vivienda en la actualidad. En atención a la escasa teorización identificada desde la línea de 

proyecto sobre estrategias formales que den cuenta de la diversidad, el objetivo de esta 

investigación consistió en identificar modos de componer agrupaciones de unidades de vivienda 

diversas en altura. Por medio de análisis formales a proyectos de diversas estructuras y 

complejidades formales, destacados por su diversidad de unidades de vivienda z sus estructuras 

formales, este trabajo delimita, define y clasifica el concepto de diversidad formal. Lo anterior, 

dando como resultado la exaltación del Complejo Jeanne Hachette como modelo de diversidad 

formal en la vivienda colectiva.  

Palabras clave: Vivienda colectiva, composición, diversidad y análisis. 
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Prefacio 

Este trabajo de investigación se desarrolla bajo la línea de Proyecto: teorías, métodos y prácticas, 

cuyas indagaciones giran en torno a preguntas sobre el cómo concebir y construir el proyecto de 

arquitectura. Aquí se plantea la articulación entre el concepto de diversidad y composición, como 

herramienta para la proyección arquitectónica de la vivienda colectiva. Tema que surgió a partir 

de la preocupación por dar una respuesta desde la arquitectura a los retos actuales de los proyectos 

de vivienda colectiva planteadas por varios autores, entre las que se encuentra, la diversidad social. 

De acuerdo al objeto de conocimiento de la línea, este trabajo se desarrolló como una investigación 

proyectual, a partir del análisis formal del Complejo Jeanne Hachette y otros proyectos de vivienda 

colectiva con el fin de asociar y comparar los resultados de las diferentes estrategias de agrupación 

de las unidades de vivienda diversas en este tipo de proyectos. 
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INTRODUCCIÓN: VIVIENDA COLECTIVA, COMPOSICIÓN Y 

DIVERSIDAD 

 

La teorización alrededor del tema de vivienda colectiva y origen de su concepto se comenzó a 

trabajar desde las reuniones y conferencias realizadas por el CIAM, Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (1928-1959), por arquitectos como Le Corbusier, Alison y Peter Smithson. 

Quienes a través de sus planteamientos y proyectos como la Unidad habitacional de Marsella y 

Robin Hood Gardens, plasmaron sus ideas de ciudad y soluciones a los problemas de las 

sociedades y la vivienda del momento. Actualmente, es un tema ampliamente estudiado desde la 

arquitectura, debido a la problemática que suscita la relación entre la construcción formal y social 

de las ciudades actuales, por no atender la complejidad y diversidad que de ella deriva como 

necesidad. Como lo afirma Zaida Muxi, en el artículo Revisar y repensar el hábitat 

contemporáneo: 

“La vivienda es el primer espacio de sociabilización y la representación espacial de las 

agrupaciones familiares, por lo tanto, ha de ser capaz de albergar las diversas maneras de vivir a 

principios del siglo XXI. Los proyectos de vivienda tienen que atender a la diversidad de 

agrupaciones familiares al tiempo que dan cabida al deseo de individualidad de cada usuario.” 

(Muxi , 2010) 

En busca de respuestas a la diversidad social aquí planteada, desde la disciplina de la arquitectura, 

el tema abarcado en esta investigación consistió en establecer las respuestas a la diversidad social 

en la composición arquitectónica, para la proyección de agrupaciones de vivienda colectiva en 

altura. Teniendo en cuenta temas sociales de la actualidad como la globalización, últimas 

tecnologías y variedad de culturas, las nuevas estructuras familiares y núcleos sociales, los nuevos 

http://es.slideshare.net/jwvh25/unidad-habitacional-de-marsella-exp
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emprendimientos y modos de trabajo, y finalmente, los constantes cambios de crecimiento 

demográficos y movimientos migratorios de las personas, los proyectos de vivienda requieren 

también cambios, desde la arquitectura, que den respuesta a este desafío que se resume en dos 

palabras: diversidad social. Para esto, es necesario no dar respuestas de unidades de vivienda tipo 

y homogéneas, sino por el contrario, responder de la misma manera con diversidad formal en las 

unidades de vivienda, que se adapten a diferentes modos de habitar.  

De acuerdo a esto, este trabajo trata sobre el concepto de diversidad formal para la proyección de 

vivienda colectiva en altura, su concepto, modos de lograrlo y clasificación del mismo desde la 

forma. Lo anterior, en respuesta a la escasa teorización identificada sobre la relación entre 

diversidad y composición, pues a pesar que se reconoce y evidencia su importancia, no se 

conceptualizan estrategias formales o proyectuales para la agrupación de unidades de vivienda 

diversas. Por lo cual, el objetivo de esta investigación consistió en identificar estrategias para la 

diversidad formal en la vivienda colectiva en altura.  

Desde la década de 1970, se evidenció la ausencia de diversidad en los proyectos de vivienda 

colectiva, las consideraciones de Ignacio Paricio en sus estudios realizados sobre vivienda 

colectiva reclaman por la poca diversidad formal en las unidades de vivienda así como la 

importancia de atender este aspecto. Este autor, atribuye la pobreza tipológica de unidades diversas 

en la vivienda colectiva por la exagerada atención a la normativa como único límite de 

especulación y a la reducción de costes, como único criterio fundamental de diseño (Paricio 

Ansuátegui, 1973). Lo anterior se ve reflejado en una baja calidad arquitectónica en los proyectos 

de vivienda colectiva, como pone en evidencia Paricio en la recolección de proyectos que se 

encuentra en la Imagen 1.  
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Imagen 1. Imágenes estudios de Ignacio Paricio en artículo Las razones de la forma en la vivienda masiva. 
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En este momento el problema sigue vigente, como lo plantea María del Carmen Martínez:  

“Las viviendas que se producen actualmente, sean sociales o no, se diseñan en serie, pareadas, 

adosadas, aisladas, en bloque … separadas por un alto seto, unos aparcamientos o un rellano de 

escalera, espacios que la gente atraviesa pero no penetra ni posee, convirtiendo las viviendas en 

productos aislados y homogeneizados, que anulan la relación del que las habita con su comunidad 

próxima, y desaprovechan la oportunidad de compartir recursos” (Martínez Quesada, 2016).  

De acuerdo con esta afirmación, el problema no solo afecta la calidad arquitectónica de los 

proyectos de vivienda colectiva como lo afirma Paricio, sino que además, influye en el ámbito 

social. Esto, reduciendo la posibilidad de interacción social, tanto entre los usuarios internos como 

de estos con los externos, al mismo tiempo que se disminuye la oportunidad de generar servicios 

y espacios de carácter colectivo y/o público dentro del proyecto. 

En Latinoamérica este problema también se hace evidente, ya que la mayoría de los proyectos de 

vivienda colectiva son desarrollados por grandes constructoras cuyos intereses se centran en 

aspectos económicos y no propiamente de calidad formal. Al respecto Ana Patricia Montoya, en 

su investigación realizada sobre la vivienda colectiva moderna en Colombia, problematiza la 

unidad de vivienda tipo, al considerar que en este tipo de proyectos, no se ofrece solución a la 

diversidad de núcleos familiares y sociales, al afirmar que:  

“La forma arquitectónica debe ser una respuesta a las necesidades de las familias que la habitan. 

En un proyecto de vivienda multifamiliar la vivienda se convierte en un apartamento tipo que 

responde a una familia tipo, donde los espacios tienen formas, usos y funciones predeterminadas 

lo que puede generar algunos conflictos dentro de las mismas relaciones familia-espacio ya que la 

homogeneidad en la forma y la función no dialoga con las necesidades de cada familia como 

unidad.” (Montoya, 2004) 
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De acuerdo a esto, los argumentos que justifican la importancia de aportar a la solución del 

problema identificado, escasa teorización sobre estrategias formales que den cuenta de la 

diversidad, son dos. Primero, la importancia de la diversidad de las unidades de vivienda en los 

proyectos de vivienda colectiva en atención a la diversidad social actual, y segundo, la ausencia 

de respuestas desde el ámbito formal a la diversidad social en el proyecto arquitectónico.  

El problema se identificó luego de realizar una revisión del estado de la cuestión, desde diferentes 

comunidades académicas, a través del cual se corroboró la necesidad e importancia del tema y la 

ausencia de respuestas, desde la disciplina, en términos de forma y desde la escala de la agrupación 

de unidades de vivienda. 

En Europa, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Sevilla, han trabajado 

ampliamente el tema de la vivienda colectiva contemporánea, arquitectos como Josep María 

Montaner y Zaida Muxi, en “Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI” (2010), 

Seriación y singularidad (2009), “Tipologías de vivienda colectiva de promoción privada en el 

siglo XXI. Tres casos de estudio: flexibilidad, agrupación y sostenibilidad” (2006), Revisar y 

repensar el habitar contemporáneo. (Muxi , 2010). En estas investigaciones se ha tratado el tema 

de la proyección de vivienda acorde a la problemática actual, incluyendo criterios de 

sostenibilidad, retomando reflexiones de autores como Serge Chermayeff, Christopher Alexander, 

John Habraken y Alexander Klein.  

Por otro lado, Xavier Monteys, Carles Marti, Eduard Gascón, Anna Puigjaner, Elena Corres 

Álvarez, han indagado en el concepto de vivienda y su composición, enfocándose en el desarrollo 

interior de la unidad de vivienda, articulando temas de sostenibilidad urbana y social, partiendo de 

la tradición del concepto de vivienda colectiva de Le Corbusier y Alexander Klein, en artículos 

como “¿Y si la piezas de una vivienda están situadas en un local discontinuo?” (Monteys, Callis, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2547740
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& Puigjaner, 2007) “La casa y la ciudad, realidades inesperadas” (Carles , 1995). Sistema C. 

Vivienda colectiva a la carta (Corres Álvarez, Mayo 2012). Las soluciones que se plantean aquí, 

corresponden al desarrollo interno de la unidad vivienda, pero no se hace énfasis o análisis en las 

en las diversas formas de agrupación de las mismas. 

Desde un escenario más cercano, en Argentina, en la Universidad Nacional de la Plata y la 

Universidad Nacional del Nordeste, los arquitectos Sara Fisch, Juan Carlos Etulain y Gustavo 

Pagani, en investigaciones como Las problemáticas conceptuales para el diseño de la vivienda 

contemporánea (Fisch, Etulain, & Pagani, 2011), identifican y conceptualizan los problemas 

actuales a solucionar por la vivienda colectiva. Desde el tema de diversidad plantean problemas 

como la aparición de nuevas formas familiares, la incorporación de actividades complementarias 

y el cuestionamiento de la vivienda como alojamiento. A lo cual, proponen como solución: 

redefinición programática, diversidad tipológica (célula y tipo), flexibilidad, versatilidad, 

adaptabilidad, indeterminación, y por último, la vivienda como opción de calidad de vida. (Fisch, 

Etulain, & Pagani, 2011)  

En Chile, se han realizado estudios de caso y análisis a proyectos locales importantes por la 

diversidad de unidades de vivienda como la Unidad Vecinal de Portales o el Conjunto Habitacional 

Ignacio Zenteno, en los que se pueden encontrar análisis en cuanto a la agrupación de unidades de 

vivienda sin embargo no hay teorización alrededor de este tema específico. Carolina Valenzuela, 

por otro lado, en su investigación Plantas transformables: La vivienda colectiva como objeto de 

intervención (2002), propone como respuesta a la diversidad social tres tipos de plantas para las 

unidades de vivienda: planta libre, planta móvil y planta de recintos neutros. Sin embargo, no  

estudia ni teoriza el tema de las diferentes agrupaciones de unidades diversas en la vivienda 
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colectiva. Su enfoque son soluciones para la unidad de vivienda en su interior, planteando modelos 

variables y transformables por sus usuarios en el tiempo. 

Finalmente en Colombia, se encontraron artículos como La Torre Estocástica: prototipo de 

vivienda (Villegas Giorgi, 2009) del arquitecto colombiano Nicolás Villegas, quien plantea que 

“No se trata de prever todas las situaciones, sino de proveer los elementos que permitan las 

diversas maneras de habitar” (Villegas Giorgi, 2009). En respuesta a la diversidad social, 

Villegas, afirma que “se debe plantear un sistema que permita al habitante adecuarla a su propia 

idea de habitar. Un juego en donde el habitante sea partícipe activo en la generación de sus 

espacios.” (Villegas Giorgi, 2009). Para esto, propone una serie de parámetros para la concepción 

de proyectos de vivienda colectiva, entre los cuales el usuario tiene la posibilidad de adecuar la 

vivienda y hacerse partícipe del proyecto arquitectónico, lo anterior no dejando el diseño en sus 

manos sino estableciendo normas para su intervención. 

Las investigaciones realizadas en torno a la dificultad de atender la diversidad social, basan sus 

propuestas básicamente en dos propuestas. La primera, planteada por Carolina Valenzuela, se basa 

en ofrecer tres tipos de unidades de vivienda: Unidad de vivienda de planta libre, la unidad de 

vivienda planta móvil y la unidad de vivienda de recintos neutros, tipos de unidades posibilitan 

temas de flexibilidad de espacios y transformación o adaptabilidad en el tiempo. La segunda, 

planteada por Montaner y Muxi, dar solución a la diversidad social por medio de unidades de 

vivienda de espacios neutros, donde se elimine la jerarquía entre estos y sin discriminación de 

género. 

La primera solución, deja en manos de los usuarios el desarrollo interno de la vivienda y tiene 

limitantes, en tanto existen espacios y elementos que limitan o no permiten esta flexibilidad, 

condicionando las distribuciones internas de la unidad de vivienda tipo flexible. La segunda tiende 
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a concebir un modelo de unidad de vivienda, es decir, un tipo de unidad diferente al actual, y como 

ya ha sido afirmado por varios autores, una vivienda tipo no resuelve las necesidades de los 

diversos núcleos familiares y sociales actuales. Muy al contrario de estas propuestas, en este 

trabajo se estudia la diversidad de las unidades de vivienda y su composición, a la escala de la 

agrupación. 

De manera general, las investigaciones que más se acercan al estudio de la diversidad desde la 

forma, son los realizados por Javier Mozas, Aurora Fernández y el grupo de investigación A+T. 

En estos, a pesar que los estudios y análisis de proyectos giran alrededor de temas como la 

densidad, las estructuras formales y los espacios colectivos, siempre analizan y revisan el tema de 

la diversidad de unidades de vivienda y el modo en que estas se agrupan, para los proyectos que 

aplica. Sin embargo, esta revisión del estado de la cuestión hizo evidente que, aunque la ausencia 

de diversidad se reconoce y la importancia de resolverla, existe un problema mayor, el escaso 

estudio y teorización alrededor de este concepto de diversidad desde el enfoque de la disciplina, 

formal, es decir, sobre las operaciones de agrupación de unidades de vivienda diversas en la 

vivienda colectiva.  

En atención al problema y objetivo general planteados, la identificación de estrategias formales de 

proyecto para dar cuenta de la diversidad, se requirió dar solución a tres puntos. En un primer 

momento, definir el concepto de diversidad formal que permita delimitar un repertorio de 

proyectos de vivienda colectiva para los análisis formales. Luego, a través de análisis formales a 

los proyectos seleccionados, inducir estrategias formales de proyecto para la agrupación de 

unidades de vivienda diversas en los proyectos de vivienda colectiva en altura. Finalmente, 

clasificar y categorizar el concepto de diversidad formal para la cualificación de los proyectos de 

vivienda colectiva desde este enfoque. Finalmente como hallazgo y una de las principales 
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conclusiones de la investigación se presenta uno de los proyectos, el Complejo Jeanne Hachette, 

como Modelo de diversidad formal en la vivienda colectiva, identificado y argumentado a través 

de los análisis, asociaciones y comparaciones con los demás proyectos de vivienda colectiva 

diversa. 

Dentro de la importancia de dar solución al problema, aunque no es el enfoque de la investigación, 

cabe señalar el aporte del trabajo en la conformación de la ciudad como sistema. Lo anterior, ya 

que la vivienda es el principal uso de la ciudad; ocupa el mayor porcentaje de área construida de 

la misma y es la base de la estructura del tejido urbano. Como lo afirma Fisch, la vivienda es la 

“pieza que construye el espacio urbano y es soporte del tejido (el 80% de las ciudades es tejido 

residencial). Esta condición le otorga capacidad potencial para cualificar el espacio público” 

(Fisch, Etulain, & Pagani, 2011). Es decir, que la conformación de la ciudad, se basa en su mayoría, 

de la conformación de la vivienda y en este sentido la calidad arquitectónica afecta directamente 

la construcción e imagen de la ciudad.  

De acuerdo a esto y entendiendo los conjuntos de vivienda colectiva como fractales de la ciudad, 

por lo que estos conjuntos deben ser resueltos con las mismas lógicas de funcionamiento de la 

ciudad como sistema. Desde el punto de vista de la diversidad, se entiende que al igual que existe 

un alto porcentaje de diversidad social en la ciudad, los conjuntos de vivienda colectiva deben 

contar también con una diversidad significativa de unidades de vivienda, de manera proporcional, 

que atienda y albergue un porcentaje de la diversidad de la ciudad.  

Con lo anterior, dar solución a las diferentes necesidades de diversos núcleos familiares y sociales 

que surgen y cambian constantemente, sin separar o zonificar la población en las ciudades, por 

medio de los proyectos de vivienda colectiva. Como lo afirma Muxi, la sociedad actual está en 

constante cambio, y la vivienda debe responder a estos cambios: 
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“Los cambios en las dinámicas de movilidad geográfica, los niveles de estudios, la emancipación, 

el primer matrimonio, el primer hijo/a y la pirámide demográfica nos hablan de una sociedad de 

hoy muy diferente a la de hace treinta años. Por lo tanto, el número de viviendas no depende 

solamente de variables clásicas del movimiento demográfico, vegetativo y migratorio, sino que 

varía influida considerablemente por los cambios endógenos en la estructura de los hogares. Ya 

no es posible hacer proyecciones de las necesidades de vivienda -es decir, nuevas viviendas- 

linealmente, solamente considerando que se hacen y se deshacen nuevos hogares vegetativamente, 

sino que en las proyecciones deviene necesario incorporar las tendencias al cambio estructural en 

la concepción del hogar que han demostrado seguir los diferentes grupos de edad de la pirámide. 

(Muxi , 2010) 

Para el desarrollo de esta investigación proyectual, la metodología usada se basó en los análisis 

formales de proyectos paradigmáticos y/o representativos de vivienda colectiva que se destacaran 

por su diversidad. Es decir, que dentro del estudio de los proyectos no se tuvieron en cuenta otros 

factores del proyecto, como se realiza en un estudio de caso, el lugar, la materialidad, los usuarios, 

entre otros. Esto, basado en la teoría de análisis y proyecto, de la tradición clásica de la 

arquitectura.  

En un primer momento se definió el concepto de diversidad formal, teniendo en cuenta los 

conceptos de forma y de diversidad de otros autores, para con base a esto delimitar el repertorio 

de proyectos a revisar. Luego, a partir de los análisis formales a los proyectos seleccionados, se 

indujeron estrategias formales de proyecto que atienden la diversidad y sus variaciones, 

clasificadas de acuerdo a su complejidad formal. Finalmente, como hallazgos encontrados en los 

análisis, se proponen categorías para la cualificación de la diversidad formal en los proyectos de 

vivienda colectiva. Es decir, la investigación se desarrolló por medio de una metodología 
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inductiva, en donde se parte de hechos particulares, proyectos de vivienda colectiva, para inducir 

ideas generales, estrategias y categorías para la proyección de vivienda colectiva diversa. 

El concepto de diversidad formal, se hace necesario para el desarrollo de la investigación, esto, ya 

que es a partir de la forma, que la arquitectura como disciplina, puede atender las problemáticas o 

los retos del proyecto, en este caso la diversidad. El concepto de forma, se entiende en este trabajo 

desde la perspectiva tipológica, explicado por Marti Aris, “el tipo, entendido como similitud 

estructural entre diversas obras de arquitectura, sitúa el problema de la forma en un nivel de 

máxima generalidad (más allá de conceptos o estilos), es decir, en un nivel de abstracción”, 

describiendo así, una estructura formal. Enfocándose así la investigación en la composición 

arquitectónica como metodología proyectual, desde la teoría de la tradición clásica. Según los 

planteamientos de varios autores como Anton Capitel, Francisco de Gracia, Aldo Rossi, Giulio 

Carlo Argan, entre otros, esta consiste en la disposición de partes con un sentido de orden. 

