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RESUMEN 
 
La presente investigación, tuvo como punto de partida los adelantos de la 

investigación realizada en la Universidad Piloto de Colombia, denominada “Dibujo 
analítico en el aprendizaje del proyecto arquitectónico y su emplazamiento 
urbano” realizada en el barrio 20 de Julio, llevada a cabo por el equipo de trabajo 

encabezado por el profesor Plutarco Rojas. 

 
En consecuencia, surge con el propósito de atender por medio de la analogía, la 

escasa diversidad tipológica en complejos habitacionales, que se logra mediante 

el aparejo formal de las viviendas a partir de una composición por partes desde 

elementos, piezas, conjuntos y sistemas. Definiendo como hipótesis que el 

aparejar diferentes tipologías de vivienda análogas contribuiría a superar la escasa 

diversidad tipológica respondiendo a las necesidades específicas de los diversos 

perfiles de usuario. 

 
El objetivo general de ésta investigación, es entonces, diseñar un complejo 

habitacional que mitigue la estandarización de vivienda que se viene presentando 

los últimos. La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto parte de 3 

pasos: primero se requiere una analogía de casos de estudio a partir del stock de 

partes, segundo una estructura formal y por último una adecuación técnica, que 

son claves para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

 
Finalmente, la aplicación de dichos conceptos proporcionó una alternativa para 

mitigar la estandarización de los proyectos de vivienda y su respuesta a la 

diversidad de usuarios. 

 
 
Palabras claves 

Aparejo, vivienda, diversidad tipológica, analogía conceptual, adecuación 

tecnológica, agrupación, tipo. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation, had as a starting point the advances of the research 

carried out in the Pilot University of Colombia, called “Analytical drawing in the 

learning of the architectural project and its urban location” carried out in the 

neighborhood 20 de Julio, carried out by the work team headed by Professor 

Plutarco Rojas. 

 
Consequently, it arises with the purpose of attending through the analogy, the low 

typological diversity in housing complexes, which is achieved through the formal 

rigging of homes from a composition by parts from elements, parts, assemblies 

and systems. Defining as hypothesis that rigging different types of similar housing 

would contribute to overcome the low typological diversity responding to the 

specific needs of the various user profiles. 

 
The general objective of this research is, then, to design a housing complex that 

mitigates the housing standardization that has been presented in recent years. The 

methodology used for the development of this project is based on 3 steps: first an 

analogy of case studies is required from the stock of parts, second a formal 

structure and finally a technical adaptation, which are key to take into account in 

the architectural project development. 

 
Finally, the application of these concepts provided an alternative to mitigate the 

standardization of housing projects and their response to the diversity of users. 

 
 
 
Key words 

Rig, housing, typological diversity, conceptual analogy, technological adaptation, 

grouping, type. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación, tuvo como punto de partida la investigación sobre “Dibujo 
analítico en el aprendizaje del proyecto arquitectónico y su emplazamiento 
urbano” llevada a cabo en el barrio 20 de Julio, que trata sobre la composición 

por partes conformadas cada una por: elementos como barras, láminas y bloques; 

piezas como porche, recinto y aula; conjuntos como la agrupación de las piezas y 

sistemas como el desarrollo unificado de elementos, piezas y conjuntos. 

Identificando cada una de éstas partes en los casos de estudio se identifica la 

importancia de aparejar diversas tipologías de vivienda para implementarlas en 

complejos habitacionales. 

 
Se entiende que, el ideal es construir un espacio habitable que cumpla con las 

necesidades específicas de cada usuario, visto desde el concepto de la vivienda 

colectiva, que funda sus bases sobre la necesidad de proveer espacios que 

aporten a la satisfacción de cada usuario. De ahí la importancia de entender la 

vivienda como unidad básica que hace parte de una complejidad de tejido urbano 

generando un edificio multifamiliar que se encuentra estructurado por pasillos, 

ascensores, escaperas que conforma las circulaciones y puntos fijos para articular 

las viviendas. Por tanto, esta unidad básica denominada vivienda ha formado 

parte fundamental en el diario vivir de la humanidad con diferentes tipos y 

tipologías. 