Acerca del concepto de diversidad, existen definiciones y planteamientos desde la disciplina, 

algunas enfocadas a lo social, citado por Montaner: 

 “El slogan que plantearon los miembros del Team 10 en el último CIAM fue el de 

encontrar una relación precisa entre forma física y necesidad socio psicológica de la 

gente. Se trataba de introducir conceptos que permitieran a la arquitectura reflejar más 

exactamente la diversidad de los modelos sociales y culturales, planteando ideas como la 

“identidad,” modelo de asociación, vecindad, etc.” (Montaner J. M., 1998) 

El mismo concepto desde un enfoque formal, propuesto por Carolina Valenzuela: 
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 “Cuando hay diversidad, se produce una búsqueda de variedad, desemejanza y 

diferenciación a través de la combinación de espacios y de elementos tecnológicos, 

móviles, de agrupación de programas y otros.” (Valenzuela, 2004) 

Con base a la anterior delimitación conceptual, la diversidad formal se define en esta 

investigación como: la capacidad de un proyecto arquitectónico para agrupar piezas 

heterogéneas, en usos, tamaños o tipologías, con un orden determinado. Esta puede ser 

mayor o menor en la medida que permita agrupar un número mayor de unidades de vivienda 

diversas y que la diversidad entre estas sea más diferenciada. Estableciendo de esta manera 

una relación equilibrada entre forma y modos de habitar, en la cual se contempla la 

articulación coherente entre actividades, recorridos y niveles de intimidad. A partir de este 

concepto se delimita el repertorio de proyectos, se realizan los análisis formales y se construyen 

las diferentes estrategias y categorías.  

El cuerpo de este trabajo se estructura en cuatro capítulos, el primer capítulo se titula, Exploración 

de la diversidad, que contiene el repertorio de proyectos y la metodología de análisis formal usada 

en la investigación. El segundo y tercer capítulo contienen los resultados de la investigación. El 

segundo, de mayor importancia de acuerdo al objeto de la investigación corresponde a las 

estrategias formales de proyecto identificadas para la agrupación de unidades de vivienda diversas 

en proyectos de vivienda colectiva, que se titula: Modos de componer la diversidad. El tercer 

capítulo, Cualificación formal de la diversidad formal en la vivienda colectiva, a través de la 

clasificación y las categorías para la valoración de la diversidad desde la forma que se hallaron en 

la identificación de estrategias, se discuten los resultados encontrados. Finalmente en las 

conclusiones, se presenta el hallazgo del Proyecto Jeanne Hachette como modelo de diversidad 
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formal, que a través de una visita y recorrido, se corroboraron varias de las hipótesis planteadas en 

los resultados desde el ámbito formal en relación con el ámbito social.  
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1. RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA VIVIENDA 

COLECTIVA 

 

Durante la historia de la arquitectura, se han desarrollado importantes proyectos de vivienda 

colectiva en altura, en especial durante la modernidad, modelos que materializan importantes 

teorías en torno al diseño del espacio habitable y la construcción de las ciudades, que han sido 

referencia a través de los años en la concepción de proyectos de este tipo. Este capítulo presenta 

los materiales y métodos necesarios para el desarrollo de la investigación y se divide en estas dos 

partes, la primera presenta el repertorio de proyectos seleccionados para las revisiones y análisis 

formales y el segundo, la metodología de análisis de proyecto que se siguió en estos, los cuales se 

titulan: paradigmas de diversidad y encontrar la diversidad formal. 

 

1.1. PARADIGMAS DE DIVERSIDAD (Los objetos de estudio) 

 

El repertorio total de los proyectos, se presenta en la Imagen 2 a través de un esquema lineal y en 

orden cronológico de las fechas de construcción, con el fin de abarcar todos los proyectos y tener 

una idea general de la selección. Luego, se presenta brevemente cada uno de ellos, su conformación 

general, número total de unidades de vivienda y número de unidades de vivienda diversas. 

Finalmente, sobre el repertorio se presentan los criterios que se tuvieron en cuenta para la 

selección. Este repertorio incluye todos los proyectos que se revisaron y estudiaron durante la 

investigación, sin embargo, para el desarrollo del documento se hizo mayor énfasis en los análisis 

formales de algunos de ellos, como se explica más adelante. 
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Imagen 2. Repertorio de Proyectos revisados durante la investigación. Línea de tiempo.  
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1. Edificio Narkomfin  

(1928-1932. Moscú, Rusia. Moiséi Guínzburg, Ignaty Milinis). Proyecto de vivienda 

colectiva, compuesto por dos volúmenes conectados, un edificio de vivienda y un edificio 

de servicios colectivos, el proyecto se destaca por su propuesta de separar y compartir 

espacios de servicios de la unidad de vivienda. El proyecto cuenta con 54 unidades de 

vivienda, en 3 variaciones y 1 unidad dormitorio. (Imagen 3). 

2. Universidad habitacional de Marsella:  

(1947-1952. Marsella, Francia. Le Corbusier) Edificio de vivienda colectiva desarrollado 

en una torre elevada del suelo, se destaca por su propuesta de agrupación y de la calle 

elevada. El proyecto cuenta con 23 unidades de vivienda diferentes y un total de 337 

apartamentos. (Imagen 4).  

3. Centro Urbano Antonio Nariño:  

(1958. Bogotá, Colombia. Néstor C. Gutiérrez B., Daniel Suarez Hoyos, Rafael Esguerra 

García, Enrique García Merlano, Juan Menéndez) Proyecto de vivienda colectiva 

desarrollado en una supermanzana, está compuesto por 7 edificios de usos 

complementarios y 14 de vivienda que contienen un total de 960 viviendas, repartidas en 

7 unidades de vivienda diferentes. (Imagen 5).Imagen 5Imagen 5. Centro Urbano Antonio Nariño. 

Fuente: Museo de desarrollo Urbano, Bogotá. 

4. Paulo VI (Primera Etapa): 

 (1966. Bogotá, Colombia. Eduardo Londoño Arango y Gabriel Pardo). Proyecto urbano 

de vivienda colectiva y comercio desarrollado en una supermanzana, destacado por su 
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Imagen 3. Edificio Narkomfin. Fuente: pastvu.com 

 

 

Imagen 4. Unidad habitacional de Marsella. Fuente: https://collection-jfm.fr 
 

 

Imagen 5. Centro Urbano Antonio Nariño. Fuente: Museo de desarrollo Urbano, Bogotá. 
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diversidad y por la cantidad de áreas verdes y espacio público. Conformado por un total de 

1119 viviendas distribuidas en 6 unidades de vivienda diferentes. (Imagen 6). 

5. Edificio Girasol:  

(1966. Madrid, España. José Antonio Coderch) Agrupación de vivienda colectiva en altura, 

conformada por una torre plataforma de usos múltiples. Contiene un total de 35 viviendas 

en 10 unidades de vivienda diferentes. Es reconocido por su propuesta de formal y 

figurativa, en la que se da solución a temas de iluminación y soleación, a través de la 

rotación de los volúmenes. (Imagen 7). 

6. Hábitat 67:  

(1967. Montreal, Quebec, Canadá. Moshe Safdie). Proyecto de vivienda colectiva y 

parqueaderos, compuesto por tres conjuntos o agrupaciones de vivienda, que conforman 

un edificio. El proyecto cuenta con un total de 157 viviendas, repartidas en 

aproximadamente 15 unidades diferentes. Es destacado por su propuesta de desarrollo 

modular y construcción en serie. (Imagen 8). 

7. Residencias Torres del Parque:  

(1968 – 1970. Bogotá, Colombia. Rogelio Salmona) Conjunto de 3 torres de vivienda 

colectiva, locales comerciales, oficinas y parqueaderos. Cuenta con un total de 114 

unidades de vivienda, con 9 variaciones. Se distingue, además de su diversidad y 

formalidad, por la relación que se plantea con el espacio público y la ciudad. (Imagen 9).  
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Imagen 6. Conjunto residencial Paulo VI. Fotografía: Laura Botero Paris 

 
Imagen 7. Edificio Girasol. Fuente: TALLER4. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 

 
Imagen 8. Proyecto Hábitat 67. Fuente: http://www.architravel.com/architravel/building/habitat-67/ 

 
Imagen 9. Torres del Parque. Fotografía: Laura Botero Paris 

  

http://www.architravel.com/architravel/building/habitat-67/
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8. Conjunto de viviendas escalonadas Bogotá  

(1968-1971. Bogotá, Colombia. Hernán Herrera. Rubio Medina Herrera). Este proyecto de 

vivienda colectiva, es destacado por su solución formal para el terreno inclinado en el que 

se implantó y la diversidad de unidades de vivienda que propone. Compuesto por 5 

unidades de vivienda todas diferentes entre ellas. (Imagen 10). 

9. Robin Hood Gardens  

(1969-1972. Poplar, East London, Inglaterra. Alison y Peter Smithson) Conformado por 

dos volúmenes que configuran un gran espacio verde abierto en el medio, de esparcimiento, 

es reconocido por sus planteamientos de corredor como calle en altura y diversidad de 

unidades de vivienda. Este proyecto de vivienda colectiva cuenta con un total de 213 

apartamentos y 7 variaciones de unidades de vivienda. (Imagen 11). 

10. Complejo Jeanne Hachette:  

(1970-1974. Ivry sur Seine, Paris. Jean Renaudie) Este complejo de usos múltiples está 

conformado por dos edificios dispuestos sobre una plataforma, es reconocido por su 

complejidad formal, propuesta de diversidad y sus planteamientos alrededor de la 

construcción de ciudad, por la manera en que articula espacios privados y públicos. El 

proyecto cuenta con un total de 40 unidades de vivienda, todas diferentes entre ellas. 

(Imagen 12). 
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Imagen 10. Conjunto de viviendas escalonadas. Fuente: Revista PROA No. 217. 

 

 
Imagen 11. Proyecto Robin Hood Gardens. Fuente: http://www.ripostemagazine.com 

 

 
Imagen 12. Fotografía Complejo Jeanne Hachcette. Fuente: 

https://aplust.net/blog/jeanrenaudie_mixed_use_building_jeanne_hachette_ivry_sur_seine_paris/idioma/es/ 
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11. Kennedy Experimental  

(1971. Bogotá, Colombia. Instituto de Crédito Territorial. ICT) Agrupación de edificios de  

vivienda colectiva de baja densidad en altura escalonada. El proyecto se basa en una 

agrupacion modular que cuenta con 16 unidades de vivienda con 4 variaciones que 

conforman cada modulo, las agrupaciones se repiten de manera sucesiva para conformar 

el complejo urbano. El proyecto se destaca por utilizar la vivienda tipo patio. (Imagen 13). 

12. Edificio Silodam:  

(1995-2003. Ámsterdam, Holanda. MVRDV). Este proyecto es reconocido por la 

diversidad de unidades de vivienda que plantea y la manera en que lo plasma desde su 

fachada. El edificio de vivienda colectiva y oficinas, está compuesto por 4 agrupaciones de 

viviendas adosadas que conforman un volumen. Cuenta con más de 20 unidades de 

vivienda diferentes distribuidas en un total de 157 viviendas. (Imagen 14). 

13. Edificio Mirador:  

(2001-2005. Madrid, España. MVRDV). Este edificio de vivienda colectiva cuenta con un 

total de 165 viviendas repartidas en 9 unidades diversas y 35 variaciones. Es reconocido 

por sus planteamientos de trasladar la manzana de barrio a la vivienda colectiva en altura 

y la diversidad que desarrolla a partir de su conformación en agrupaciones de vivienda 

diversas a manera de barrios. (Imagen 15). 
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Imagen 13. Kennedy Experimental. Fuente: Revista Urbanismos (Varela) 

 

 
Imagen 14. Edificio Silodam. Fuente: https://www.mvrdv.nl/en/projects/silodam 

 

 
Imagen 15. Edificio Mirador. Fotografía: Wojtek Gurak 

  

https://www.mvrdv.nl/en/projects/silodam
https://www.flickr.com/photos/wojtekgurak/
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El repertorio general de proyectos revisados en esta investigación, no solo fue establecido por el 

reconocimiento de los ejemplos en la historia, teoría y critica de la arquitectura, sino, que además 

cumplen con dos criterios, desde el concepto de diversidad formal, a saber: primero, que cada 

proyecto debía contar con una significativa variedad en las unidades de vivienda del total de las 

viviendas proyectadas. Segundo, que los proyectos seleccionados contaran con estructuras 

formales diferentes entre ellas, esto, con el fin abarcar una mayor cantidad de operaciones de 

proyecto en los análisis. Con lo cual se logra encontrar mayor variedad de estrategias proyectuales 

para la agrupación de unidades de vivienda diversas y variaciones de las mismas. 

Sobre el mismo tema, es importante resaltar y argumentar el por qué la selección realizada es 

sincrónica, es decir, que los proyectos de vivienda colectiva del repertorio tienen diferente 

ubicación geográfica y temporal. Esto es, ya que los aspectos como la ubicación, geografía, clima, 

estilo, materiales, sistema constructivo, etc. son poco relevantes desde el concepto de forma en 

que se enfoca esta investigación.  

El repertorio general presentado aquí, incluye todos los proyectos que se revisaron durante la 

investigación, sin embargo, algunos se estudiaron con mayor profundidad que otros. Los proyectos 

seleccionados para profundizar en los análisis, obedecen a dos razones, en primer lugar a incluir 

proyectos locales, y en segundo lugar, a aquellos proyectos, de los cuales se identificó se han 

realizado menos estudios, análisis e investigaciones. 

1.2. ENCONTRAR LA DIVERSIDAD FORMAL (Los métodos de análisis) 

 

Como ya se dijo en la introducción de este documento, la metodología por medio de la cual se 

desarrolló esta investigación proyectual, fue el análisis formal. A partir de lo cual se indujeron las 

estrategias formales de proyecto para la agrupación de unidades de vivienda diversas y variaciones 
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de cada estrategia. Finalmente, de estos análisis realizados y estrategias delimitadas, se 

identificaron categorías para la cualificación de la diversidad formal en la vivienda colectiva, es 

decir, categorías para la descripción y valoración de la diversidad en un proyecto de vivienda 

colectiva desde la forma. 

Siguiendo con la metodología, la investigación se desarrolla a partir de análisis formales desde el 

enfoque de la composición arquitectónica, la cual consiste de acuerdo a Giulio Carlo Argan en la  

“representación de una realidad objetiva existente fuera del artista: una realidad en la que 

naturaleza e historia se anulan; el arquitecto se basa en un repertorio de formas y, apoyado en 

ese repertorio, crea la obra de arte a través de la invención (es decir, del hallazgo de formas ya 

existentes)” (Luque, 1996, págs. 234-235). Es por esto, que esta investigación proyectual no se 

llevó a cabo a través de estudio de caso, en el que se realiza un análisis más amplio que incluye 

diversos aspectos de un proyecto incluyendo su contexto, sino que se revisaron varios proyectos, 

pero se enfocaron únicamente en el momento morfológico del análisis y con una mayor 

profundidad en este aspecto. Estos análisis morfológicos, consisten de manera general en la 

identificación de las diferentes formas (partes) y la construcción de la invención (composición y 

estructura formal) de cada proyecto, esto como una construcción propia de la idea de composición 

y proceso de concepción de los proyectos. 

Los análisis formales se realizaron con base al método propuesto por Alain Borie, Pierre Micheloni 

y Pierre Pinon, el cual comienza por el sistema de descomposición en elementos constitutivos, en 

donde se identifican los elementos y relaciones entre los mismos (Boire, Micheloni, & Pinon, 

2008). Luego, el segundo sistema, de descomposición en niveles constitutivos (Boire, Micheloni, 

& Pinon, 2008), para el cual se utilizaron los niveles y gramática propuestos por Plutarco Rojas en 

Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto de Arquitectura: sistemas, conjuntos, 
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piezas y elementos. (Rojas Quiñones, 2015) Seguido de esto, se identificaron los principios de 

orden que regían cada proyecto a nivel urbano y de agrupación de las unidades de vivienda 

diversas. Finalmente, con base a esto se identificaron posibles operaciones de proyecto que 

permiten explicar la conformación y concepción del proyecto, en relación entre las unidades de 

vivienda y entre las unidades con las circulaciones y los espacios colectivos.  

Para este proceso, se utilizaron las técnicas propuestas en Proyecto y Análisis, como: elaboración 

del dibujo, estilización, adición y desmontaje (Leupen, Grafe, Körnig, Lampe, & De Zeeuw, 1999). 

Para esto se realizó el levantamiento en tres dimensiones estilizado de los proyectos, es decir, 

“revelando la estructura morfológica, tipológica o física de un diseño. …a menudo se incluyen los 

contornos de partes reconocibles del conjunto” (Leupen, Grafe, Körnig, Lampe, & De Zeeuw, 

1999), como se muestra en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ya sean 

diagramas en tres y dos dimensiones, los cuales permiten entender generalidades formales del 

proyecto, como la conformación y estructura formal.  

Luego, ya sea con estos diagramas o con los planos de información completa, se realizan otro tipo 

de análisis, en los que se adiciona información que permite explicar o revelar información agregada 

y subyacente del proyecto, ver ejemplo en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

(Leupen, Grafe, Körnig, Lampe, & De Zeeuw, 1999). Finalmente, como se aprecia en la misma 

imagen, por medio del desmontaje y despiece, en los cuales se separa o divide el proyecto de 

manera general desde su forma y es aquí donde se revelan no solo las partes del proyecto sino 

también sus relaciones.  
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Imagen 16. Imágenes métodos para análisis. Fuente: Proyecto y análisis. (1999) y elaboración propia. 



34 

 

Estos análisis de proyecto, se entienden como parte de un proceso creativo de diseño, de acuerdo 

a lo explicado en el libro Proyecto y Análisis, el cual  

“…produce algo que no existía anteriormente, el análisis arranca precisamente del resultado de 

tal proceso, y a partir de ahí trata de averiguar sus ideas y principios subyacentes. Sin embargo, 

hay que resaltar que tal análisis se basa en puras hipótesis, no es nuestra intención reconstruir el 

proceso de proyecto” (Leupen, Grafe, Körnig, Lampe, & De Zeeuw, 1999).  

Es decir, que se toman proyectos existentes para extraer de ellos ideas o hipótesis que explican y 

permiten la concepción y construcción de un proyecto arquitectónico, estrategias de proyecto, que 

pueden ser entendidas también como una clasificación tipológica. 

La clasificación tipológica se entiende en la investigación desde el enfoque o definición de tipo 

proveniente desde la clasificación botánica, explicado en Proyecto y Análisis, en la cual “la 

palabra tipo se emplea también en sentido de instrumento para clasificar, como en el famoso 

sistema de clasificación botánica de Linneo, en el que las plantas se organizan por familias de 

características comunes.” (Leupen, Grafe, Körnig, Lampe, & De Zeeuw, 1999). De acuerdo a esto, 

las estrategias proyectuales, pueden ser entendidas a su vez como tipologías de agrupaciones, en 

razón que identifican y reúnen series de proyectos en categorías de acuerdo a las características 

comunes de la forma y las operaciones proyectuales de los mismos.  
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2. MODOS DE COMPONER CON UNIDADES DE VIVIENDA 

DIVERSAS 

 

Dentro de la teoría de la composición como método de proyección, se han definido una serie de 

conceptos para proceso de análisis y proyecto, entre los que se encuentran las estrategias 

proyectuales, concepto fundamental en el desarrollo de esta investigación para la concepción de la 

caja de herramientas. De acuerdo a lo planteado por Rafael Moneo, el termino de estrategia 

proyectual “se entiende aquí como mecanismos, procedimientos, paradigmas y artilugios formales 

que aparecen con insistencia en la obra de los arquitectos actuales” (Moneo, 2004). Es decir, las 

estrategias proyectuales, se construyen a partir de aquellas operaciones formales identificadas de 

manera común en los análisis de varios proyectos para lograr un mismo objetivo. 

Los resultados de los análisis formales realizados a cada uno de los proyectos del repertorio ya 

mencionado, se presentan a manera de clasificación de estrategias proyectuales para la diversidad, 

es decir, modos de componer la vivienda colectiva con unidades de vivienda diversas. Dentro de 

esta clasificación cada estrategia se podría dividir en subcategorías, debido a las variaciones que 

se pueden encontrar en cada uno de los proyectos con la misma estrategia formal, las variaciones 

generan diferentes tipos de complejidad dentro de una estrategia. Estas, explican la variación que 

puede tener una estrategia, es decir, las diferentes operaciones que varían para lograr la constante, 

cada una explicada a partir de uno o varios proyectos. Es aquí donde se comprende la complejidad 

de cada una de las estrategias, en la subcategoría. Sin embargo, el documento se enfoca solo en 1 

proyecto para cada categoría, los demás solo se usan como apoyo para asociaciones y 

comparaciones. 
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El criterio para la delimitación de las estrategias consistió en identificar la principal operación de 

agrupación en cada proyecto, por medio de la cual se puede entender su composición de manera 

general, esto, teniendo en cuenta como ya se mencionó antes que aun siendo la misma entre varios 

proyectos presentará variaciones, como operaciones, cambios de escala y niveles de complejidad. 

A partir de las hipótesis de la composición formal, los proyectos se clasificaron en 3 series, que 

identifican las estrategias de proyecto para la agrupación de unidades de vivienda colectiva: 

agrupaciones apiladas, agrupaciones ensambladas y agrupaciones escalonadas, entendiendo 

que existen más estrategias, que se pueden identificar en la medida que se analicen más proyectos, 

pero esta investigación abarco estos tres. 

La siguiente tabla resume el aporte más importante de este trabajo: la clasificación de estrategias 

(categorías) y variaciones (subcategorías) identificadas: 

ESTRATEGIA VARIACIÓN PROYECTOS 

Agrupaciones 

apiladas 

Apilamiento de piezas  Centro Urbano Antonio Nariño 

Apilamiento de piezas y figuración Edificio Girasol 

Apilamiento de conjuntos y 

acoplamiento 
Edificio Silodam  

Agrupaciones 

ensambladas 

Ensamble de piezas 

Paulo VI (Primera etapa), Edificio 

Narkomfin, Robin Hood Gardens, 

Unidad Habitacional de Marsella. 

Ensamble de conjuntos Edificio Mirador 

Agrupaciones 

escalonadas 

Escalonamiento por apilamiento Residencias Torres del Parque 

Escalonamiento por sustracción Kennedy Experimental 

Escalonamiento por ensamble Conjunto de viviendas escalonadas 

Escalonamiento por yuxtaposición Habitat 67 

Escalonamiento por retranqueo Complejo Jeanne Hachette 
 

Tabla 1. Estrategias para agrupación de unidades de vivienda diversas en la Vivienda colectiva en altura. Clasificación y 

ejemplos de proyectos. 
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2.1. AGRUPACIONES APILADAS 

 

Esta estrategia corresponde a las agrupaciones resultado de la disposición de piezas o 

conjuntos de piezas uno sobre otro de manera vertical y repetitiva conformando un conjunto 

por cada apilamiento, que puede unirse con otros para conformar uno o varios volúmenes. 

El apilamiento es el modo de agrupación más sencillo y frecuente, se basa en la repetición vertical 

de una unidad de vivienda o de conjuntos de unidades de vivienda, esta estrategia puede incluir 

otras como espejo, repetición, etc., para la conformación de un volumen. Apilar unidades de 

vivienda es una estrategia elemental que supone la repetición de la unidad básica, no obstante, el 

desarrollo de dicha estrategia produce variaciones que enriquecen el resultado formal y pueden ser 

catalogadas como subcategorías.  

Dentro de los proyectos analizados se lograron identificar 3 categorías diferentes, la primera varía 

la unidad de vivienda apilada en cada volumen mediante operaciones como: espejo y repetición, 

en esta la diferenciación de la diversidad de las unidades es mínima en un volumen o se dan en 

volumen aislados dentro de un mismo proyecto. La segunda subcategoría es aquella en la que dos 

o más apilamientos diversos se unen para conformar un volumen de unidades de vivienda diversas, 

esta variación entre conjuntos también puede generarse por la figuración del volumen en respuesta 

a otros factores, en donde las unidades de vivienda cambian por la modificación de la figura o 

contorno del volumen. Finalmente, la tercera subcategoría corresponde al apilamiento de conjuntos 

de unidades de vivienda, en donde la variación no solo se da de manera horizontal, sino también 

vertical. Estas se explican a continuación con cada uno de los proyectos, tituladas como: 

apilamiento y repetición de piezas, apilamiento y figuración de piezas y apilamiento de conjuntos 

de piezas. 
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Clasificación de las piezas o unidades de vivienda diversas 

 

Apilamiento vertical de piezas y generación de conjuntos 

 

Repetición horizontal, unión o espejo entre conjuntos para conformación del volumen 

 

Relación de los conjuntos con la circulación lineal vertical: adosada, interceptada o incrustada. 

Imagen 17. Diagrama conceptual de agrupación de unidades de vivienda diversas por apilamiento. Elaboración propia. 
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Apilamiento y repetición de piezas 

 
Imagen 18. Localización proyecto. CUAN. Fuente: Imagen de Google maps modificada. 

 

El Centro Urbano Antonio Nariño, que en adelante se enunciará como CUAN, es un proyecto de 

vivienda colectiva en altura, comercio y equipamientos, compuesto por 4 conjuntos de edificios 

distribuidos en una supermanzana. En este proyecto el grado diferenciación entre las unidades de 

vivienda es bajo y los cambios significativos se presentan entre los bloques, conformado así 

mediante operaciones de apilamiento, repetición y en volúmenes aislados, como se puede ver 
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explicado en el primer proceso de la Imagen 17, en el cual se repite la misma tipología de unidad 

de vivienda en un volumen.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

En general este proyecto es un sistema emplazado en un sistema mayor; la ciudad, delimitado por 

5 vías o elementos horizontales de circulación urbana, ver la Imagen 18. Los 4 conjuntos de piezas 

se identifican por sus características morfológicas similares y/o disposición, como se aprecia en la 

Imagen 19, donde se identifican los diferentes volúmenes que conforman los conjuntos y los 

conjuntos señalados en colores. Todas las piezas de los diferentes conjuntos se disponen de manera 

perpendicular y paralela a los elementos de circulación y con relación de proximidad entre ellas. 

El sistema en general se ordena por subordinación con unos principios de jerarquía de los conjuntos 

por actividad, ubicación y tamaño. 

De los conjuntos generales del Proyecto, el primero, de mayor jerarquía por su tamaño y cantidad, 

está compuesto por 6 bloques de vivienda dispuestos paralelamente al eje diagonal y perpendicular 

al eje principal, de manera alternada. El segundo conjunto, está compuesto por dos bloques iguales 

a los anteriores, ubicados de manera perpendicular al eje principal. El tercero, se compone de 8 

bloques de menor tamaño, dispuestos en serie perpendicular al eje principal y conformando una 

barrera visual.  

Finalmente, el cuarto de los conjuntos contiene 7 bloques de menor tamaño y de diversas formas 

que atraviesan el sistema determinando un eje público y colectivo dentro del mismo y agrupados 

por ser todos diferentes formalmente, en este se disponen los edificios de equipamientos y 

comercio. La disposición de estos conjuntos configura un área libre, de espacio colectivo o parque 

en el proyecto con relación directa al cuarto conjunto, de carácter colectivo también.  
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Volúmenes que conforman los diferentes conjuntos. 

 



42 

 

 
Imagen 19. Identificación de conjuntos de partes dentro del sistema CUAN. Elaboración propia.   
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Dentro de los conjuntos mencionados, los bloques de vivienda se dividen en tres diferentes torres, 

resaltadas en diferentes tonos de verde. El primero en la Imagen 20, de 13 niveles está compuesto 

por las unidades de vivienda de 1 y 2 alcobas, destinado para residencias estudiantiles. El segundo 

en la Imagen 21, de 13 niveles también contiene por unidades de vivienda de 2 y 3 alcobas, de 

mayor área, destinado para las familias pequeñas. Finalmente, el tercero en la Imagen 22, de 5 

niveles compuesto por unidades de vivienda de 4 alcobas, para las familias más numerosas, aquí 

las circulaciones verticales intersectan los volúmenes. A diferencia del primer y segundo caso, en 

los que las circulaciones verticales se relacionan de manera adosada al volumen, en algunos niveles 

además se adicionan láminas de circulación horizontales que comunican los puntos fijos verticales. 

Existiendo una única posibilidad de comunicación directa y/o varias iguales, como se aprecia en 

la Imagen 24. 

 

 
Imagen 20. Torre 1 de vivienda (Unidades de 1 y 2 alcobas). Planos elaboración propia. Fotografía: Laura Botero Paris 
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Imagen 21. Torre 2 (Unidades de vivienda de 2 y 3 alcobas). Planos elaboración propia.  Fotografía: Laura Botero Paris 

 

 
Imagen 22. Torre 3 (Unidades de vivienda de 4 alcobas). Planos elaboración propia. Fotografía: Laura Botero Paris 
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Como se puede ver en las imágenes 20, 21 y 22, las Torres 1 y 2 del CUAN, presentan una mayor 

diversidad de unidades de vivienda, 3 en cada una, la diferenciación entre los apartamentos solo 

se da en la cantidad de superficie y numero de alcobas, es decir, que se mantiene el mismo tipo de 

vivienda de todo el conjunto. Una de las unidades sufre una variación debido a los retrocesos que 

se realizan de modo posterior al apilamiento, para dar lugar a los corredores o circulaciones entre 

puntos fijos, generando unas unidades de vivienda de menor área y con algunas restricciones en 

cuanto a iluminación y ventilación hacia este costado. En la parte central, igualmente se genera 

otra unidad de vivienda que corresponde a la vivienda que se intersecta por el punto fijo central, 

los ascensores. Ubicadas en el medio y las esquinas, con un mayor número de unidades se 

encuentran la tercera unidad de vivienda que solo sufre la intersección del punto fijo de las 

escaleras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso para diversificar las unidades de vivienda en el proyecto 

consiste en clasificar las piezas o unidades de vivienda a usar en un proyecto, en este caso por 

tamaño. Luego, cada pieza se agrupa por medio del apilamiento vertical, repetición y espejo 

horizontal de conjuntos de piezas para conformar un volumen unitario a partir de una unidad de 

vivienda o un volumen unitario de apilamientos de una unidad diversa cada uno. Seguido de esto, 

los elementos de circulación vertical, puntos fijos, de adicionan al volumen, por medio de una 

relación sencilla, lineal y vertical, ya sea adosada a un costado o intersectada en un costado o en 

la parte central, generando variaciones a las unidades de vivienda dentro de las torres, como se 

explica en los diagramas de la Imagen 23. 

Luego, dado el tamaño, se adicionan barras o láminas de circulación horizontales entre los 

elementos de circulación verticales para conectar y articular un número mayor de viviendas con 

los puntos fijos y permitir una mayor cantidad de alternativas de circulación. Aunque existan varias 
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posibilidades de recorridos estos recorridos no tienen diferencias sustanciales entre ellos, siempre 

serán directos y consistirán en puntos fijos y corredores, por lo que tampoco existe diferencia de 

longitud entre estos. 

En las fachadas de los edificios, se hace evidente el apilamiento de piezas, por la repetición de los 

vanos y la linealidad. Las únicas variaciones que se perciben son los retrocesos de los corredores 

en la Torre 2 y Torre 1. En la Torre 2, además se presenta la adición de los elementos horizontales, 

balcones, de manera alternada en la fachada principal. 

Desde la actividad los conjuntos del proyecto también obedecen a una diferenciación de la misma. 

Los bloques destinados a vivienda, se diferencian en sus conjuntos por los usuarios a los cuales 

están destinados, lo que determina también las diferentes unidades de vivienda que contienen. Los 

bloques de menor tamaño y de diferentes formalidades están destinados a diferentes actividades 

públicas y/o colectivas.  

En el CUAN, entonces, el concepto de diversidad en la vivienda se plantea solo en el área de las 

unidades de vivienda y número de espacios, manteniendo la tipología de las viviendas, es decir, 

las partes y relación entre las partes. La diversidad aquí, ofrece viviendas para núcleos familiares 

de varios tamaños y para estudiantes en el caso de los apartamentos más pequeños. Sin embargo, 

al darse de manera aislada entre los edificios, la frecuencia de la diversidad de unidades de vivienda 

es menor. 
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1  2   

4   

5  6   

Imagen 23. Proceso operaciones conformación de la Torre. CUAN. Elaboración propia.  
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Explicado por Ana Patricia Montoya, en el libro Vivienda Moderna en Colombia (2004), en el que 

hace un estudio del proyecto, “El origen del bloque fue entonces la unidad tipo de vivienda que 

con algunas variaciones, dio origen a los siete tipos de apartamentos pensados de acuerdo a la 

conformación familiar y posición económica de los habitantes.” (Montoya, 2004). 

En las fachadas de los edificios, se hace evidente el apilamiento de piezas, por la repetición de los 

vanos y la linealidad. Las únicas variaciones que se perciben son los retrocesos de los corredores 

en la Torre 2 y en la Torre 1, la adición de los elementos horizontales, balcones, de manera 

alternada en la fachada principal. 

Por otro lado, dada la distribución en apilamiento de las unidades de vivienda, los únicos espacios 

dentro de la Torre donde se puede dar interacción social entre los usuarios, directa o indirecta, es 

en los pasillos y puntos fijos señalados en las siguientes imágenes. Estos espacios son simplemente 

de tránsito y circulación, es decir, no se generan disponen espacios de permanencia para la 

interacción de los usuarios dentro de los edificios. Dentro del sistema, la interacción social en 

razón a la diversidad se plantea fuera de los edificios, en los espacios colectivos, espacios públicos 

y equipamientos dispuestos en el sistema. 

En el caso estudiado, la diversidad se aprovechó solo para aumentar o reducir el área de las 

unidades de vivienda, incrementando o disminuyendo el número de alcobas de las unidades de 

vivienda. Esto, determina o limita entonces los usuarios de cada una de las torres. 
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Imagen 24. Articulación de circulaciones y espacios de interacción social – CUAN. Elaboración propia. 

 

 
Imagen 25. Fotografía análisis espacios de interacción social CUAN. Fuente: propia. 
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Apilamiento y figuración de piezas 

 

Imagen 26. Localización EDIFICIO GIRASOL. Imagen tomada de google maps y modificada. Elaboración propia. 

 

Imagen 27. Axonometría - Planteamiento general y usos. EDIFICIO GIRASOL. Elaboración propia. 
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El Edificio Girasol de José Antonio Coderch, consiste en una torre plataforma de uso múltiple 

cuya principal función es la vivienda. Este conjunto, se encuentra implantado dentro de un sistema 

urbano de trazado de damero, conformado en su mayoría por manzanas rectangulares cuya 

ocupación consiste en volumetrías que se extruyen sobre el paramento dejando a su interior vacíos 

que favorecen la iluminación y ventilación a cada predio, como se puede ver su localización en la 

Imagen 26. 

El predio del edificio ocupa una esquina de una manzana regular ocupada con la lógica ya 

explicada. Aunque el edificio podría haber continuado el mismo esquema conformando un bloque 

o una barra y en ella distribuir por plantas los usos, este se diferencia por su propuesta formal, que 

al mismo tiempo conserva visualmente el aspecto de paramentación y alturas con la manzana, 

dando continuidad a la lógica de este sistema urbano. 

Este conjunto, o torre plataforma, explicada de manera detallada es más compleja por su 

constitución formal, se compone de tres conjuntos de partes: una base, una pausa, un cuerpo y un 

remate, en orden de manera vertical, como se aprecia y señala en la Imagen 27. De igual manera, 

el proyecto también puede ser entendido de manera vertical como 5 conjuntos de piezas apiladas, 

que se repiten de manera horizontal, se adosan entre ellas y sufren transformaciones de figura para 

dar respuesta a factores externos, como se explica más adelante.  

El predio, con figura de L, inicialmente es divido por 4 ejes que conforman 5 partes o cuerpos a 

partir de los cuales se desarrolla el proyecto de manera vertical, estos ejes conforman una retícula 

organizadora de las partes, en las diferentes actividades y conjuntos de partes. Sobre estas partes, 

se ejercen entonces diversas operaciones, que permiten llegar a la volumetría final, que serían 

principalmente 4: subdivisión, rotación, paramentación y retranqueo, las cuales básicamente 

figuran el proyecto y permiten la diversidad de las unidades de vivienda.   
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Subdivisión del volumen en módulos.  

Retranqueos en los módulos para iluminación  

Rotación de los módulos para soleación  

Paramentación de cada módulo y diversificación  
 

 

 
 

Imagen 28. Operaciones de proyecto que diversifican las unidades de vivienda - EDIFICIO GIRASOL. Elaboración propia. 
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Este proceso, que se puede ver de manera detallada en la Imagen 28 se describe así: Imagen 28la 

primera operación de acuerdo al análisis realizado sería la subdivisión del volumen en 5 partes 

iguales, que serán a su vez los 5 elementos que componen el volumen y obedecen a las 5 unidades 

de vivienda que se apilan. En un segundo momento se da el retranqueo, este obedece a las 

necesidades de iluminación y ventilación de las unidades de vivienda. Luego de esto viene la 

rotación de las partes sobre su propio eje, las partes se rotan obedeciendo a factores externos como 

la soleación e iluminación, esta operación se ejerce a los 2 conjuntos de partes (entendidas de 

manera vertical), la plataforma y la torre. La paramentación, sería la última operación por medio 

de la cual el edificio se recorta o completa de acuerdo al predio, a los factores externos y a las 

necesidades de cada uso. Esta operación, además, permite continuar el lenguaje del sistema urbano 

en el que se implanta el edificio.  

Cada uno de los conjuntos de partes verticales del proyecto, que se pueden reconocer en el despiece 

de la Imagen 29, es atravesado de manera lineal y vertical por los puntos fijos generales que 

comunican las unidades de vivienda de manera independiente, una escalera y un ascensor para 

cada conjunto de piezas, de manera tal que cada unidad de vivienda cuenta con acceso directo y 

privado desde el punto fijo. Los puntos fijos articulan el proyecto solo en la plataforma, para los 

niveles de parqueaderos, comercio y zonas comunes, en el área de vivienda se reduce la posibilidad 

de interacción social entre los usuarios y se limita a las áreas de uso común o uso público. 

El primer conjunto dividiendo el proyecto de manera horizontal y de acuerdo a las actividades, es 

la base del edificio, el cual es el espacio de mayor acceso público y el más cercano al espacio 

público, este se puede entender como dos plataformas superpuestas. La primera, es una gran aula  
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Imagen 29. Desmontaje por partes. EDIFICIO GIRASOL. Elaboración propia. 
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que se encuentra enterrada y finaliza en el nivel del acceso, en ella se encuentran los parqueaderos 

y algunas áreas de servicio del edificio. Sobre esta plataforma de parqueaderos se dispone otra 

plataforma, que empalma con el nivel de acceso desde el espacio público, esta contiene locales 

comerciales, actividades de intercambio, cuya ubicación permite la mayor accesibilidad de 

usuarios. A esta segunda plataforma, se le realizan unos retranqueos sobre la cara más extensa del 

conjunto hacia la vía, retranqueos que generan vacíos sobre la plataforma de parqueaderos, 

conformando recintos que permiten la iluminación y ventilación de estos espacios enterrados, 

parqueaderos. En los dos extremos de la plataforma se disponen dos puntos fijos, las escaleras que 

permiten el acceso a la parte intermedia que comunica con los conjuntos de vivienda, cada uno de 

los puntos fijos dispuesto hacia cada cara del predio. 

Finalmente, la plataforma remata con un gran porche, es la parte articuladora entre plataforma y 

torre, y entre el comercio y la vivienda, siendo en el edificio el punto más importante para la 

interacción de sus habitantes. En el porche, se localiza un espacio comunal de circulación y estar, 

este se puede entender como una dilatación en el edificio, un espacio de transición entre las 

actividades. Este espacio de transición, por medio de la disposición de jardines, zonas verdes, 

espejos de agua y amplias zonas libres, genera además un espacio de transición de la ciudad, 

porque aísla y separa la vivienda de las demás actividades.  

Sobre este porche, comienza el cuerpo del edificio, en el que se disponen cinco bloques de unidades 

de vivienda horizontalmente de seis niveles, cada uno de ellos corresponde a una unidad de 

vivienda diversa apilada de manera vertical, una sobre otra. A cada unidad de vivienda, por 

consiguiente, a cada bloque se le realiza un retranqueo, con lo cual se logra mayor área de fachada 

para iluminar y ventilar mayor área interna de la vivienda. Luego, de esto se  
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Puntos fijos 

Zonas de interacción entre usuarios 

Imagen 30. Relación unidades de vivienda con circulaciones e interacción social. EDIFICIO GIRASOL. Elaboración propia. 

 

 
Unidad de vivienda  Apilamiento vertical             Retranqueo             Retranqueo               Sustracción                     Envolvimiento 

Imagen 31. Operaciones por conjunto de apilamiento. EDIFICIO GIRASOL. Elaboración propia. 
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realizan retranqueos generando terrazas a cada unidad de vivienda, que igualmente logran 

conseguir mayor iluminación y ventilación. 