 
Actualmente, hablar de tipo en Arquitectura, remite a generar una analogía entre 

los proyectos a analizar, ver el desarrollo y su evolución en la historia, por qué fue 

importante en ese momento y qué avances tecnológicos y urbanos que 

implementaron de igual manera; esto en cuanto al desarrollo del edificio. De 

manera análoga, en la vivienda, las tipologías aluden a una clasificación que 

categoriza las distintas tipologías y maneras de agrupación que bien sea en baja o 

en alta densidad se tenga en cuenta su relación directa con el contexto urbano el 

cuál hace que no actúe como un elemento aislado. 
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A partir de lo mencionado anteriormente, la presente investigación se realizó 

mediante el análisis de unos casos de estudio paradigmáticos seleccionando un 

stock de partes, evidenciando el aparejo de tipologías diversas como problema en 

referencia, que cobra relevancia teniendo en cuenta la tendencia de 

estandarización en los diseños de vivienda en los últimos años; a partir de su 

funcionalidad, su relación con cada uno de los espacios, su entorno y su 

focalización en un solo tipo de usuario, se realiza una composición por partes 

desde elementos, piezas, conjuntos y sistemas. 

 
Como hipótesis se sostiene que el aparejar diferentes tipologías de vivienda 

análogas a las utilizadas en proyectos como las Torres del parque, Romeo y 

Julieta; conceptos de diseño evidenciados en Hábitat 67 y el Walden 7; y una 

estructura formal a partir de los referentes mencionados anteriormente, contribuiría 

a atender la demanda múltiple de usuarios y las diferentes necesidades 

específicas mediante el aparejo formal para mitigar la estandarización tipológicas 

en agrupaciones de vivienda. 

 
El objetivo general de ésta investigación, es entonces, diseñar un complejo 

habitacional con una plataforma de usos mixtos que responda directamente a las 

necesidades de los usuarios que se encuentran dentro del proyecto y mitigar la 

estandarización de viviendas por medio del aparejo formal de viviendas versátiles 

que se adecuan a la diversidad de usuarios. 

 
Para el desarrollo de la metodología, se desarrolla el proyecto mediante la 

investigación proyectual, el cual requiere primero una selección de casos de 

estudios paradigmáticos que mediante éste, se harán unas analogías de los 

mismos seleccionando un stock de partes de acuerdo a su función. Y por último 

una aplicación formal de las posibles estrategias de diseño con sus posibles 

soluciones, dando como respuesta al emplazamiento, teniendo en cuenta que éste 
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no sea un objeto aislado del mismo y así generando como resultado el desarrollo 

del complejo habitacional absoluto. 

 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el documento se divide en tres 

partes. Primero, se explica el concepto de tipo en la vivienda a través de la historia 

de su significado de acuerdo a las clasificaciones y relaciones en proyectos 

paradigmáticos, siguiendo con las teorías y desarrollos que se fueron dando en la 

historia y sus aportes en algunos de los principales proyectos, y por último a partir 

de 3 conceptos se subdividen en: diversidad tipológica, estructura formal y por 

último, adecuación tecnológica. Los cuales son términos claves para tener en 

cuenta en el desarrollo del proyecto arquitectónico que a partir de la aplicación de 

dichos conceptos se proporciona una alternativa para mitigar la estandarización en 

los proyectos de vivienda y su respuesta a la diversidad de usuarios. 

 
En conclusión, la finalidad de esta investigación, buscó resolver en su mayoría un 

problema en particular. Como lo es el aparejo formal de tipologías diversas en 

complejos habitacionales, mediante la aplicación de los 3 conceptos mencionados 

anteriormente, mitigando la estandarización, ya que ayudan a abastecer la 

demanda de la diversidad de usuarios que se encuentran y sus necesidades 

específicas, y al mismo tiempo genera una identidad dentro del mismo proyecto, 

con una mixtura de usos en los primeros niveles y unas zonas de actividades 

comunes dentro del edificio, haciendo un complemento en el complejo 

habitacional. 
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1. TEMA 
 
Esta investigación trata sobre el aparejo formal de tipologías diversas en 

complejos habitaciones. 

 
 
1.1 Tipos de vivienda 

 
En la historia se han presentado diferentes modelos de vivienda el cuál ha 

evolucionado con el tiempo tanto en su desarrollo como en el diseño de cada una 

de éstas. Se presenta una clasificación de tipos de vivienda las cuales son: 

unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. 

 
La vivienda unifamiliar está diseñada para ser ocupada en su totalidad por una 

sola familia y se caracteriza por que urbanísticamente son de baja densidad y 

generan un mayor impacto ambiental, al igual que en la infraestructura de 

servicios. Hay tres clasificaciones las cuales pueden ser aisladas: que 

corresponde a una vivienda independiente que no linda con otra y la cuál cuenta 

con espacio libre; por otro lado, las apareadas son parejas de casas que 

comparten una medianera; por último las adosadas: son las casas que están 

ubicadas en hileras y que comparten elementos comunes como jardines, garajes. 