Finalmente, en el cuerpo del volumen se localiza el remate, el cual corresponde al conjunto de 

menor tamaño y con las piezas que rematan el volumen, está conformado por las viviendas del 

último nivel. Estas no continúan la línea de paramento del edificio, sino que, se retranquean sobre 

el mismo, en especial, sobre las partes de los volúmenes que sobresalen, conformando terrazas 

privadas independientes sobre estas áreas de cada bloque.  

 
Imagen 32. Terrazas comunales y privadas. Interacción social directa e indirecta. EDIFICIO GIRASOL. Elaboración propia. 
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En el caso de la relación entre viviendas, aquí se puede identificar un concepto de privacidad visual 

entre viviendas, los balcones no tienen relación visual entre ellos, ni las ventanas relación visual 

entre los apartamentos ni con los balcones. La relación visual y posible interacción entre los 

usuarios del proyecto entre viviendas se puede dar solo en el caso de los apartamentos del último 

nivel por medio de las terrazas que tienen relación visual sobre los balcones de los apartamentos 

inferiores y entre las terrazas de este nivel.  

Con estas terrazas se logra también que los vanos de las viviendas tengan un carácter de mayor 

privacidad, pues estas delimitan la fachada del edificio y son delimitadas por una segunda fechada 

falsa, una membrana que permite el paso de luz y aire. Esta membrana que conforma la fachada 

externa del volumen sobre las áreas de terraza, está compuesta por una serie de barras dispuestas 

longitudinalmente sobre los límites de las terrazas, a manera de persiana, bloqueado la visibilidad 

desde algunos puntos pero permitiendo la comunicación con el exterior y dejando solo algunos 

puntos en ausencia de la misma que permiten la comunicación  visual directa al exterior, como se 

aprecia en la segunda foto de la Imagen 33. 

Las circulaciones en el Edificio Girasol se desarrollan de manera lineal y directa, en este caso 

intersectando las unidades de vivienda apiladas de manera vertical. En el Edifico Girasol como se 

mencionó anteriormente el espacio colectivo dentro del proyecto se reduce al porche que divide el 

volumen de las plataformas de las unidades de vivienda, y los puntos fijos, se reducen a 

circulaciones directas y con una mayor privacidad con respecto al CUAN. 
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Imagen 33. Fotografías Edificio Girasol. Fuentes: 

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Estructuras/epa/clases/viviendas/arquitectos/coderch/, 
https://etsaunproyectos2.com/habitar/permanente-colectiva/coderchvalls-edificio-girasol/, 

https://www.sf23arquitectos.com/2016/03/edificio-girasol-coderch-madrid.html 

  

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Estructuras/epa/clases/viviendas/arquitectos/coderch/
https://etsaunproyectos2.com/habitar/permanente-colectiva/coderchvalls-edificio-girasol/
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Apilamiento y acoplamiento de conjuntos de piezas 

El Edificio Silodam del grupo de arquitectos MVRDV, proyecto de vivienda colectiva y oficinas, 

consiste en un volumen prismático sobre un rio y dispuesto de manera paralela sobre una vía a 

manera de muelle, como se aprecia en la Imagen 34, este se eleva del mar por medio de pilotes 

diagonales. El volumen general se conforma a partir tres operaciones importantes, una adición, 

una sustracción y un retroceso, todas dadas a partir de la modulación del volumen, detallado en el 

diagrama de la Imagen 36. Primero, una adición de un módulo sobre el costado hacia el mar donde 

se desarrollan las oficinas y sobre ellas áreas comunales. Luego, una sustracción, que se da en el 

primer nivel, en la que se extrae uno de los módulos del volumen, para generar un espacio de 

muelle bajo el mismo. Por último, un retroceso, se da sobre la fachada en uno de los costados del 

volumen donde también se desarrollan áreas comunales para los usuarios del edificio. 

 El Edificio Silodam, a simple vista se entiende como cuatro volúmenes adosados de manera lineal. 

Pero de manera detallada es mucho más complejo. Cada uno de los 4 volúmenes se encuentra 

compuesto por entre 5 a 7 conjuntos de unidades de vivienda y cada uno de ellos se desarrolla de 

una manera diferente de acuerdo a las unidades de vivienda que contiene, desde 4 unidades hasta 

12 unidades de vivienda, ver Imagen 35. Luego, estos conjuntos se apilan de manera vertical para 

conformar cada volumen. Sobre los 3 ejes horizontales que dividen y adosan los 4 volúmenes que 

componen el edificio, se disponen los puntos fijos generales que comunican de manera vertical las 

unidades de vivienda y las circulaciones horizontales entre los conjuntos y los 4 volúmenes, 

cumpliendo una función no solo de circulación sino también de articulación en todo el proyecto.  
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Imagen 34. Localización SILODAM. Imagen tomada de Google maps y modificada. Elaboración propia. 

 
Imagen 35. Identificación de conjuntos dentro de un módulo del edificio. SILODAM. Elaboración propia. 
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Volumen prismatico 

 
Modulación 

 
Sustracción, adición y retranqueo 

Imagen 36. Volumetría general y operaciones. SILODAM. Elaboración propia. 
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Cada uno de los conjuntos que conforman los 4 volúmenes, corresponde a la agrupación de una 

unidad de vivienda diferente y/o con pequeñas variaciones con respecto a los otros conjuntos. Las 

diferencias, son tanto en tipología,  número de pisos, superficie, número de cuartos y en cuando a 

las funciones por espacios. En altura, se encuentran conjuntos de 1 nivel, 2 niveles o hasta 3 

niveles, agrupadas por repetición y/o apilamiento según cada caso. En cuanto a las tipologías, se 

pueden encontrar apartamentos de distribución tradicional por alcobas, apartamentos mono 

espacio, tipo loft, dúplex, tipo recinto con la distribución alrededor de un vacío central y tipo patio 

con un patio lateral. Por lo anterior, en cada conjunto se dispone una diferente distribución de 

circulaciones, fachada y alturas. 

Por lo anterior, cada conjunto obedece a una estructura de agrupación diferente, esto, de acuerdo 

a la unidad de vivienda que agrupa, en algunos con una circulación central que sirve a cada lado a 

las unidades y otros con la circulación sobre uno de los costados, a manera de balcón, que reparte 

a las unidades de vivienda dispuestas de manera repetitiva y horizontal. Aquí, el apilamiento como 

estrategia formal se desarrolla con una mayor complejidad que los casos anteriores: Como se puede 

observar en la Imagen 37 y en la Imagen 38, en un primer momento, se da a manera de repetición 

horizontal y vertical. En un segundo momento, la operación de apilamiento se da entre conjuntos 

diversos, apilando de manera vertical conjuntos de unidades de vivienda diversas. Aquí, la 

operación de apilamiento se rige a partir de la retícula como principio de orden, lo que permite la 

diversidad de las piezas y conjuntos de piezas en sentido vertical, manteniendo unos puntos o ejes 

para la estructura del edificio.  

Luego de esto, los cuatro volúmenes conformados se unen entre ellos para conformar y obedecer 

a un volumen unitario, dado que las alturas de los conjuntos no corresponden de manera exacta,  
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Imagen 37. Conformación de conjuntos y articulación de circulaciones. SILODAM. Elaboración propia. 

 
Imagen 38. Apilamiento y acoplamiento. SILODAM. Elaboración propia. 



65 

 

la articulación de las unidades de vivienda o unión de los 4 volúmenes no pueda realizarse de 

manera simple. Esto, ya que los conjuntos de vivienda se encuentran desfasados entre ellos, por lo 

que se requieren una solución más desarrollada que en los casos anteriores, para la distribución de 

las circulaciones, con el fin de articular de los conjuntos y la conformar el volumen unitario, como 

se aprecia en la fotografía de la Imagen 40. 

 
Imagen 39. Circulaciones y puntos fijos en un nivel. SILODAM. Elaboración propia. 

 

 
Imagen 40. Fotografía fachada. SILODAM.  Fuente: 
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El desfase por alturas de los conjuntos, requiere de un acoplamiento entre los mismos, estas dos, 

desfase y acoplamiento, son operaciones que dependen una de la otra. Ya que cada conjunto 

presenta diferentes alturas, tanto de piso como de número de pisos y el proyecto se compone como 

un volumen unitario, por lo cual se requiere la coincidencia en el apilamiento de las diversas alturas 

de piezas y conjuntos, de manera que al mismo tiempo que se plantea la diversidad, esta se resuelve 

mediante la unidad y la homogeneidad en un volumen. 

A su interior, los 3 ejes que ordenan y marcan la unión de los 4 módulos se ubican los puntos fijos 

generales del proyecto y elementos que articulan las circulaciones horizontales entre conjuntos y 

módulos, marcados en color verde oscuro en la Imagen 39 y en la Imagen 41. En los dos extremos 

se disponen dos puntos fijos secundarios, sin continuidad en todos los niveles. Las unidades de 

vivienda no solo son diferentes en tamaño, programa y tipología, estas además varían en alturas 

libres internas, por lo cual los conjuntos difieren en número de niveles y en alturas totales de estos, 

lo que se refleja desde la fachada del proyecto, explicado antes en el momento del desfase y 

acoplamiento. 

Ahora, al realizar el acoplamiento de los conjuntos de piezas entre volúmenes, se debe dar solución 

a la articulación interna y circulaciones del proyecto. El planteamiento para las circulaciones 

horizontales se realiza a manera de laberinto, el cual de acuerdo a la jerarquía, las circulaciones 

pueden aumentar su tamaño o no y en algunos casos se anula su continuidad por la distribución de 

vivienda dúplex o de 3 niveles. Para dar solución al acoplamiento entre los conjuntos, las 

circulaciones horizontales se desfasan, para subir o bajar en cada eje, dando continuidad a los 

niveles de cada conjunto. Lo anterior, rompe con la linealidad de las circulaciones y genera 

diversos recorridos, lineales, cerradas, amplias, angostas, con vacíos laterales, con escaleras a los 
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lados, con elevaciones y descensos o sobre la fachada como un balcón, como se evidencia en las 

Fotografías de la Imagen 42. 
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Imagen 41. Diagrama circulaciones laberínticas. SILODAM. Elaboración propia. 
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Imagen 42. Fotografías de los corredores. SILODAM. Fuente: Rob 't Hart photography. https://divisare.com/projects/312071-

mvrdv-rob-t-hart-photography-silodam 

 

Finalmente, se encuentra dentro del mismo laberinto de circulaciones y con mayor jerarquía un 

área comunal en el cuarto volumen, la cual se realiza por medio de un retroceso de la fachada 

alrededor del volumen. Este espacio permite la interacción de los usuarios del proyecto, al igual 

que el balcón que se genera sobre el módulo de oficinas que se adiciona. De esta manera se 

componen también espacios diversos para los usuarios, lo que permite el desarrollo de diversas 

actividades y permite la interacción social de los usuarios en el edificio. 
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El proyecto plantea el concepto de diversidad en su distribución, fachada, circulaciones y unidades 

de vivienda y lo plasma a través de colores, materiales, tamaños, etc., no solo en las unidades de 

vivienda sino también en las circulaciones internas. En este caso, además, el apilamiento de 

conjuntos de piezas, permite una mayor diversidad de unidades de vivienda, esto ya que al no 

seguir una secuencia de repetición entre los conjuntos que conforman el volumen, sino ser todos 

diferentes, se posibilita agrupar una unidad de vivienda diversa en cada conjunto, como se observa 

en la Imagen 43, existe una gran variedad de tipologías formales en las unidades de vivienda en el 

Proyecto: 

  

   

Imagen 43. Fotografías unidades de vivienda diversas. SILODAM. Fuente: 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-media-altura/silodam, https://divisare.com/projects/312071-mvrdv-

rob-t-hart-photography-silodam 

http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-media-altura/silodam
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2.2. AGRUPACIONES ENSAMBLADAS 

 

La estrategia de ensamble, se define como el resultado del apilamiento de piezas diversas o 

conjuntos de piezas heterogéneas, en el que es necesario realizar la operación de ajustar o 

encajar de manera exacta para conformar un volumen unitario. 

Esta estrategia puede entenderse como una evolución de la anterior con una complejidad mayor 

en cuanto al resultado final de diversidad se logra en un solo volumen y permite que exista una 

mayor frecuencia de la diversidad y varias formas de diversidad en un solo volumen. La estrategia 

consiste en la agrupación unidades de vivienda diversas, a partir del ensamble de las piezas 

(unidades de vivienda) o a partir del ensamble de conjuntos (conjuntos de unidades de vivienda). 

Las piezas o conjuntos diversos deben encajarse unos con otros, a manera de rompecabezas en 3 

dimensiones, lo cual genera una complejidad mayor para el desarrollo de las circulaciones y puntos 

fijos que articulan las unidades de vivienda. En los análisis realizados se identificaron 2 

variaciones, el ensamble de piezas diversas y el ensamble de conjuntos diversos. 

Ensamble de piezas diversas  

Paulo VI es un complejo de vivienda colectiva, locales y parqueaderos, se desarrolla en una súper 

manzana, por medio de la disposición de bloques de vivienda alrededor de parques. Este proyecto 

consiste en un sistema implantado dentro de un sistema mayor o conjunto de sistemas, la ciudad. 

Este sistema se delimita por su estructura urbana y por sus volúmenes, disposición, estructura 

formal y características morfológicas, que se diferencian de los de su alrededor. El sistema está 

delimitado por tres ejes viajes de la ciudad, dos de ellos paralelos entre sí y otro diagonal a los 

mismos, al cuarto costado del predio se delimita por una sucesión de elementos que conforman un 

eje virtual verde, arboles, como se observa en la Imagen 44. 
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Imagen 44. Localización PAULO VI (Primera Etapa). Imagen tomada de Google maps y modificada. Elaboración propia. 

 

 
Imagen 45. Fotografía parque interno. PAULO VI. Por: Laura Botero Paris. 
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A su interior, el sistema está compuesto por tres ejes viales principales, que convergen de manera 

centrípeta en forma de esvástica a un recinto central principal que conforma la disposición entre 

los edificios y al mismo tiempo generan una relación centrífuga a los ejes viales del sistema urbano, 

como se resalta en la Imagen 46. Dos de estos ejes están orientados en la misma dirección, de 

manera que atraviesan el predio longitudinalmente conectando los ejes paralelos, lo cual les otorga 

una jerarquía mayor sobre el tercero. Sobre los principales, se identifica un bloque 

morfológicamente diferente a los demás y a su vez diferente en actividad, equipamiento comercial, 

que demarca una jerarquía ubicando aquí el acceso principal al conjunto. 

Este sistema de piezas, se puede agrupar en 5 conjuntos de acuerdo a los ejes de conectividad 

dentro del conjunto. El primero, de mayor jerarquía, son los bloques de vivienda dispuestos por 

obediencia de manera paralela a las dos vías principales antes mencionadas. Luego, 4 conjuntos 

secundarios se desprenden de los ejes principales principal a partir de ramificaciones de la misma 

manera que el principal a manera de esvástica y siguiendo un patrón de obediencia de manera 

ortogonal a los tres ejes principales, como se observa en la Imagen 47. Sobre estas ramificaciones 

se disponen una serie de bloques de manera paralela a las vías y a su vez, al igual que el conjunto 

principal, cada uno de los conjuntos conforma un recinto menor alrededor del cual se disponen los 

bloques de edificios. El sistema se ordena en principio por subordinación al primer conjunto y de 

este por repetición los cuatro conjuntos siguientes. 

Al mismo tiempo que se disponen los bloques de vivienda sobre cada ramificación, entre todos los 

conjuntos se conforman otros recintos, cuyo carácter y actividad tiene un significado diferente a 

los recintos centrales. En otros casos se demarcan espacios que no alcanzan a ser recintos pues en 

algunos costados no se cierran completamente. En estos de menor jerarquía se disponen áreas 

verdes para el esparcimiento. 
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Imagen 46. Análisis distribución urbana Paulo VI: Ejes viales y sistema a partir de esvásticas. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 47. Análisis distribución de los bloques en el planteamiento urbano. Elaboración propia. 
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Los bloques, están compuestos por 6 diferentes unidades de vivienda, barras horizontales de 

conectividad y elementos verticales, puntos fijos. Las unidades se ensamblan entre ellas y a las 

barras horizontales conformando dos unidades de vivienda diferentes de dos niveles, en donde la 

manera de acceder, desde la primera planta o la segunda planta de la unidad determinan la 

distribución de la misma. En el último nivel, el volumen remata con una unidad  de vivienda de 

tres niveles, por medio de la inclinación desfasada de la cubierta, generando en esta unidad un 

espacio diferente en este último nivel. Cada unidad de vivienda está compuesta por un núcleo de 

comunicación vertical en la parte central, el punto fijo que comunica los niveles y los diferentes 

espacios de la unidad de vivienda, esta conformación se puede observar en el diagrama de la 

Imagen 48. 

Una vez conformado un conjunto de unidades, este se repite, primero en espejo y luego, estos dos 

bloques, se repiten de manera sucesiva hasta conformar un bloque, algunos de mayor longitud que 

otros de acuerdo a la distribución urbana. Seguido de esto a través de un elemento vertical, punto 

fijo, se unen dos bloques, este conecta las barras horizontales, corredores, de ambos bloques, como 

se aprecia en la Imagen 49. Este elemento de unión determina también el desplazamiento o desfase 

entre bloques, de acuerdo a las necesidades de disposición en el conjunto. En algunos casos se 

desplaza notoriamente manteniendo la orientación, en otros se conserva la misma linealidad. 

Adicionalmente, los volúmenes no solo tienen un remate vertical, sino también horizontal. En los 

costados de los edificios se disponen unidades de vivienda esquineras con una mayor área. Para 

lograrlo se extruye uno de los costados del conjunto en la esquina que coincide con el desfase de 

la cubierta, sobre esta fachada también se genera posibilidad de iluminación y ventilación de las  
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Imagen 48. Ensamble de unidades de vivienda. PAULO VI. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 49. Relación de las unidades de vivienda con las circulaciones. PAULO VI. Elaboración propia. 
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viviendas, como se señala en el diagrama y la fotografía de la Imagen 50, esta permite generar 

unas unidades de vivienda diferentes y un remate volumétrico al bloque. 

Dentro de las 6 unidades de vivienda diferentes, en forma, tamaño, distribución y accesibilidad 

mencionadas, se distinguen: 2 unidades medianeras de dos niveles, que cambian su distribución 

de acuerdo a los accesos, 1 unidad del último nivel y las 3 unidades de vivienda que corresponden 

a la esquina con una mayor área. En Paulo VI, se planteó también diversidad de usos, en el primer 

nivel, hacia el costado de mayor actividad o el directamente relacionado con la vía, sobre este se 

disponen, espacios para locales comerciales o parqueaderos, de acuerdo a la jerarquía de la vía 

donde se ubiquen. 

Con esta misma estrategia, existen muchos ejemplos y de mayor complejidad de proyectos 

paradigmáticos a nivel global, entre los más destacados se encuentran Robin Hood Gardens de 

Alison y Perter Smithson, el Edificio Narkomfin de Moiséi Guínzburg, en Rusia y la Unidad 

Habitacional de Marsella de Le Corbusier, en estos dos, al igual que en Paulo VI se presenta el 

ensamble se plantea entre las piezas (unidades de vivienda). Como se puede apreciar en los cortes 

a continuación, con una mayor cantidad de unidades de vivienda diversas y mayor variedad de 

ensamble. En estos proyectos, tanto Paulo VI, Robinhood Gardens, Unidad habitacional de 

Marsella y Narkomfin, luego del ensamble se conforman conjuntos que se repiten, lo que genera 

una frecuencia o ritmo de las unidades de vivienda diversas.  

En el caso de Paulo VI, la diversidad de unidades de vivienda propuestas se da en área y tipología, 

proponiendo unidades de vivienda dúplex y triplex. Esta diversidad, se puede evidenciar también 

en las fachadas de los edificios a través de los vanos que se distribuyen de acuerdo a la disposición 

de los espacios en cada unidad, distinguiéndose de acuerdo al espacio en  
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Imagen 50. Diagrama y Fotografía remate de edificio horizontal. Unidades de vivienda esquineras. PAULO VI. Elaboración 

propia. 

 

Imagen 51. Ubicación de uso o actividad diversa en el ensamble de piezas. PAULO VI. Elaboración propia. 
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que se encuentran por tamaños y alturas, lo que le da diversidad también a los espacios desde el 

interior de la vivienda. 

El ejemplo de Robin Hood Gardens, proyecto conformado por dos grandes torres o barras 

horizontales de vivienda que se pliegan dando forma a un gran vacío central, corresponde también 

a esta estrategia de agrupación  por ensamble, pero aquí con la variación del traslape entre piezas, 

como se explica brevemente. Las torres están conformadas por conjuntos de unidades de vivienda 

ensamblados, articulados por medio de los puntos fijos, elementos que marcan los puntos donde 

se pliegan los volúmenes y las circulaciones lineales que comunican horizontalmente todo el 

volumen, como se muestra en la Imagen 52.  

El proyecto cuenta con 8 unidades de vivienda de dos niveles, 2 de ellas corresponden al remate 

horizontal del volumen y 6 corresponden a las agrupaciones centrales. En este caso, el traslape se 

da inicialmente dentro de la misma unidad de vivienda en donde se traslapan los dos niveles para 

conformar una pieza irregular que se ensamblara a la siguiente. Luego en el ensamble entre piezas 

nuevamente se traslapan entre ellas para conformar un rompecabezas, como se puede apreciar en 

el diagrama de la Imagen 53. En el apilamiento vertical de las piezas, que en este caso se da entre 

conjuntos de piezas ensamblados, se da también el traslape, con el fin de generar las circulaciones 

a manera de calle cubierta en los niveles del edificio, como se muestra en la Imagen 54. 

En este proyecto, la diversidad de unidades de vivienda se logra en tamaños, dado que todas las 

unidades de vivienda que se proponen son de dos niveles, lo que cambia es el área, numero de 

espacios, accesibilidad y por esto un poco la distribución interna, manteniendo internamente las 

mismas partes y relaciones entre partes. Por otro lado, el espacio para la interacción se propone en 

las circulaciones, tipo calle elevada y en el espacio central que se genera entre las torres. 
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Imagen 52. Torre: Conjuntos de piezas (unidades de vivienda) y Circulaciones lineales. ROBIN HOOD GARDENS. Elaboración 

propia. 
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Imagen 53. Traslape para conformación de Unidades de vivienda, Variaciones de ensamble y traslape entre esta. ROBIN HOOD 
GARDENS. Elaboración propia. 
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Imagen 54. Agrupación de Unidades de vivienda en la torre. ROBIN HOOD GARDENS. Elaboración propia. 
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Ensamble de conjuntos diversos en un volumen unitario 

En el edificio Mirador de MVRDV, se compone a través de la estrategia de ensamble pero no de 

las piezas (unidades de vivienda) sino de los conjuntos de piezas, al igual que en el apilamiento es 

posible desarrollar la estrategia a una escala mayor por medio de la agrupación de conjuntos, en 

este caso por ensamble de conjuntos. Esto permite una mayor diversidad de unidades de vivienda 

en un solo volumen que el caso anterior, ya que no es un ensamble repetitivo y secuencial de 

unidades, sino que básicamente cada conjunto podría presentar una unidad de vivienda diversa 

Aquí, a diferencia de los proyectos anteriores, se requiere también operaciones de ensamble no 

solo de las unidades de vivienda sino también para dar solución a la circulación como elemento 

articulador de todo el proyecto. De esta manera la circulación se ensambla dentro de los diferentes 

conjuntos y los ensambla entre ellos.  

El volumen está conformado por un elemento prismático dispuesto sobre una plataforma 

subterránea, donde se disponen los parqueaderos y algunas zonas de servicios del edificio. El 

volumen prismático sufre una sustracción en el centro superior con el fin de generar un espacio 

abierto y zona comunal dentro del edificio para la interacción de los usuarios y mirador, 
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Imagen 55. Localización Edificio Mirador. MVRDV. Tomada de Google maps y modificada. Elaboración propia. 

 

 
Imagen 56. Fotografía Edificio Mirador. Fotografia: Av Xauxa (Håkan Svensson) - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19085469 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19085469
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Aunque el volumen en su figura es un elemento unitario, en realidad esta conformado por nueve 

conjuntos de unidades de vivienda, no solo diversas entre los conjuntos, sino también dentro de 

algunos conjuntos se disponen unidades de vivienda diferentes, contando con un total de 35 

variaciones de unidades de vivienda. Como lo explica A+T Research group, en Why Density, en 

donde se realiza un análisis formal detallado del proyecto: “Las unidades de vivienda se organizan 

en agrupaciones o pequeños barrios, servidos por núcleos de comunicaciones segmentados”… 

“Algunos barrios presentan tipologías específicas (01 y 03 son dúplex y 02 triplex), mientras que 

el resto comparte tipologías similares desarrolladas en una planta” (a+t, 2016). Es decir, que el 

proyecto cuenta con un total de 3 tipologías formales de vivienda, que tienen variaciones en tamaño 

y/o distribución interna  

Aquí cada barrio, conjunto de unidades de vivienda tiene una figura específica, que responde a la 

agrupación por ensamble con los demás conjuntos. Estos se ensamblan para conforman un 

volumen unitario, que en su fachada, al igual que en el Silodam, deja al descubierto su 

conformación y en evidencia cada conjunto, su morfología y diversidad, no solo por sus vanos, 

sino también por el color. De la misma manera, las circulaciones y espacios comunales resaltan su 

importancia y jerarquía, atravesando todo el edificio en color rojo, y se distribuyen a través del 

edificio a manera de laberinto, y en cada conjunto de manera diversa, algunos como una 

circulación interna, otros como puntos fijos verticales, como balcones corredores a través de la 

fachada, abiertos, cerrados, configurando varias posibilidades de desplazamiento a través del 

edificio.   

Las operaciones de proyecto utilizadas en este caso para diversificar las unidades de vivienda 

corresponden a la retícula y la modulación. Estas se dan tanto dentro de los conjuntos y en cada 

planta, con el fin de dar solución dentro de una figura regular específica a la distribución de  
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Volumen prismatico                                        Reticula y modulacion del volumen 

                                

Sustraccion de modulos                                      Subdivision y ensamble de conjuntos 

 
Generación de circulaciones ensambladas a manera de laberinto 

Imagen 57. Operaciones generales del volumen. Edificio Mirador. Elaboración propia. 
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Imagen 58. Análisis barrios dentro del Edificio Mirador. Elaboración propia 

 

 
Imagen 59. Plantas diversas dentro del conjunto, identificación de unidades de vivienda y circulaciones internas. Edificio 

Mirador. Elaboración propia. 
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piezas o elementos similares, de manera que para diversificar se requiere unificar también. 

Igualmente, en la distribución de los conjuntos que se realiza en las tres dimensiones, se requiere 

el uso de una retícula y modulación que permiten o facilitan definir los conjuntos y delimitar los 

puntos de ensamble entre estos, como se aprecia en la XXXX. 

En el centro superior del volumen se sustrae una parte importante por su tamaño, la cual se destina 

a una zona común, de acuerdo a A+T Research group, “Está pensada para la relación entre 

residentes, para el contacto espontáneo.  

La circulación propuesta se desarrolla a manera de laberinto, rompiendo con la continuidad y 

monotonía de las circulaciones lineales y articulándose a través de espacios comunales. El 

recorrido es variado, no solo en tamaños, hay escaleras cubiertas, descubiertas, sueltas o 

empotradas, dando diversidad también a las circulaciones, de manera similar a Silodam, del mismo 

grupo de arquitectos. Como lo afirma A+T Research group, Es otro interno más por construir la 

utopía de la calle en el aire”. (a+t, 2016), el desafío de recuperar el espacio público y colectivo en 

los proyectos de vivienda colectiva en altura.  
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Imagen 60. Fotografía Fachada edificio Mirador. Diferenciación de unidades de vivienda diversas en la fachada (colores y 

vanos): Fuente. https://coacam.es/juevesdearquitectura-blanca-lleo-marzoconmdemujer-arquitecta-2/ 



90 

 

 

 

Imagen 61: Fotografías internas del Edificio Mirador. Fuente: http://blancalleo.com/es/edificio-mirador-4/ y 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/03/edificio-mirador-madrid.html 

 

http://blancalleo.com/es/edificio-mirador-4/
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2.3. AGRUPACIONES ESCALONADAS 

 

El escalonamiento corresponde al apilamiento desfasado de piezas o conjuntos de piezas, 

reduciendo su ocupación de manera progresiva verticalmente hacia un punto o eje 

determinado. 

Las agrupaciones de desarrollo piramidal tienen una mayor cantidad de operaciones, lo cual puede 

hacerlas un poco más complejas de manera inicial. Además, por el resultado formal final, la 

diversidad de unidades y el desarrollo de las circulaciones. Su desarrollo escalonado, permite el 

crecimiento o la progresividad del volumen y el proyecto. Los casos analizados donde se identificó 

esta estrategia fueron: Kennedy Experimental, Viviendas escalonadas en Bogotá, Conjunto 

Residencial Torres del Parque, Habitat 67 y el Complejo Jeanne Hachette, en todos, la forma 

general del volumen obedece a la operación de escalonamiento. En el documento se hace énfasis 

en los dos últimos proyectos, variaciones de mayor complejidad, teniendo en cuenta que esta 

estrategia presenta muchas más maneras de desarrollarse que las anteriores. 

La diversidad formal del proyecto y de las unidades de vivienda es perceptible tanto a nivel 

horizontal como vertical. Estas agrupaciones se caracterizan por componerse alrededor de un 

esqueleto o estructura base principal de circulaciones, de la cual se generan diferentes 

ramificaciones y/o recorridos alternativos que reparten o comunican diversos espacios y/o piezas. 

Las subcategorías de acuerdo con los proyectos fueron tituladas: escalonamiento por yuxtaposición 

y escalonamiento por retranqueo. 
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Escalonamiento por yuxtaposición 

Habitat 67, se localiza en un muelle que se desarrolla de manera paralela a un rio, por lo que el 

predio tiene forma alargada y a ambos costados longitudinales limita con el agua. El conjunto de 

vivienda se desarrolla de la misma manera lineal a lo largo del predio, la volumetría se planteó a 

manera de tres montañas, ubicadas sobre una plataforma. Hacia uno de los costados principales se 

desarrolla la fachada de las viviendas y al otro las circulaciones a manera de balcón sobre el otro 

lado del rio, como se aprecia en la  

Los tres grandes conjuntos de elementos se unen para formar un solo volumen, cuya conformación 

obedece y hace evidente la adición de las partes y no un volumen unitario como en los proyectos 

de los análisis anteriores. Este planteamiento permite también la posibilidad de crecimiento del 

volumen, simplemente por adición de más partes o elementos modulares. El desarrollo del 

proyecto se da a manera de escalonamiento, para lograrlo este usa tres operaciones básicas: 

retícula, modulación y yuxtaposición, y es por medio de la última que se logra el retroceso 

progresivo de los módulos para generar el resultado final, como se explica más adelante.  

Aunque se podría confundir con la estrategia de ensamble, aquí los elementos no se unen y encajan 

de manera exacta sino que se yuxtaponen, dejando vacíos entre ellos y realizando retrocesos, a 

través de los cuales se logran otros tipos de espacios abiertos que no logra el ensamble de los 

proyectos analizados, como balcones, terrazas descubiertas y semicubiertas. 
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Imagen 62. Localización HABITAT 67. Imagen tomada de Google maps y modificada. Elaboración propia. 

 

Imagen 63. Fotografía Hábitat 67. Fuente: http://sharpmagazine.com/2016/05/12/take-a-look-inside-habitat-67s-newly-

renovated-penthouse-apartment/ 
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Esta subcategoría de escalonamiento, identificada en el análisis de Habitat 67, se ordena y 

configura con base a la retícula, desde la cual se conforma el elemento base o módulo del cual se 

componen las unidades de vivienda. Este elemento individual o agrupado conforma cada unidad 

de vivienda, el orden que otorga el manejo del módulo y la retícula, permite la configuración de 

variedad de tipologías de vivienda y variedad de relaciones entre ellas.  

El proyecto se planteó con un total con 158 viviendas distribuidas en 15 diferentes unidades de 

vivienda. Aquí, el módulo base es definido a partir de dos espacios de la retícula que se extiende 

hacia sus costados con el fin de generar una superficie adicional, para que en la yuxtaposición de 

los módulos, con esta se realice un desfase entre los elementos, con lo que se generan superficies 

libres que se extienden el área de la vivienda y permiten una diversidad de espacios y visuales 

mayor.  

La plataforma sobre la que se desarrollan los 3 edificios contiene los parqueaderos y sobre esta un 

área de circulación y acceso a los puntos fijos del proyecto, que se configuran como un gran 

esqueleto o estructura de ramificación. Esta gran estructura de ramificaciones se explica en 

conjuntos, el primero, corresponde a las barras verticales que conforman los puntos fijos del 

conjunto. Luego, el segundo conjunto son las ramificaciones horizontales que se despliegan de los 

puntos fijos y se desarrollan a lo largo del proyecto, estas llevan jerarquía por tamaño y altura.  

La primera ramificación horizontal, más baja y de mayor tamaño, corresponde a una barra que 

comunica todo el proyecto en dos niveles, uno interno y el otro sobre este a manera de balcón, 

articulando los 3 puntos fijos y todo el proyecto con menor extensión en este nivel. Las segundas, 

se pueden entender como un conjunto de barras, a manera de puentes que salen desde los puntos 

fijos comunicando las últimas unidades de vivienda de cada uno de los 3 conjuntos, de la misma 

manera, con una circulación interna y una sobre la barra a manera de balcón. 
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Imagen 64. Diagrama circulaciones. HABITAT 67. Elaboración propia. 
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Imagen 65. Identificación de circulaciones. HABITAT 67. Fuentes: https://skyrisecities.com/news/2017/02/habitat-67 y 
https://www.archdaily.com/800490/moshe-safdie-architects-have-a-deep-social-responsibility y modificadas por adición de 

elementos para análisis. Elaboración propia. 

 

https://skyrisecities.com/news/2017/02/habitat-67
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Imagen 66. Apilamiento por yuxtaposición y generación de terrazas. HABITAT 67. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 67. Yuxtaposición  de elementos. HABITAT 67. Elaboración propia. 
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De estos dos conjuntos de barras horizontales, se despliegan un conjunto de ramificaciones 

diagonales menores, en tamaño y jerarquía. Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con un total 

de 12 niveles de altura, estos no podrían comunicarse solo a través de las barras de circulaciones 

horizontales, por lo que a partir de estos tres se generan elementos diagonales, escaleras, que 

comunican los niveles intermedios y dan acceso a otras unidades de vivienda del proyecto ubicadas 

en estos puntos.  

Las diversas unidades de vivienda pueden estar conformadas por 1, 2, 3 y hasta 4 módulos 

agrupados de diferentes maneras, siempre siguiendo un patrón en L, en el mismo nivel y/o en altura 

apiladas verticalmente. Sin embargo, aquí se desfasa el apilamiento, es decir, se yuxtaponen los 

módulos, no se ubican exactamente un módulo sobre otro, sino de manera contraria y dejando 

superficies libres y/o vacíos que permiten mayor visual y generan otros espacios para las viviendas.  

Luego de agrupar y conformar las diferentes unidades de vivienda, estas se agrupan en diferentes 

conjuntos nuevamente por yuxtaposición e incluyendo la operación de retroceso de las unidades 

con el fin de generar un volumen escalonado. Lo anterior, permite la disposición de un mayor 

número de terrazas descubiertas, terrazas semicubiertas y balcones, además de una mayor área de 

fachada para iluminación y ventilación directas. Cada uno de los 3 volúmenes, esta conformados 

por agrupaciones o conjuntos de unidades de vivienda, cuya figura, responde básicamente a la 

forma requerida para articular la totalidad del proyecto, es decir, que los diferentes conjuntos que 

se conforman se repiten en el proyecto con pequeñas variaciones de acuerdo a los requerimientos 

de la figura total del edificio.  
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Imagen 68. Agrupación de conjunto. HABITAT 67. Elaboración propia. 
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Esta categoría no solo permite diversidad de tamaño de las unidades de vivienda, sino también 

diversidad de tipologías y programas, dado que el espacio modular permite variedad de áreas, 

número de pisos, distribuciones internas, terrazas y relación entre las partes. De la misma manera, 

genera diversidad en área, al unir o separar los módulos, es posible incrementar o reducir su tamaño 

en el tiempo. Finamente, el uso del módulo tiene dos ventajas adicionales desde la forma, primero, 

permite uniformidad y regularidad en la configuración del volumen y la fachada del proyecto, y 

segundo, la unión de los módulos permite la diversificación de las unidades de vivienda en el 

proyecto. 

Por otro lado, las terrazas escalonadas y la relación entre las viviendas que puede variar o estar 

separadas entre ellas por los vacíos de la yuxtaposición, permiten a su vez una mayor posibilidad 

de encuentro con el otro, a diferencia de tener una ventana o un balcón sobre otro balcón, 

bloqueando o eliminando la posibilidad de visual e interacción con el vecino, que si ofrece 

desarrollar las terrazas escalonadas, además de la posibilidad de tener áreas verdes por su área y 

disposición. 
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Imagen 69. Superposición de las unidades de vivienda. HABITAT 67. Elaboración propia. 

 



102 

 

 
Imagen 70. Agrupación de conjuntos, escalonamiento y posibilidad de crecimiento. HABITAT 67. Elaboración propia. 
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Escalonamiento por retranqueo 

El complejo Jeanne Hachette, es un proyecto de usos múltiples, se localiza en medio de un sistema 

urbano, ocupando una porción irregular de la manzana, como se puede ver en la localización de la 

Imagen 71. El edificio cuenta con equipamientos, comercio, parqueaderos y 40 unidades de 

vivienda, todas diferentes entre ellas y cada una con un área de terraza verde privada. El edificio 

se relaciona formalmente con dos más, tanto por sus características figurativas y por su cercanía, 

uno contiguo al puente que se desprende de él sobre la vía y el otro ubicado en la misma manzana, 

al oriente, en medio de las dos torres de la misma manzana. Este  análisis formal se elaboró basado 

en un análisis previo realizado en el libro 10 historias sobre vivienda colectiva de Aurora 

Fernández y Javier Mozas.  

El Complejo se compone por tres grandes conjuntos, Imagen 72, una plataforma irregular elevada 

parcialmente del suelo, que contiene los usos complementarios, y sobre esta se disponen las dos 

torres escalonadas, que contienen las unidades de vivienda. Estas últimas, se entienden como el 

apilamiento vertical y escalonado de conjuntos de piezas, a medida que incrementa la altura 

disminuyen en cantidad y/o área de ocupación, dejando huella de la prolongación del plano 

superior de las piezas inferiores, cubiertas, que se convierte a su vez en el plano inferior de las 

piezas superiores, las terrazas verdes. Aquí los puntos fijos generales se convierten en los puntos 

centrales de crecimiento de los edificios. 

La propuesta a nivel de ciudad en la planta general se puede entender como un elemento en 

crecimiento que se relaciona con el resto de la ciudad, espacio público y edificios. Según 

Fernández y Mozas “está concebida como un tejido continuo que se extiende más allá  de los 

límites de la parcela, que coloniza espacios públicos y se relaciona con los organismos vecinos. 

No conoce límites físicos y puede establecer puentes de unión con edificios situados al otro lado  
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Imagen 71. Localización COMPLEJO JEANNE HACHETTE. Imagen tomada de Google mapas y modificada. Elaboración 
propia. 

 

 
Imagen 72. Conjuntos del Proyecto. JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 
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a. b.  c 

c.         d . d .       

          d.   

Imagen 73. Propuestas urbanas: a. Peter y Allison Smithson, b. Yona Fiedman, c. Rem Koolhaas, d. Complejo Jeane Hachette. 

Fuentes: Imágenes modificadas por elaboración propia. 
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de la calle o llegar a contactos puntuales con los edificios de su entorno”. (Fernandez & Mozas, 

10 historias sobre vivienda colectiva, 2013). La elevación del edificio y el desarrollo escalonado 

del Edificio, permite este tipo de relaciones con el entorno.    

Fernández y Mozas, analizan el proyecto desde las teorías de ciudad como Ciudad agrupada de 

Peter Smithson y la Ciudad espacial de Yona Friedman, quienes desde la complejidad y 

problemáticas de las nuevas ciudades, plantean soluciones en diferentes planos superpuestos a 

diferentes niveles de acuerdo al uso. Por medio de plataformas que dan continuidad a los recorridos 

y fluidos de la ciudad, en el primer caso los planos horizontales comunican los volúmenes 

verticales, y en el segundo caso los volúmenes se elevan de los planos horizontales sobre pilotis y 

en la altura estos volúmenes crecen, se conectan y continúan los recorridos y fluidos de la ciudad 

en altura, como se ve en los ejemplos de la Imagen 73. 