 
 

AISLADAS APAREADAS ADOSADAS 

 
 
Ilustración 1: Clasificación tipos de vivienda unifamiliar. Autor: Elaboración propia 
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Por otro lado, la vivienda bifamiliar está conformada por dos plantas la cuál 

cuentan con una vivienda completa para cada una de las dos familias. Con un 

elemento en común que las articula como lo son las escaleras. 

 
Igualmente, la vivienda multifamiliar se caracteriza por desarrollar tres o más 

viviendas independientes en la cual la convivencia entre cada una no es 

obligatoria dando como resultado una agrupación de viviendas de edificios en 

altura. Urbanísticamente son zonas de alta densidad que pueden llegar a generar 

un menor impacto ambiental ya que ocupa menos suelo por cada unidad. Por otra 

parte si tiene un alto consumo de recursos naturales y generación de desechos 

con respecto a la alta densidad que presenta. 

 
 
1.2 Diversidad Tipológica 

 
En efecto se presentan dos tipo de clasificaciones las cuales son: por su 

distribución y según el número de plantas. 

 
La primera hace referencia al tipo flat que adquiere el nombre ya que es una 

vivienda que se encuentra constituida por una sola planta con un acceso directo y 

que puede contener de 1 a 3 dormitorios. También hay tipo dúplex que está 

conformada por la unión de dos pisos superpuestos y que en su interior se 

encuentran conectados por medio de una escalera. 

 
Como se muestra a continuación se evidencian 3 tipologías de Romeo y Julieta 

del arquitecto Hans Scharoun y 2 tipologías de las Torres del Parque del 

arquitecto Rogelio Salmona. Clasificándolos en viviendas tipo flat, y dúplex 

respectivamente. 
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Romeo y Julieta–Arq. Hans Scharoun / Torres del Parque–Arq. Salmona 
 

 
Ilustración 2: Tipología de vivienda flat y dúplex. Módulos de vivienda de casos de estudio. 
Tipologías Romeo y Julieta - Arq. Hans Scharoun y Torres del Parque - Arq. Rogelio Salmona. 
Autor: Elaboración propia 

 
 
 
La segunda corresponde al tipo bloque que son edificios de 3 a 4 plantas las 

cuales cada vivienda cuenta con 1 a 2 habitaciones; de la misma manera, el tipo 

torre son edificios de 10 plantas o más con usos mixtos en los primeros pisos y 

que principalmente tienen como elemento principal el ascensor. 

 
 
1.3 Clasificación de viviendas 

 
Para empezar el apartamento tradicional está conformado de 2 a 3 habitaciones 

que incluye sala, comedor, cocina y lavandería; por otro lado el aparta estudio se 

caracteriza por ser una vivienda pequeña la cuál cuenta con los espacios más 

integrados. El dúplex como se explicaba anteriormente tiene dos plantas que se 

comunican mediante una escalera. Los áticos se encuentran en los últimos pisos 

de los edificios y se destacan por tener un mayor área de terraza. Por último los 

apartamentos bajos con jardín están ubicados en la primera planta de los edificios 

y tienen como privilegio un jardín de uso privado. 

 
Para concluir un complejo habitacional se encuentra integrado por diversas 

tipologías de vivienda, de tal manera es privado ya que se encuentra cercado y 

vigilado por consiguiente solo pueden acceder las personas que allí habitan y los 
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invitados de ellos brindando mayor seguridad. También cuentan con zonas 

comunes como, canchas de fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, golf, piscinas, etc. 

 
 
1.4 Delimitación del tema 

 
El proyecto de investigación, pretende resolver el problema asociado al aparejo 

formal de tipologías diversas en complejos habitacionales, teniendo en cuenta la 

tendencia de estratificación en los diseños de vivienda en los últimos años, a partir 

de su funcionalidad, su relación con cada uno de los espacios, su entorno y su 

focalización en la diversidad de usuarios, a partir de una composición por partes 

desde elementos, piezas, conjuntos y sistemas. Que de tal modo se resuelva la 

problemática y poder contribuya a variedad de usuarios que hay mitigando el 

desplazamiento de algunos de ellos a otros lugares. 
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2. PROBLEMA 
 
El problema de proyecto es la estandarización tipológica en agrupaciones de 

vivienda que, en la inserción de variedad, genera conflicto en los modos de 

aparejar diferentes tipologías de vivienda en un complejo habitacional. 