Esta variación de la estrategia, se puede clasificar como una de las más complejas, teniendo en 

cuenta el conjunto de operaciones que requiere para lograrse y su resultado final tanto formal y 

como en variedad de unidades de vivienda. De acuerdo al análisis formal realizado, el 

escalonamiento de las torres del proyecto se logra a partir de las siguientes operaciones: 

superposición de retículas, emplazamiento y ubicación de ejes generales, figuración, subdivisión, 

retranqueo y ensamble. Para la forma general, se da inicio a través de la plataforma, cuya última 

planta corresponde a la base de desarrollo de las torres. 

En cuanto a la plataforma, se da inicio por la elevación, dada por el retranqueo de la misma en el 

primer nivel que permite generar espacios a manera de pórtico, y la sustracción de piezas de la 

plataforma que da continuidad a los recorridos de la ciudad, espacios públicos, circulaciones 

peatonales y vías vehiculares. Al mismo tiempo, algunos de estos espacios públicos y circulaciones 

peatonales ingresan al edificio, pero no solo manteniendo la horizontalidad sino  
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Imagen 74. Niveles 1 y 2 Plataforma. Circulaciones públicas externas e internas. COMPLEJO JEANNE HACHETTE. Imágenes 

tomadas de: http://lesamisdejeannehachette.fr/wp-content/uploads/2014/01/2013-06-14-REPROGRAMMATION-JEANNE-

HACHETTE.pdf y modificadas. Elaboración propia. 
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Imagen 75. Planta primer nivel elevada. Complejo Jeanne Hachette - Unidad habitacional de Marsella. Fuentes: 

https://www.reddit.com/r/brutalism/comments/7btmbm/operation_danielle_casanova_ivrysurseine_france/ y 

http://www.fadu.edu.uy/viaje2015/articulos-estudiantiles/la-unite-d-habitation/ Imágenes modificadas por elaboración propia: 

https://www.reddit.com/r/brutalism/comments/7btmbm/operation_danielle_casanova_ivrysurseine_france/
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también, como lo explican Fernández y Mozas, a través del plano inclinado, estas ascienden y se 

entrelazan con en el volumen, a través de recorridos y actividades cívicas y comerciales (Fernandez 

& Mozas , 10 historias sobre vivienda colectiva, 2013), como se muestra en las plantas de los dos 

primeros niveles en la Imagen 74, en verde claro los espacios públicos abiertos y en verde oscuro 

los recorridos públicos internos en el edificio. Sobre esta elevación, continúa la plataforma del 

edificio, que se extiende sobre la vía y se comunica con el edificio del frente. En estos primeros 

niveles se generan recorridos públicos que atraviesan el edificio y lo comunican con las vías que 

lo rodean. De esta manera al igual que en la Unidad Habitacional de Marsella, como se muestra en 

la Imagen 75, el proyecto plantea un concepto de planta de primer nivel elevada, en este caso, 

dejando áreas construidas en el nivel base. 

 La segunda operación general del proyecto, escalonamiento en las torres por medio del retranqueo 

que permite la diversidad de plantas y de área de ocupación de cada una de ellas, en donde las 

primeras con mayor ocupación establecen las relaciones con el entorno y los edificios que se 

encuentran a su alrededor. Este proceso se explica a continuación de manera detallada y se puede 

entender de manera general en la Imagen 76. Escalonamiento regular por retranqueo. Elaboración 

propia.Imagen 76. 

Ahora bien, sobre la hipótesis inducida a partir del análisis formal, del proceso de escalonamiento 

y agrupación de las unidades de vivienda en las dos torres, se presenta a continuación y se puede 

ver en la Imagen 77. El proyecto se origina a partir de la superposición de dos retículas, una 

ortogonal y una oblicua a 45°. La primera, se dispone en el mismo sentido de las vías y sobre ella 

se orientan de manera general los edificios. La segunda, se dispone a 45 grados de la anterior, por 

medio de la superposición de estas dos, se figura cada uno de los contornos de las plantas y como 
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se explica más adelante el interior de ellas. De manera simultánea sobre la retícula ortogonal se 

definen los ejes estructurales del proyecto. 
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Apilamiento vertical de piezas 

 

Retranqueo de las piezas 

 

Retranqueo y superposicion sucesiva de piezas 

Imagen 76. Escalonamiento regular por retranqueo. Elaboración propia. 
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1   2  

                      Superpocisión de retículas                                    Emplazamiento y ubicación de ejes generales 

3 4  

Retranqueo y figuración                                                                                Subdivisión 

5  

Superposición de plantas y retranqueo             

Imagen 77. Proceso operaciones COMPLEJO JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 
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Luego, se ubican los puntos fijos, barras verticales que se desarrollan a lo largo del proyecto y no 

modifican su ubicación, a su vez estos serán los puntos centrales de atracción hacia los cuales se 

figura y escalona el proyecto. De manera conjunta, con la superposición de las retículas y los 

puntos fijos principales, se figura y subdivide en las piezas la primera planta o conjunto de 

unidades de vivienda. Al mismo tiempo se realiza la distribución interna de las viviendas, que va 

unida al proceso de subdivisión de unidades y que la modifica en el proceso. 

Al sobreponer las dos retículas se logra una mayor flexibilidad y diversidad espacial, interna y 

externa, a la que se obtendría únicamente de la retícula ortogonal. De acuerdo a la subdivisión del 

conjunto por medio de las retículas, se generan piezas diferentes en cada conjunto, a manera de 

rompecabezas, en donde las piezas se ensamblan horizontalmente y convergen al punto fijo, 

generando entre las unidades de vivienda ramificaciones que corresponden a las circulaciones que 

comunican el punto fijo con cada pieza y con el exterior según cada caso.  

De manera seguida, se superpone el conjunto o planta siguiente y se realiza el mismo proceso de 

figuración, pero en esta segunda y en las siguientes, se agrega la operación de retranqueo, con el 

fin de generar el escalonamiento del volumen y componer la siguiente planta sobre la anterior. 

Cada una de las plantas son diferentes, no solo su área, contorno, sino también su disposición de 

piezas, y circulaciones. La figuración a partir del eje oblicuo permite una mayor área de fachada 

en las viviendas y flexibilidad para los espacios interiores. El sistema de retículas es necesario para 

lograr un orden en la composición de las piezas, y de esta manera establecer una estructura base, 

no rígida, pero a partir de la cual se puedan relacionar y figurar las piezas con coherencia, que 

puede ser uno de los puntos clave necesarios para la proyectar la diversidad planteada. 
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Imagen 78. Diversidad unidades de vivienda en 2 niveles. JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 
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En la mayoría de los niveles, además se disponen unidades de vivienda de dos niveles, lo que 

permite mayor diversidad de las unidades y espacialidades internas y externas. Para lograrlo, se 

requieren más operaciones, para esto la operación de superposición de los conjuntos está 

acompañada de traslape y ensamble de las piezas manera vertical, sobreponiendo niveles de una 

unidad de vivienda sobre otra, encajándolas y repartiendo las terrazas entre estas, como se puede 

ver en la Imagen 78. 

De esta manera, el escalonamiento del volumen permite una mayor diversidad de las piezas que lo 

componen, logrando con esto además que cada pieza, cuente con uno, dos o hasta tres espacios 

verdes, en 1 o 2 niveles. En algunos casos estas áreas verdes igualan o se acercan a la proporción 

de área construida de la vivienda, como lo explican Mozas y Fernández, la importancia de este 

espacio estaba en que “añadía intimidad al acto de habitar y daba la opción de poder contemplar 

la propia vivienda desde fuera, desde un punto de vista poco habitual, experimentando una 

sensación de distanciamiento próximo” (Fernandez & Mozas , 2013), no solo se abre la vivienda 

hacia este espacio, sino que desde este espacio se puede contemplar la propia vivienda y las de los 

demás.  

De manera continua hasta el último nivel se superponen, retranquean y subdividen los conjuntos, 

generando 40 piezas diferentes de unidades de vivienda, de 1 y dos niveles, todas con terrazas. Por 

lo anterior, el proyecto se desdibuja, entre la unificación del volumen unitario y la constitución por 

partes, dado que se podría entender como ambas, pero las piezas que componen las unidades de 

vivienda no se pueden identificar de la misma manera que en Habitat. Por otro lado, en su fachada, 

a diferencia de proyectos como Silodam o el Mirador, mantiene una uniformidad en cuanto a 

vanos, materiales y colores, generando un volumen más homogéneo en medio de su diversidad. 

Como se puede ver en la Imagen 78, la variedad y diversidad de  
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Imagen 79. Circulaciones poéticas. JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 

 
Imagen 80. Circulaciones lineales. COMPLEJO JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 
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viviendas que resultan, en esta imagen se muestran en tres dimensiones dos niveles del Proyecto 

identificando las unidades de vivienda en diferentes grises y luego cada una de las unidades de 

manera individual. 

El sistema de circulaciones aquí, consiste entonces en dos soluciones para cada torre, identificadas 

en las imágenes 79 y 80, una directa a manera de ramificación, con un elemento central, el punto 

fijo, y ramificaciones en cada nivel que corresponden a los corredores que comunican las unidades 

de vivienda y las terrazas públicas en cada caso, estas son diferentes en cada nivel debido a la 

distribución interna de cada planta. La segunda solución, corresponde a recorridos de carácter 

público que inician desde el espacio público y se desarrollan a través del volumen.  

Como lo afirman Fernández y Mozas, “En el caso de Ivry, se puede ascender desde el nivel de la 

calle hasta las terrazas de niveles superiores, siguiendo un recorrido exterior ajardinado. Los 

senderos sustituyen a las galerías, los núcleos verticales sirven de apoyo a los pequeños caminos 

que ascienden por la colina artificial.” (Fernandez & Mozas, 10 historias sobre vivienda colectiva, 

2013) En Jeanne Hachette, el espacio público asciende al edificio, por medio de escaleras externas. 

Estas llegan a terrazas verdes públicas que se comunican también con los puntos fijos internos y 

continúan ascendiendo de manera irregular como un paseo poético, que cambia y sorprende a 

medida que se recorre, hasta llegar a las terrazas superiores. Estos recorridos que se proponen son 

poético, único, intrínseco, variado, en contacto con la naturaleza y propuesto entre los espacios 

colectivos y privados, corredores, las viviendas y sus terrazas privadas. 

Lo anterior, permite no solo escoger diferentes posibilidades de recorridos y además combinarlos 

entre ellos, directos, cerrados, abiertos, a través del comercio, a través del espacio verde. Aquí, se  
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Imagen 81: Fotografías Complejo Jeanne Hachette análisis de circulaciones elevadas exteriores a través del edificio. Fuentes: 

https://www.wowhaus.co.uk/2016/01/13/on-the-market-apartment-in-the-1970s-jean-renaudie-designed-brutalist-development-

in-ivry-sur-seine-near-paris-france/. Imagenes modificadas por elaboracion propia. 

https://www.wowhaus.co.uk/2016/01/13/on-the-market-apartment-in-the-1970s-jean-renaudie-designed-brutalist-development-in-ivry-sur-seine-near-paris-france/
https://www.wowhaus.co.uk/2016/01/13/on-the-market-apartment-in-the-1970s-jean-renaudie-designed-brutalist-development-in-ivry-sur-seine-near-paris-france/
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Imagen 82. Interacción terrazas privadas, terrazas públicas y corredores comunales. JEANNE HACHETTE 
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posibilita entonces el encuentro con el otro, la interacción social, no solo entre usuarios del edificio, 

sino con las personas externas al proyecto. El espacio público se mezcla con el comunal e 

interactúan con el espacio privado a través de las terrazas privadas y los recorridos públicos 

externos. 

Esta estrategia de proyecto permite además de la diversidad de unidades de vivienda en tamaños, 

programas, tipologías, visuales, relación entre viviendas, relaciones con el exterior, visuales. 

Permite también diversidad en cuanto a las circulaciones públicas, colectivas y privadas, casi 

mezclándose los diferentes niveles de intimidad de las mismas. Finalmente, a través de los 

diferentes usos que se proponen, esto genera también diversos espacios para el desarrollo de las 

actividades correspondientes.  

En esta estrategia de escalonamiento, al igual que en las anteriores se pueden desarrollar 

variaciones de menor complejidad, como lo son el Proyecto Kennedy Experimental y el Conjunto 

Residencial de las Torres del Parque, ambos en Bogotá. El caso de Kennedy experimental, 

corresponde a un proyecto de vivienda colectiva desarrollado como modelo, del que luego se 

realizó otro proyecto con algunas variaciones. Este consiste en la repetición sucesiva y ordenada 

de una agrupación de unidades de vivienda. Esta agrupación corresponde a un volumen compuesto 

de 4 conjuntos de unidades de vivienda unidos por medio de un punto fijo central a manera de 

esvástica. Cada uno de los conjuntos está compuesto por 4 unidades de vivienda. Este proyecto 

logra el escalonamiento a través de operaciones de  modulación, apilamiento y la sustracción. Cada 

unidad de vivienda corresponde a un módulo que puede ser dividido en 9 cuadrados, por medio de 

los cuales se realiza la distribución interna de la vivienda. 

La primera unidad de vivienda se desarrolla en la totalidad de un módulo y tiene una mayor área. 

La segunda unidad, apilada sobre la anterior, sufre una sustracción de un módulo y medio, sobre 
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Imagen 83. Planta Danielle Casanova. Jean Renaudie. 

 

 

Imagen 84. Planta Jeanne Hachette. Jean Renaudie. 
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el cual, la vivienda anterior desarrolla un área abierta interna. La tercera unidad, igualmente se 

apila sobre la anterior y sufre otra sustracción, que corresponde a la anterior más un módulo más, 

dejando un área abierta externa a manera de terraza y reduciendo el área aún más a medida que se 

incrementa el número de pisos del conjunto. Finalmente, la última unidad, apilada sobre la anterior, 

sufre otra sustracción de 1 módulo, reduciéndose en total 3 módulos y medio con respecto a la 

primer unidad de vivienda. Sin embargo, a esta se le adiciona 1 módulo y medio que corresponde 

al área de servicio fuera del límite del módulo. 

Luego, este conjunto de unidades se repite alrededor de una barra, que conforma el punto fijo del 

edificio. La manera en que se apilan, se da girando sobre su propio eje quedando siempre con una 

ubicación diferente con respecto a la anterior. Luego, obedeciendo a la disposición y tamaño del 

punto fijo de la agrupación y para dar accesibilidad al conjunto se desfasan las agrupaciones 

quedando apareadas entre ellas. Por esto, se generan dos accesos al punto fijo, uno a cada lado de 

la agrupación. De manera seguida se repiten las agrupaciones de acuerdo con las necesidades de 

ocupación del predio.  

Esta subcategoría de escalonamiento, permitió en el proyecto, generar diversidad de las unidades 

en área construida, en este caso 4 unidades de vivienda diferentes al corresponder cada vivienda a 

1 nivel. En espacios y distribución, al generarse un apilamiento de unidades por cada conjunto, 

permite dar continuidad a algunos espacios a través del volumen. La sustracción permite también 

generar otro tipo de espacios como patios y terrazas individuales para cada vivienda. Este proyecto 

desarrolla únicamente unidades de vivienda, no realiza variedad de usos en el mismo volumen.  

Su operación de modulación y repetición, tanto del conjunto para la agrupación, como de la 

agrupación para el sistema, permite al proyecto adaptarse a predios de gran área y de diferentes  
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Imagen 85. Proyecto Kennedy Experimenta, Bogotá, 1971. ICT. Fuente: Medio Siglo de vivienda social en Colombia 1939 -

1989. (Instituto Nacional de Vivienda de Interes social y Reforma Urbana INURBE, 1995) 
 

figuras, esto por medio de la reproducción y repetición modulada de las agrupaciones. Dentro de 

cada agrupación no se generan espacios colectivos, el área de punto fijo y accesos son los espacios 
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dentro de cada edificio donde se puede dar la interacción entre usuarios. En este caso, al igual que 

en el CUAN y en Paulo VI, los espacios colectivos se conforman en el área libre por medio de los 

mismos edificios que los rodean o que se disponen generando ejes destinados a estas actividades. 

En las agrupaciones, se genera una posibilidad de interacción indirecta entre usuarios a través de 

las terrazas o patios que se plantea para cada vivienda.  

En el caso de las Torres del Parque, el proyecto consiste en 3 torres de vivienda escalonadas, son 

una variable en la que el escalonamiento se realiza por apilamiento de piezas verticales, aquin cada 

apilamiento que conforma la torre va aumentando en número de unidades, hasta conformar el 

volúmen. 

Esta variación de escalonamiento, se desarrolla a partir de la figuración de las piezas apiladas, se 

puede asociar con el Proyecto de las Torres del Parque de Rogelio Salmona, de acuerdo a analices 

formales realizados por el Arquitecto Plutarco Rojas y el Arquitecto Julián Valderrama, los 

edificios sufren una desfiguración al curvarse alrededor de un punto, la cual permite las variaciones 

de las unidades de vivienda (Valderrama Vidal, 2014). Como se puede ver en la Imagen 87, en el 

caso que los edificios se desarrollaran de manera racional, como una barra lineal, las unidades de 

vivienda serían prácticamente iguales, incluso, las visuales y fachadas se reducirían en 

comparación de lo que se logra al curvar el edificio. 

La diversidad de las unidades de vivienda en este proyecto se logra por la figuración en forma 

radial del proyecto y la forma escalonada de la misma que genera otras unidades de vivienda 

diversas. En las Torres del parque se logra una mayor diversidad que en el edificio Girasol que 

también se desarrolla a partir del apilamiento y la figuración, debido a esta última operación de 

escalonamiento, disponiendo unidades de vivienda de 1, 2 y hasta 3 niveles, unas con terrazas y 

otras con balcón.  
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Imagen 86. Proyecto Torres del Parque, Bogotá. Fotografía: Laura Botero Paris 

 
Imagen 87. Esquema diversificación de las unidades de vivienda. TORRES DEL PARQUE. Elaboración propia de acuerdo a 

planteamientos de Plutarco Rojas y Julián Valderrama. 
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3. CUALIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD FORMAL EN LA 

VIVIENDA COLECTIVA 

 

Luego de identificar las estrategias para la agrupación de unidades de vivienda diversas y como 

resultado de los análisis y la clasificación de los proyectos, se delimitaron una serie de categorías 

para la cualificación formal de proyectos de vivienda colectiva desde el concepto de diversidad. 

En este capítulo discuten los resultados encontrados  a partir de la categorización del concepto de 

diversidad desde la forma, esto, en primer lugar presentan de manera generalizada las categorías, 

de acuerdo a las características comunes encontradas en los diferentes proyectos, que pueden darse 

o no dentro de la misma estrategia. En un segundo momento, se presenta una matriz de síntesis 

donde se encuentran las diferentes estrategias, proyectos y categorías de manera particular para 

cada proyecto revisado. Las categorías para la cualificación formal en la vivienda colectiva desde 

la diversidad delimitadas fueron: 

1) Frecuencia de la diversidad. 

2) Tipos de diversidad de las unidades de vivienda. 

3) Tipos de circulaciones en las agrupaciones de vivienda. 
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3.1. TIPOS DE CONFORMACION DE LA DIVERSIDAD 

Esta característica se atribuye a la manera en que se ordenan las unidades de vivienda diversas en 

un proyecto e incluye características como: cantidad, densidad, orden, frecuencia, secuencia y 

ritmo de la diversidad, es decir, de las unidades de vivienda diversas desde la escala de la 

agrupación. Se delimitaron dos categorías que definen la conformación de la diversidad en la 

vivienda colectiva: Diversidad regular y Diversidad irregular.  

CONFORMACIÓN REGULAR DE LA DIVERSIDAD 

Se trata de agrupaciones de unidades de vivienda conformadas a partir de la unión ordenada 

por repetición o secuencia homogénea de unidades de vivienda diversas. Esta se puede 

presentar como resultado de la unión de conjuntos de unidades de vivienda idénticas pero 

diferentes entre los conjuntos, o como la unión de conjuntos de unidades diversas entre ellas. 

De este modo se obtiene una secuencia o un ritmo de diversidad, que compone uno o varios 

volúmenes. Esta se puede dar de manera aislada entre volúmenes o secuencial en un mismo 

volumen. 

La conformación regular más elemental, seria aquella que se da en volúmenes aislados como es el 

caso del Centro Urbano Antonio Nariño, en esta existe una menor densidad de la diversidad, dado 

que aunque haz un alto número de viviendas las variaciones o las unidades diversas se encuentran 

separadas entre ellas.  

Luego de esta conformación estaría aquella en la que las unidades de vivienda diversas se 

encuentran en un mismo volumen en el Proyecto, como sería el caso del Edificio Girasol o el 

Conjunto Residencial Paulo VI, en estos las unidades de vivienda diversas se encuentran dentro 

del mismo volumen y se repiten llevando una secuencia homogénea, en el primer caso, las 



128 

 

unidades se repiten en apilamiento vertical conformando conjuntos y los conjuntos se agrupan de 

manera horizontal, en este caso dado que las circulaciones no comunican los conjuntos 

horizontalmente la interacción entre unidades de vivienda diversas se reduce a las zonas comunes. 

Finalmente, estaría el ejemplo de Paulo VI, en este proyecto, las unidades de vivienda diversas se 

encuentran agrupadas en un mismo conjunto y este conjunto se repite de manera homogénea para 

conformar los edificios, es decir, que las unidades diversas tienen interacción directa entre ellas 

desde las circulaciones. Aquí, en comparación de los dos ejemplos anteriores, la densidad de la 

diversidad puede ser mucho más alta. 

En relación al ámbito social, cuando la conformación regular de la diversidad tiene una mayor 

densidad, es decir, mayor cantidad de unidades de vivienda diversas cercanas esto posibilita la 

interacción entre grupos familiares o sociales diversos, pues abarca una mayor cantidad de 

diferentes usuarios y al estar más cerca entre ellos permite que estos interactúen en una mayor área 

del proyecto. Finalmente, desde el ámbito formal, esta categoría permite el desarrollo modular de 

los proyectos, ya sea para la agrupación de un conjunto o para la agrupación entre conjuntos, en 

donde la unidad de vivienda y el conjunto serian equivalentes a un módulo que  se repite a través 

de operaciones como espejo, apilamiento, aparejamiento, adosamiento, yuxtaposición, etc. as 

secuencias y ritmos se pueden dar por operaciones de espejo, repetición, aparejamiento, etc.  
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Imagen 88. Conformación regular aislada 

 

Imagen 89: Conformación regular secuencial de baja densidad. 

 

Imagen 90. Conformación regular secuencial de densidad media 
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CONFORMACIÓN IRREGULAR DE LA DIVERSIDAD 

La conformación irregular existe  en agrupaciones de unidades de vivienda no idénticas, en 

las que puede haber o no repetición entre las mismas, en estas aunque existe una coherencia 

y un ritmo o secuencia, este no se da de manera homogénea o secuencial.  La configuración 

irregular se puede dar de dos maneras, cuando existe repetición de unidades de vivienda, ya 

sea de manera irregular en el volumen, o repetición dentro de los conjuntos que conforman 

el volumen, o la segunda, diversidad irregular total, en donde todas las unidades de vivienda 

que conforman el volumen son diferentes entre ellas. 

La primera, conformación irregular con repetición es aquella que se presenta en proyectos como 

Habitat 67 y Silodam. En el primero, las unidades de vivienda diversas se repiten sin llevar una 

secuencia homogénea, sino que su orden obedece a la figura del volumen total, por esto en cada 

uno de los conjuntos de unidades de vivienda que conforman los tres edificios las unidades se 

ordenan y repiten de manera diversa. En el segundo caso, el edificio Silodam, al igual que en el 

Edificio Mirador, las unidades de vivienda se repiten dentro de cada conjunto y cada conjunto tiene 

una unidad de vivienda diversa, pero la agrupación de los conjuntos no obedece a un orden 

homogéneo, sino que se mezclan entre estos, incluso logrando una unidad de vivienda diversa por 

cada conjunto, como el caso del Silodam. 

Por otro lado, en la conformación irregular total es donde se presenta la diversidad formal más 

contundente, que se puede ver en el Complejo Jeanne Hachette, en este tipo de conformación no 

se repite ninguna unidad de vivienda y se presenta una mayor complejidad formal que los 

anteriores. De acuerdo a los análisis realizados para lograr este tipo de diversidad se requiere un 

mayor número de operaciones y se requiere además un sistema de orden de mayor complejidad, 

pues este se hace aún más necesario en la medida que la formalidad es compleja. 
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Imagen 91. Conformación irregular con repetición. Hábitat 67. Elaboración propia. 
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Imagen 92: Conformación irregular total. Complejo Jeanne Hachette. Elaboración propia. 

3.2. TIPOS DE DIVERSIDAD DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA 

 

Diversidad de áreas 

Variedad en la cantidad de superficie de las unidades de vivienda, que puede modificar el 

número de espacios. Sin embargo, en esta modalidad de diversidad no se modifica la 

estructura interna de la unidad, es decir, las partes y relación entre estas, distribución 

interna.  

Es el más común de los tipos de diversidad de las unidades de vivienda que se propone actualmente 

en los proyectos, pues la solución a nivel de agrupación es la más sencilla y se encuentra en su 

más en las agrupaciones apiladas. En la mayoría de los casos, se atiende a la diversidad social, a 

partir del número de habitaciones de la unidad de vivienda, 1, 2, 3, 4 o hasta 5 habitaciones para 

responder a las necesidad de núcleos familiares y sociales de diferentes tamaños, sin embargo, no 

se tiene en cuenta las diferentes conformaciones de estos grupos. Esto, ya que este tipo de 

diversidad en las unidades de vivienda solo obedece a una diferencia de número de espacios 
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(partes) o área de los espacios conservando la distribución (relaciones entre las partes), es decir, 

se mantiene una unidad de vivienda tipo.  

La diversidad de área o superficie se identificó en el Centro Urbano Antonio Nariño, en el Edificio 

Girasol y en Kennedy Experimental.  

Diversidad de actividades 

Variedad en las unidades de vivienda, que se presenta al modificar, adicionar o eliminar 

partes cambiando las relaciones internas entre las partes de las unidades de vivienda, en 

respuesta a otro tipo de actividades que allí se desarrollen. 

Este tipo de diversidad es un grado más complejo que el anterior, dado que las unidades de vivienda 

además de poder cambiar en área, varían en su estructura formal interna, entendiendo esta desde 

las partes que la conforman y la relación entre estas. Lo anterior, responde además de la cantidad 

de individuos de un núcleo familiar o social, a la posibles conformaciones de los usuarios de la 

unidad y a diferentes actividades que se van a desarrollar en la misma, por ejemplo habitar, habitar 

y trabajar, habitar y socializar, habitar y estudiar, habitar y cultivar, habitar y vender, etc. Lo cual 

modifica el programa de áreas que conformaran la vivienda y las posibles relaciones directas, 

indirectas o nulas entre estas. Este tipo de diversidad, puede contener a su vez la anterior. 

Este tipo de diversidad en las unidades de vivienda, dentro de los proyectos revisados es poco 

común, la mayoría de veces las unidades de vivienda se plantean para familias tipo y no se 

modifican las estructuras internas de la vivienda. De los proyectos analizados, esta diversidad se 

identificó en el Silodam, en el Edificio Mirador y en el Transtlarger de BIG. 

Diversidad de tipo 
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Corresponde a la variación de tipo formales en las unidades de vivienda, es decir, en donde 

además poderse presentar cambios de área y cambios de actividades, las unidades de 

vivienda que se agrupan son heterogéneas en forma.  

Este último, es el más complejo para solucionar en una agrupación de vivienda colectiva, pues 

reduce las posibilidades de modulación, seriación y repetición en la agrupación de conjuntos, por 

lo cual se requiere un sistema de orden de mayor complejidad que permite agrupar partes con 

estructuras formales diferentes, es decir, piezas con requerimientos o maneras de agrupación 

diversos en un mismo conjunto o en un mismo volumen.  Esta categoría puede o no contener las 

dos anteriores, de área y programa, pues también se puede desarrollar los mismos programas en 

tipos formales variados, con la diferencia que este posibilita diversificar además de las partes y su 

tamaño, las relaciones espaciales entre estas.  

Entre las tipologías formales de unidades de vivienda que se identificaron en los análisis están: 

unidades de vivienda sencillas tradicionales con distribución de aulas, unidades mono espacio tipo 

loft, unidades dúplex, unidades tipo patio y unidades tipo recinto, etc. Aquí la variación entre 

unidades, puede permitir no solo diversidad en cuanto a la cantidad de usuarios, a las actividades, 

sino también a los modos de habitar y nuevas estructuras familiares. 

De los proyectos revisados, se identificó este tipo de diversidad en: Torres del Parque, Silodam, 

Paulo VI, Robin Hood Gardens, Unidad Habitacional de Marsella, Narkomfin, Viviendas 

Escalonadas, Habitat 67 y Complejo Jeanne Hachette. Sin embargo, en los que encontró una mayor 

cantidad de tipos de vivienda fue en el Edificio Silodam y el Edificio Mirador de MVRDV.  
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Imagen 93. Diversidad de áreas en las unidades de vivienda. Elaboración propia. 

 
Imagen 94. Diversidad de programas en las unidades de vivienda. Elaboración propia. 

 
Imagen 95. Diversidad de tipologías en las unidades de vivienda. Elaboración propia. 
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3.3 TIPOS DE CIRCULACIONES EN LAS AGRUPACIONES DE VIVIENDA 

 

 Circulaciones lineales: 

Este tipo de circulaciones, son aquellas de desarrollo lineal y directo, se disponen de manera 

vertical y horizontal en la agrupación. Las verticales, puntos fijos, se relacionan con la 

agrupación de manera adosada, interceptada o atravesando el volumen. Las horizontales, 

corredores, se desprenden de las verticales, pueden unir o no varias circulaciones verticales. 

Este tipo de circulaciones encontradas en la mayoría de proyectos como la circulación principal, 

ya que permiten una comunicación lineal, de menor longitud y funcional, para comunicar los 

diferentes espacios en una agrupación. En la mayoría de los casos analizados se presentan este tipo 

de circulaciones, en algunos como la única posibilidad (CUAN, Girasol, Torres del Parque) y en 

otros como una de las alternativas (Silodam, Habitat 67, Jeanne Hachette). Imagen 96. 

Circulaciones laberínticas: 

Estas circulaciones corresponden a aquellas compuestas por elementos de desarrollo vertical 

y horizontal que no mantienen un orden o ritmo similar o secuencial, sino que su disposición 

y continuidad varían de acuerdo al desarrollo del volumen, generando una variedad media 

de opciones de recorrido. 

Este tipo de circulaciones se identificó en los proyectos Silodam y Edificio Mirador. En ellos dado 

a la diversidad de lógicas de cada uno de los conjuntos cambia la disposición de las circulaciones 

horizontales, en los niveles y en los conjuntos. Por lo anterior, estas se configuran a   
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Imagen 96. Circulaciones CUAN. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 97. Circulaciones SILODAM. Elaboración propia. 
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partir de diferentes tipos de espacialidad, abiertos, cerrados, a manera a de balcón, etc. Permite 

una posibilidad variada de recorridos diferentes. Imagen 97. 

Circulaciones ramificadas: 

Las circulaciones ramificadas se definen como aquellas que tienen una diversidad de 

jerarquías que llevan un orden de acuerdo a su desarrollo. Conformadas por un elemento 

vertical del cual se despliegan elementos horizontales de una jerarquía menos. Luego, de 

estos se despliegan elementos de menor jerarquía, ya sean horizontales, verticales u oblicuos. 

Inducida del proyecto Habitat 67, el desarrollo de la circulación se hace un poco más irregular, 

pero lleva un orden de jerarquías de acuerdo al número de espacios que sirve. La disposición de 

este tipo de circulaciones es útil en la medida que el desarrollo formal del volumen tenga la 

complejidad requerida. En el caso de Habitat 67, las jerarquías de las circulaciones se demarcan 

por el tamaño de las mismas. Imagen 98. 

 

Circulaciones sinuosas: 

Este tipo de circulaciones tiene un desarrollo de recorrido a manera de paseo, orgánico, 

variado y sin un orden ni secuencias determinados. Se caracteriza por ser cambiante, 

sorpresivo e inesperado. 

Las circulaciones poéticas definidas en el análisis del Complejo Jeanne Hachette, son diversas en 

su desarrollo. En este caso cumplen una función de apoyo a la circulación lineal principal. Sin 

embargo, en este caso por su carácter público, su desarrollo a través de la fachada del edificio y 

sus espacios de pausas con espacios de permanencia, terrazas verdes, incrementan su jerarquía.  
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Imagen 98. Circulaciones HABITAT 67. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 99. Circulaciones JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 
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Estas, permiten la posibilidad de recorridos diversos, no continuos, con pausas, recorridos para 

contemplar tanto la ciudad como el proyecto. Lo anterior, permite e incentiva el uso de estos 

espacios no solo para la actividad de circular sino espacios para la interacción social. Imagen 99. 

MATRIZ DE SINTESIS: ESTRATEGIAS Y CATEGORIAS DE DIVERSIDAD 

FORMAL 

 

Teniendo en cuenta las estrategias identificadas inicialmente y las categorías delimitadas en las 

diferentes estrategias y proyectos, se elaboró la matriz de síntesis que se presenta en la Tabla 2, 

por medio de la clasificación de los proyectos con las diferentes estrategias y categorías. De esta 

manera se realiza una cualificación formal de los proyectos analizados y revisados de manera 

comparativa entre ellos.   

En un primer momento del análisis de la matriz se podría inducir que las estrategias aumentan en 

complejidad formal desde el apilamiento, siguiendo con el  ensamble y finalizando con el 

escalonamiento. Aunque es evidente que en el apilamiento se da la variación más elemental con 

Proyectos como el CUAN y en el escalonamiento la de mayor complejidad con el Complejo Jeanne 

Hachette, quedando entonces en medio la estrategia del escalonamiento, si se tienen en cuenta 

todas los proyectos revisados no es posible mantener esta afirmación. Lo anterior, dado que dentro 

de cada estrategia, las variaciones varían en grados de complejidad y teniendo en cuenta la 

diversidad de estructuras formales en muchos casos no es comparable, por ejemplo, si se compara 

el Proyecto Habitat 67 con el Proyecto Silodam, en el que aparentemente el segundo seria menos 

complejo pero de manera detallada no lo es, pero teniendo en cuenta la gran diferencia entre 

estructuras formales no es posible afirmar que uno es más complejo que el  
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Tabla 2. Matriz de clasificación de los proyectos. Elaboración propia.  

ESTRATEGIA VARIACIÓN
PROYECT

OS

Frecuencia y 

densidad de la 

diversidad

Tipo de 

circulaciones 

en la 

agrupación

Tipo de 

diversidad en 

las unidades 

de vivienda

Observaciones

Apilamiento de 

piezas y repetición
CUAN

Regular y 

regular aislada
Lineal Área

En este caso el nivel de complejidad de la diversidad formal es simple: 

debido a que no hay una frecuencia alta de diversidad, pues es baja en 

las torres y aislada con respecto a 1 tipo de torre, y por otro lado la 

diversidad entre las unidades de vivienda es simple, pues solo obedece 

a cambios de área. La complejidad formal del volúmen tambien es 

simple, dada su regularidad y relación con las circulaciones es lineal.

Apilamiento de 

piezas y figuración
Girasol Regular Lineal Área y tipo

La diversidad formal de este proyecto es simple, pues no hay una 

frecuencia alta de diversidad de unidades de vivienda, y la diversidad 

entre estas obedece en su mayoria a cambios de área y solo en el 

último nivel hay un cmabio de tipologia. La complejidad formal es 

simple, dado que el volumen tiene un desarrollo secuencial y repetitivo 

y la relación con las ciculaciones es líneal.

Apilamiento de 

conjuntos y 

acoplamiento

Silodam Irregular Lineal y laberintica
Área, actividad 

y tipo

La diversidad formal del Silodam es una de las más complejas, dado 

que presenta una diversidad de unidades irregular y altamente variada, 

no solo en área, sino tambien en actividad y tipologias. La complejidad 

formal del volúmen es alta también, dado el desarrollo de la 

agrupación y relación con las ciruclaciones, que además de tener la 

opción líneal, tienen un desarrollo laberíntico y variado.

Ensamble de piezas

Paulo VI, 

Narkomfin, 

Robin Hood 

Gardens

Regular Lineal Área y tipo

En estos casos, la diversidad formal de los proyectos tiene una 

complejidad media, dado que existe una frecuencia de la diversidad 

repetitiva y secuencial, aunque no hay una gran variedad de unidades 

de vivienda diversas y los cambios formales entre los mismos son 

menores. La complejidad formal de estos proyectos es media tambien, 

pues aunque el modo de agrupación requeire una mayor cantidad de 

operaciones, la relación con las circulaciones es sencilla y líneal.

Ensamble de 

conjuntos
Mirador Irregular Laberintica

Área, actividad 

y tipo

Este proyecto, presenta una diversidad formal entre media y alta, dada 

su variedad, cantidad de unidades de vivienda diversas y su 

conformación irregular la cual varia también el desarrollo y variedad 

de las circulaciones. La complejidad formal de igual manera es más 

compleja debido la forma de agrupación de los conjuntos de unidades 

de vivienda y la relación con las circulaciones.

Escalonadas por 

sustracción

Kennedy 

Experimental
Regular Lineal Área

En este caso el nivel de diversidad formal es bajo, dado que la 

diversidad de las unidades de vivienda es bajo y solo cambian en área, 

su desarrollo es regular ya que obedece una secuencia. La 

complejidad formal del proyecto es baja igualmente ya que la 

estrategia de agrupación es simple y la relación con las circulaciones 

de desarrollo lineal tambien.

Escalonadas por 

apilamiento y 

figuración

Torres del 

parque
Regular e irregularLineal Área y tipo

La diversidad formal en este proyecto es media, dado que aunque el 

desarrollo del volúmen se da en principio por apilamiento y figuración 

de las unidades, la complejidad de este y diversidad de las unidades 

aumenta por su desarrollo escalonado. La complejidad formal tambien 

es media, además de lo anterior, dado que la agrupación tiene una 

relación sencilla con las circulaciones de desarrollo líneal.

Escalonadas por 

ensamble

Conjunto de 

viviendas 

escalonadas

Irregular total Lineal Área y tipo

La diversidad formal en este caso es media, dado que aunque la 

diversidad es irregular y total, las variaciones entre las undiades de 

vivienda no son muy notorias y el desarrollo de la circulación es líneal. 

Al ser un proyecto de tamaño pequeño no tiene un desarrollo 

complejo, una vivienda por cada nivel. 

Escalonadas por 

yuxtaposición
Habitat 67 Regular e irregular.Lineal y ramificadaÁrea y tipo

Este proyecto, presenta una diversidad formal alta, dada la cantidad de 

unidades de vivienda diversas, las formas de agrupación y relación con 

las circulaciones, que se dan de manera líneal y ramificada. La 

complejidad formal del proyecto es alta, esto por la conformación de la 

diversidad irregular dentro de cada conjunto que compone el proyecto, 

pero regular en la repetición de los conjuntos, y por la relación con las 

circulaciones ramificadas.

Escalonadas por 

retranqueo

Complejo 

Jeanne 

Hachette

Irregular total
Lineal y 

poética
Área y tipo

La diversidad formal de este proyecto es catalogada como una de las 

más altas, por la cantidad total y la variedad de unidades de vivienda, 

la variedad de cirulaciones y usos que se plantean en el Proyecto. La 

complejidad formal  es alta por lo mencionado anteriormente, por su la 

conformación irregular y sus circulaciones líneales, poéticas y por la 

combinación y articulación entre estas.

Agrupaciones 

escalonadas

Agrupaciones 

ensambladas

Agrupaciones 

apiladas
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otro. Además, dentro de las variaciones o proyectos, existe una gran cantidad de proyectos que se 

pueden clasificar por su complejidad formal de manera alternada entre estrategias.  

De esta matriz entonces, se puede deducir que es muy difícil realizar una medición cuantitativa de 

la diversidad formal, pero si se pueden hacer valoraciones cualitativas y establecer relaciones y 

grados de correlación entre la diversidad formal y otras variables.  Como se puede ver los proyectos 

que lograron más tipos de diversidad en las unidades de vivienda fueron los edificios Silodam y 

Mirador. Por otro lado, el proyecto que presenta una mayor frecuencia de unidades de vivienda 

diversas fue el Complejo Jeanne Hachette y las viviendas escalonadas en Bogotá, en los cuales 

todas las unidades de vivienda son diversas. Desde otro punto, se puede deducir que los proyectos 

en los que la estrategia requiere de un menor número de operaciones los resultados de diversidad 

formal son más sencillos, que en los que se requiere de un mayor número de operaciones para 

lograr el resultado final. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los resultados de diversidad formal serán 

diferentes, de acuerdo tanto a la frecuencia de la diversidad como al tipo de diversidad que se de 

en las unidades de vivienda. En este trabajo se logró identificar que los proyectos de menor 

complejidad en la diversidad formal corresponden a: Centro Urbano Antonio Nariño, Edificio 

Girasol, Paulo VI y Kennedy Experimental. Los proyectos que se pueden clasificar con una 

complejidad media en diversidad formal, corresponden a: Torres del Parque, Narkomfin y Robin 

Hood Gardens. Finalmente, los que se pueden clasificar con una complejidad de diversidad formal 

alta son: Edificio Silodam, Edificio Mirador, Habitat 67 y Complejo Jeanne Hachette.  