 
 
2.1 Descripción del problema 

 
Como menciona el Arquitecto Nelson Enrique Salazar en su trabajo de maestría, 

quienes desarrollan el diseño de la vivienda “… los que materializan tienden a 

convertirse en patrones o ‘sellos’ repetitivos sin algún tipo de control o sentido, 

condición que imposibilita la satisfacción de las reales demandas del usuario en 

virtud de las limitaciones que el diseño impone a éste, generando los ya conocidos 

desconciertos en cuanto a temas como la amplitud de circulaciones, la escasa 

ventilación, la deficiente iluminación natural entre otros.” (Salazar Solano, Nelson 

Enrique, 2016, pág 14) por esto se evidencia que las condiciones de éstas 

viviendas no cumplen con unas condiciones o calidad de vida óptima para quien 

las habita. Por ejemplo Josep María Montaner en su libro de Vivienda Colectiva 

menciona el Narkomfin del arquitecto Moiséi Guinzburg y dice que los espacios 

privados como dormitorios y baños, son espacios muy recudidos; a comparación 

de las zonas comunes como lavandería y cocina. Es un claro ejemplo de que el 

diseño de la vivienda no se adaptó a las necesidades de la gente que lo habitaba. 

 
Por otra parte dice que “algunos planteamientos críticos contemporáneos (desde 

la arquitectura) sitúan la definición de tipo no como la repetición de unidades de 

elementos, sino como la asociación de esquemas estructurales no evidentes” 

(Martí Aris, Carlos, pág 103) sin embargo “el tipo corresponde al ‘modelo ideal que 

reúne todos los caracteres esenciales de todos los seres u objetos de igual 

naturaleza” (Leturio & Herrer, 2006) esto da como resultado el concepto de 

estratificación haciendo relación a un tipo de vivienda y el cual presenta un 
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problema importante como se mencionó anteriormente es que no cumple con las 

condiciones y una calidad de vida óptima. 

 
Unos indicadores demográficos realizados por la SDP y EMB en el 2014 sobre la 

localidad de San Cristóbal hacen relación a 3 clasificaciones de población, primero 

un rango entre 0 -14 años con 32.008 habitantes, segundo entre 15 – 19 años con 

30.207 habitantes y por último con personas mayores a 65 años con 29.271 

habitantes. Relacionando que el número de viviendas de 4 personas son 56.031, 

de 3 personas son 27.857, de 2 personas son 18.773 y de 1 persona son 13.928, 

dando como resultado a que hay una demanda diversa de usuarios y el tipo de 

vivienda es totalmente diferente a su conformación familiar y sus necesidades 

específicas. 

 
Partiendo desde el análisis de un lugar en el contexto colombiano se evidencia 

que su finalidad es obtener altas densidades con una escasa área común, debido 

a esto se realiza para obtener mayor rentabilidad sin importar la calidad de vida 

que se ofrece en la vivienda. 

 
En la estructura funcional y de servicios se evidencia que en algunos casos la 

vivienda está altamente concentrada y que los equipamientos existentes no 

cubren la demanda de la población, lo cuál lleva a que ésta se desplace 

obligatoriamente a otras zonas para abastecer sus necesidades. De igual manera, 

cuando se presenta un hito importante como por ejemplo una iglesia conlleva a 

que alrededor de éste equipamiento se ubiquen construcciones de uso mixto 

generando así mismo corredores comerciales. 

 
Por otro lado en la estructura socioeconómica se puede presentar que haya una 

estratificación social unificada lo cual genera dinámicas sociales en igualdad de 

condiciones. Pero al mismo tiempo las condiciones de vulnerabilidad generadas 

por la falta de equipamientos y mixtura de usos en el sector genera un 

desplazamiento a otras periferias de la ciudad. 
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Del mismo modo en la estructura ecológica en algunos casos se evidencia en la 

actualidad un alto índice de construcción para los pocos vacíos urbanos, a causa 

de esto no se presenta una vegetación apropiada para un ambiente saludable ya 

que presenta poca vegetación y los parques y el espacio público están 

deteriorados gracias a la invasión de espacio público del comercio informal. 

 
 

EJEMPLO ESQUEMÁTICO DEL PROCESO DE MODULACIÓN 
 
 
 

 
Ilustración 3. Título: Diseño de repetición de 
plantas. Autor: Elaboración popia. 

 
 
Ilustración 4. Título: Propuesta de modelo de 
edificio. Autor: Elaboración propia. 
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Ilustración 5. Título: Simetría y Repetición en 
4 torres. Autor: Elaboración propia. 

Ilustración 6. Título: Evidencia problema. 
Autor: Elaboración propia. 

 
 
 

2.2 Delimitación del problema 
 
¿Cómo aparejar diversas tipologías de vivienda en un complejo habitacional? 