Estas tres estrategias que se delimitaron a partir de los análisis formales realizados al repertorio de 

proyectos seleccionados, son solo algunas de las posibilidades para agrupación de unidades de 

vivienda diversas en los proyectos de este tipo. La diferencia entre cada proyecto de la misma 
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estrategia, se convierte en la variable que da complejidad a la composición del proyecto y que se 

identifica aquí como subcategoría de cada estrategia. 

De acuerdo a los resultados de la investigación y la valoración presentada, se pudo establecer que 

no existe determinismo en relación a la complejidad de la diversidad formal en relación con las 

estrategias y categorías presentadas. Es decir, que aunque existan grados de relación entre los 

resultados finales formales de los proyectos y la diversidad formal, estos se pueden lograr en las 

diferentes estrategias, dependerá específicamente de las variaciones del proyecto. Además, es 

importante resaltar, que cada estrategia tendrá unos beneficios diferentes con respecto a las otras. 

Como se hizo evidente en el caso del Complejo Jeanne Hachette. Los grados de correlación se 

pudieron establecer entre las siguientes variables: 

 

- Diversidad formal - calidad arquitectónica: en los proyectos que presentaron una mayor 

diversidad formal, como el caso de Jeanne Hachette y Habitat 67, se identificaron 

soluciones más acertadas de iluminación, ventilación, relación entre espacios públicos, 

colectivos y privados, relación con la ciudad. 

- Diversidad formal - complejidad formal: en la medida que se incrementa la diversidad 

formal en el proyecto, las soluciones en cuanto a operaciones y resultados finales de 

agrupación de las unidades y circulaciones se hacen más desarrolladas que en los otros 

casos. 

- Diversidad formal - posibilidad de interacción social: esta variable se determinó a partir de 

la cantidad y variedad de espacios identificados para el uso colectivo y público dentro de 

los proyectos, así como las circulaciones públicas y colectivas. Identificando un grado de 
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correlación directa en los análisis realizados, a mayor diversidad formal mayor cantidad y 

variedad de espacios para la interacción social. 
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CONCLUSIONES 

 JEANNE HACHETTE: MODELO DE DIVERSIDAD FORMAL 

 

La diversidad formal en el proyecto de vivienda colectiva, entendida como la capacidad de un 

proyecto para agrupar piezas heterogéneas que representan los diversos modos de habitar, en 

diferentes usos, recorridos y niveles de intimidad, se define en esta investigación como elemento 

de respuesta a la diversidad social, identificada como uno de los mayores retos a resolver a la hora 

de proyectar vivienda colectiva en la actualidad. De manera que esta no solo permite albergar 

diferentes núcleos familiares y sociales, sino que además lo potencia, por medio de la agrupación 

unidades de vivienda de diferentes tamaños, diversos programas de áreas para diferentes 

actividades y variedad de estructuras formales, que además de permitir los dos anteriores, áreas y 

programas, posibilita diversas relaciones espaciales y funcionales. Por esto, se incentiva la 

diversidad social por medio de la reunión e interacción de diferentes comunidades, culturas y 

núcleos sociales y familiares en un mismo proyecto. 

De acuerdo al objetivo inicialmente planteado, identificar estrategias para la diversidad formal en 

la vivienda colectiva en altura, se identificaron tres de las posibles estrategias en los proyectos 

analizados: agrupaciones apiladas, agrupaciones ensambladas y agrupaciones escalonadas. Por 

medio de esta clasificación, se logró demostrar el aporte de la diversidad formal a la calidad 

arquitectónica del proyecto, en temas de forma y funcionalidad. En términos de forma, se logran 

resultados de mayor complejidad, carácter y coherencia en cuanto a estructuras formales, en 

comparación a proyectos seriados y homogéneos, algunos perceptibles a simple vista como se 

aprecia en las fotografías de las imágenes 100 y 101.  
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Imagen 100. Fotografía Proyecto de vivienda multifamiliar en Colombia. Fuente: 

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1430623 

 

 

Imagen 101. Fotografía Unidad Habitacional de Marsella. Fuente: https://enlacearquitectura.com/unidad-de-habitacion-en-

marsella-llamado-vivienda-de-emergencia/ 

 

https://enlacearquitectura.com/unidad-de-habitacion-en-marsella-llamado-vivienda-de-emergencia/
https://enlacearquitectura.com/unidad-de-habitacion-en-marsella-llamado-vivienda-de-emergencia/
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El segundo, en términos de funcionalidad, en la medida que los proyectos aumentan su diversidad 

formal se identificaron mejores respuestas en cuanto a temas de iluminación natural, ventilación 

natural, áreas verdes para las unidades de vivienda y zonas comunes e interacción del proyecto 

con la ciudad. Como evidencia de lo anterior y como conclusión de este trabajo se logró y realizó 

la valoración del Complejo Jeanne Hachette como Modelo de diversidad formal en la vivienda 

colectiva, proyecto que dentro del repertorio seleccionado, es el caso que presenta una mayor 

complejidad formal en relación a la diversidad, y que permitió extraer una mayor cantidad de 

elementos conclusivos con respecto a este tema, en comparación con los demás proyectos 

presentados. 

La importancia de estas estrategias, es su utilidad como instrumentos para la proyección 

arquitectónica, esto, ya que son universales y reproducibles. De acuerdo a Marti Aris, las ideas 

platónicas o universales, son aplicables a una serie de objetos particulares que aluden y participan 

a una esencia común. (Marti Aris , 1993). Esto, pues a través del análisis y la abstracción de 

proyectos particulares, se inducen ideas de proyecto, abstracciones formales, que identifican al 

mismo tiempo tipos arquitectónicos. Estas características comunes, serían entonces la idea que se 

repite en la serie de proyectos. Lo cual hace las estrategias reproducibles, ya que pueden ser 

aplicadas a nuevas soluciones de proyecto, en donde las variaciones del mismo serán dadas por 

factores singulares de cada proyecto y por factores externos: ubicación geográfica, temporal, 

futuros usuarios y materialidad. 

Volviendo al Complejo Jeanne Hachette como la conclusión más importante de este trabajo. Se 

presenta aquí a manera de argumentación, una valoración formal y arquitectónica del proyecto, la 

cual se realizó para este este caso, no solo a partir de los planos arquitectónicos, el levantamiento 

y análisis formal, sino también por medio de una visita al Proyecto y recorrido  a través del 
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Edificio, espacio público, zona comercial y terrazas públicas, en el que se realizó un  en relación 

a las estrategias y categorías delimitadas en los resultados presentada desde lo general a lo 

particular.  

 

Imagen 102. Fotografía General del Proyecto. Recorrido peatonal. Por: Laura Botero Paris. 

 

Morfología general 

El Complejo Jeanne Hachette, clasificado dentro de las estrategias proyectuales como una 

agrupación escalonada, por su desarrollo volumétrico general, presenta varias cualidades en 

comparación con las otras estrategias de agrupación, entre las que se encuentran: 

- Permite la diversificación de todas las plantas del edificio. 
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- Al ser una morfología irregular, posibilita una mayor diversificación de las unidades de 

vivienda, en este caso todas. 

- La forma escalonada del proyecto permite la generación de terrazas con amplias visuales 

que no se permite en otras formas de agrupación. 

- Las terrazas escalonadas permiten otros tipos de relaciones entre los usuarios del proyecto 

que no se presentan en los otros tipos de agrupación. Relaciones visuales e indirectas. 

- La forma escalonada permite el futuro crecimiento del edificio, construcción por etapas o 

adición de otros proyectos o edificios a manera de continuación. Como se realizó al 

Complejo Jeanne Hachette,  el Proyecto se construyó en dos etapas. Posteriormente, estas 

se relacionaron con otros proyectos como el Edificio Jean Baptiste Clément de los mismos 

arquitectos unido al Jeanne Hachette, que se comunica por medio de un puente y además 

pareciera la continuación del mismo. 

- Recupera área verde sobre el área total ocupada en el terreno a través de las terrazas 

ajardinadas. 

- La morfología a partir de la superposición de retículas, lineal y oblicua junto con el 

escalonamiento, permite, no solo una mayor cantidad de fachada en el edificio sino 

diferentes visuales y hacia los 365° a su alrededor. 
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Imagen 103. Volumetría escalonada: unión con otros edificios, diversificación de plantas y generación de terrazas. COMPLEJO 

JEANNE HACHETTE. Elaboración propia. 

 

Imagen 104. Fotografía volumetría general JEANNE HACHETTE. Por: Laura Botero Paris 
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Actividades en el proyecto 

El complejo Jeanne Hachette propone disponer dentro del mismo volumen diferentes usos y 

actividades además de la vivienda, que aunque se evidencia la incorporación de otros usos en otros 

de los proyectos analizados, en muchos estos se disponen en volúmenes aislados, o simplemente 

a manera de plataforma. En este caso en particular, la manera en que se incorporan los demás usos 

dentro del edificio permite: 

- Proponer y disponer una mayor cantidad de piezas diversas, ya que cada una de ellas debe 

adecuarse y responder a la función o la actividad que le corresponde, diversificando las 

piezas de la agrupación en tipologías, tamaños y circulaciones. 

- Aumenta la actividad y número de usuarios dentro de la agrupación, esto ya que sus 

habitantes no serán los únicos que los usen.  

- Permite una transición entre las actividades que se desarrollan en el proyecto, disponiendo 

las actividades de uso más público de manera más directa a la calle y se reduce de acuerdo 

al nivel de intimidad de las mismas, dando más privacidad a las unidades de vivienda sin 

aislarlas de la ciudad. 

- Las diferentes actividades permite una mayor interacción del proyecto con la ciudad, en la 

medida que estas plantean circulaciones públicas que conectan la agrupación con el espacio 

público de la ciudad. 

- Aporta a la compacidad de la ciudad, en la medida que se propone mayor cercanía y 

accesibilidad a diferentes actividades. 
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Imagen 105. Acceso peatonal interno Complejo Jeanne Hachette. Fotografía: Laura Botero Paris. 

 
Imagen 106. Rampa interna zona comercial. Fotografía: Laura Botero Paris 
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Imagen 107. Fotografías terrazas privadas y públicas. COMPLEJO JEANNE HACHETTE. Fotografías tomadas de: 

http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/comment-ivry-a-lance-l-architecture-ecolo-18-03-2016-5638517.php 
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Unidades de vivienda  

La manera en que se agrupan las unidades de vivienda en el proyecto y las operaciones de 

agrupación por medio de las que se puede plantear se concibe el proyecto, presentan varias ventajas 

entre las que se encuentran: 

- Se proponen todas las unidades de vivienda diversas, de 1 y 2 niveles, de diferentes 

tamaños y número de espacios al interior.  

- Al platearse todas las unidades de vivienda diversas, se permite según Jean Renuadie, una 

mayor apropiación e identidad con el espacio. 

- Las diferentes distribuciones permiten el desarrollo de otras actividades en la unidad de 

vivienda. 

- Se logra que cada una de las viviendas contemple un espacio verde, por medio de las 

terrazas escalonadas, en algunos casos, estas superan el área construida de la vivienda. 

Dado el tamaño e importancia en la distribución de las viviendas de las terrazas verdes, 

este no es solo un espacio adicional sino además se convierte en uno de los espacios de 

mayoz jerarquía en cada vivienda. 

- La subdivisión de las plantas a través de las retículas superpuestas permite una mayor 

flexibilidad en la definición de las viviendas y genera una mayor cantidad de espacios 

interiores diversos. 

- La figuración en el contorno de cada una de las plantas permite una mayor cantidad de 

fachada, lo que a su vez provee las unidades de vivienda de una mayor cantidad de 

iluminación y ventilación. 



155 

 

 
Imagen 108. Consultorio odontológico en Complejo Jeanne Hachette. Fotografía: Laura Botero Paris. 

 

 
Imagen 109. Terraza Apartamento Complejo Jeanne Hachette. Fotografía: Laura Botero Paris. 
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Imagen 110: Oficina en Complejo Jeanne Hachette. Fotografía: Laura Botero Paris. 

 

     

Imagen 111. Fotografías desde la terraza y hacia la terraza de un apartamento del Complejo Jeanne Hachette. 

Fuente:https://www.winhov.nl/site/assets/files/2246/office_winhov_local_heroes_16_jean_renaudie_anton_zoetmulder_01.pdf 
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Imagen 112. Plantas de algunas unidades de vivienda proporción área verde y área construida por unidad. COMPLEJO 

JEANNE HACHETTE. Plantas tomadas de: http://socks-studio.com  y modificadas. Elaboración propia. 

 

 

 

http://socks-studio.com/
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Recorridos y circulaciones 

El proyecto Jeanne Hachette resuelve su sistema de circulaciones, por medio de dos soluciones: 

una circulación directa, que se conforma a manera de ramificación debido a la distribución diversa 

e irregular de sus plantas, y una circulación indirecta que se conforma por puntos fijos irregulares 

y terrazas púbicas que se desarrollan a través de la fachada del proyecto. En el primer nivel, además 

el edificio se eleva en ciertos puntos para dar paso al espacio público generando recorridos 

comerciales y circulaciones públicas en este nivel. Estas soluciones permiten: 

- Variedad y posibilidad de recorridos diferentes dentro del edificio. Directas, poéticas o la 

combinación entre estas. 

- La circulación pública a través de la fachada del edificio incrementa el área de espacio 

público en el proyecto con variedad de soluciones, no simplemente a manera de parque 

aislado. 

- La variedad de recorridos y disposición de los mismos a través del edificio, permiten la 

interacción entre los diferentes niveles de intimidad: privado, público y colectivo, lo que 

a su vez permitiría la interacción entre usuarios. 

- La cantidad de recorridos públicos a través del edificio, posibilita la articulación del 

proyecto con la ciudad. 
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Imagen 113. Recorrido a terrazas públicas. Complejo Jeanne Hachette. Fotografía: Laura Botero Paris. 
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Imagen 114. Recorridos y terrazas públicas. Complejo Jeanne Hachette. Fotografía: Laura Botero Paris 
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Imagen 115. Recorridos. COMPLEJO JEANNE HACHETTE. Fotografías: Laura Botero Paris 

 

 
Imagen 116. Terrazas Complejo Jeanne Hachette: Fotografía: Laura Botero Paris: 
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Fachadas: 

La propuesta para las fachadas de Jeanne Hachette, logra:  

- Por medio del contorno irregular una mayor capacidad de iluminación y ventilación de 

los espacios. 

- Las terrazas verdes en fachada actúan como aislamiento y privacidad de las unidades de 

vivienda. 

- La continuidad de la irregularidad del contorno de fachada y las áreas verdes, actúan 

como elementos unificadores de la diversidad en el proyecto.  

- Los elementos diagonales en los planos verticales de la fachada junto con el manejo de 

materiales y colores homogéneos, da uniformidad al proyecto. 
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- Imagen 117. Fotografías des el interior de las viviendas. Iluminación y ventilación. COMPLEJO JEANNE 

HACHETTE. Fuentes: 

https://www.winhov.nl/site/assets/files/2246/office_winhov_local_heroes_16_jean_renaudie_anton_zoetmulder_01.pdf 
y https://www.wowhaus.co.uk/2016/01/13/on-the-market-apartment-in-the-1970s-jean-renaudie-designed-brutalist-

development-in-ivry-sur-seine-near-paris-france/ 

 
Imagen 118. Fotografía fachada interna proyecto y relación con la ciudad. Fotografías: Laura Botero Paris 

 

https://www.winhov.nl/site/assets/files/2246/office_winhov_local_heroes_16_jean_renaudie_anton_zoetmulder_01.pdf
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Algunas de las ventajas de la diversidad formal al ámbito social, en los proyectos de vivienda 

colectiva, son expuestas en los análisis realizados por a+t, como: “obtener la vitalidad de un 

barrio” (a+t, 2016) en el edifico 8 de BIG. En el Proyecto Ciboga Schots 1+2, de viviendas en 

arriendo, “en teoría los residentes pueden optar sucesivamente dentro del mismo conjunto por 

diferentes ofertas que vayan respondiendo a sus aspiraciones cambiantes” (a+t, 2016), lo cual, 

ayuda a que a medida que los núcleos familiares crecen no se trasladen a las afueras de la ciudad 

generando un sistema más disperso, sino que se reubiquen en los centros de ciudad, ayudando a la 

compacidad urbana. En el Mirador Building de MVRDV, explican una ventaja de la diversidad 

desde la relación con el otro, a través de la diversidad y los espacios colectivos dentro del edificio 

“para la relación entre residentes, para el contacto espontáneo” (a+t, 2016), dividendo el edificio 

y las diferentes tipologías de vivienda en barrios articuladas por circulaciones verticales y 

horizontales, y espacios colectivos en altura.  

Explicado por Jean Renaudie, citado por a+t, la importancia de la diversidad radica en:  

“Lo inesperado  en la formalización de las viviendas –es decir, el descubrimiento, la diversidad, 

la complejidad-, crea las condiciones favorables para que nos convirtamos en actores. No puede 

haber una percepción del espacio diferente de aquella que reside en la acción. En el caso de los 

grandes bloques de vivienda, la diversidad del interior es lo que empuja a los residentes a 

apropiarse del espacio y se convierte en lo más importante” (Fernandez & Mozas, 2013).  

Aquí, Renaudie, explica la relación directa entre diversidad y sostenibilidad social del proyecto, 

en la medida que se disponen unidades de vivienda y espacios diversos que se adapten a los 

diferentes modos de vida, la identidad y apropiación de estos de parte de las personas será mayor.  

Por último desde los aportes, un tercer aporte de la investigación consiste en brindan herramientas 

para la proyección de soluciones que permiten mejorar aspectos morfológicos y arquitectónicos 
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de los proyectos de vivienda colectiva por medio de la diversidad formal. Como se pudo evidenciar 

en el Complejo Jeanne Hachette, en la medida que se proyecta una mayor diversidad de unidades 

de vivienda, se conciben también una variedad de elementos que enriquecen el proyecto desde lo 

arquitectónico. Algunos de estos son: diversidad de circulaciones, posibilidades de recorridos, 

diversidad de funciones, interacción de los espacios públicos, colectivos y privados, interacción 

del edificio con la ciudad, posibilidad de crecimiento del proyecto, soluciones formales únicas 

debido a la diversidad, mayor capacidad de iluminación y ventilación, mayor cantidad de áreas 

verdes, etc. Estas condiciones arquitectónicas, aportan además al mejoramiento de las soluciones 

las condiciones de los espacio de habitar de las personas. 

Como recomendaciones para futuras investigaciones en el tema, desde la misma línea de 

investigación, se podría continuar la identificación nuevas estrategias a través del análisis de otros 

proyectos de vivienda colectiva que se destaquen por su diversidad formal y con diferentes 

estructuras formales de los ya analizados. Desde otra escala, teniendo en cuenta que este trabajo 

únicamente se enfocó en la escala intermedia, la agrupación de las unidades de vivienda, se podría 

dar secuencia a la investigación desde la escala de la unidad de vivienda. Las variaciones entre las 

unidades de vivienda y sus distribuciones de acuerdo a las nuevas estructuras familiares y diversas 

actividades que actualmente se desarrollan allí, estudiadas desde cada una de las estrategias y 

categorías de los tipos de diversidad delimitados: de áreas, actividades y tipos.  

Por otro lado, esta investigación demanda continuarse desde otros enfoques, como hábitat, 

teniendo en cuenta que este trabajo abarcó solamente el momento de análisis morfológico de los 

proyectos, se recomienda con el fin de corroborar y comprobar el impacto que tiene la diversidad 

formal en el ámbito social, estableciendo cómo influye la diversidad formal o su ausencia en los 

proyecto en aspectos como: interacción, intercambio, cohesión e inclusión social. Lo anterior, por 
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medio de estudios de caso, en el que se apliquen otro tipo de metodologías como evaluaciones por 

ocupación, entrevistas, historias de vida. Esto, para establecer la relación entre los usuarios con el 

edificio, entre los usuarios mismos y entre los usuarios con los habitantes de la ciudad.  
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