 
 
Dando respuesta a esta pregunta, en el modelo de complejo habitacional se busca 

resolver el problema en su mayoría ya que al implementar el aparejo formal de 

una diversidad tipológica de viviendas colectivas dentro del complejo habitacional, 

mediante una diversidad tipológica, una analogía conceptual y una adecuación 

tecnológica dando como respuesta a la variedad de usuarios con diferentes 

necesidades cada uno, y una plataforma de mixtura de usos la cual cuenta con 

guarderías, gimnasios, peluquería, restaurantes, comercio, droguerías, etc., mitiga 

el desplazamiento de los habitantes a otros lugares. 

 
Así mismo, este modelo se puede llegar a repetir en otros lotes pero teniendo en 

cuenta que se utilizan los tipos de vivienda para conformar una agrupación que 

responda a las determinantes del lugar. 
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3. HIPÓTESIS 
 
El aparejar diferentes tipologías de vivienda análogas a las utilizadas en proyectos 

como las Torres del parque, Romeo y Julieta, conceptos de Hábitat 67, el Walden 

7, y una estructura formal a partir de los referentes analizados, contribuiría a 

superar la estandarización tipológica que hay y a superar la escasa diversidad 

tipológica respondiendo a las necesidades específicas de los diversos perfiles de 

usuario. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto de investigación propone diseñar un complejo habitacional que 

cumpla con usos mixtos en los primero pisos como salud, comercio, oficinas, entre 

otros, para así mismo evitar un mayor desplazamiento de las personas. Pero 

principalmente diseñar diversas tipologías de vivienda a partir de un aparejo formal 

entre estas que responda a la demanda de usuarios que hay y sus necesidades 

mediante un sistema estructural formal en el cuál facilite la sustracción y adición 

de las diferentes tipologías. 

 
Es importante atender a este problema para abastecer la demanda múltiple de 

usuarios y las diferentes necesidades espaciales mediante el aparejo formal de 

estas tipologías de vivienda aplicando la diversidad tipológica, analogía conceptual 

y una estructura formal a partir de los referentes. 

 
En el libro de la arquitectura de la vivienda colectiva por Josep María Montaner 

explica y hace una relación en el movimiento moderno que la vivienda en el 

racionalismo esta concebida como una ‘célula anabólica’, la cual prioriza en el 

usuario el descanso del cuerpo, la nutrición y higiene de cada uno. Y que no se 

debe entender solamente como unidad básica, sino como una complejidad del 

tejido urbano. 

 
A diferencia del racionalismo, el organicismo se caracteriza por ser una unidad 

mínima, su colectividad, modularidad y monumentalidad. Busca también superar el 

esquema rígido de la vivienda colectiva no solo entendiéndolo como conjunto sino 

desde la unidad de vivienda. 

 
Dando como contextualización estos dos conceptos de que se deben entender 

desde la escala humana para poder recorrerse a pie, al estar dotada de vivienda y 

equipamientos hace que actúe de manera independiente a la ciudad. 



21  

Para entender esto, primero a partir de la variedad tipológica se analizan 2 tipos 

de vivienda y se clasifican al final 2 de las Torres del parque y 3 de Romeo y 

Julieta , las cuales corresponden a un tipo de vivienda dúplex y bifamiliar 

respectivamente, que de igual manera tiene una relación directa con el entorno y 

su forma que responde al mismo genernado visuales mediante las terrazas y 

balcones de los edificios. En segundo lugar desde la analogía conceptual de 

Hábitat 67 se evidencia la super posición de modulos en diferente orden y en el 

Walden 7 se caracteriza por sus patios, parcelas, cubiertas colectivas con uso de 

ocio y esparcimiento, lo cual genera ambientes interioes dentro del edificio. Y por 

último la adecuación tegnológica a partir de la estructura propuesta por cada 

referente. 

 
Según esto, la investigación aborda el aparejo de las diversas tipologías de 

vivienda a partir de una estructura formal en el complejo habitacional. Para ello, 

Moshe Safdie evidencia la súper posición de módulos a partir de una estructura 

modular, el cual permite que puedan ser colocados sin orden alguno. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 Objetivo general 

 
Diseñar un complejo habitacional que mitigue la estandarización tipológica en 

agrupaciones de vivienda, resolviendo el aparejo de diversas tipologías de 

vivienda y una plataforma de usos mixtos mediante una adecuación técnica en el 

cuál facilite la sustracción y adición de las diferentes tipologías. 

 
 
5.2 Objetivos específicos 

 
• Construir un repertorio de proyectos paradigmáticos sobre vivienda 

colectiva, susceptibles de ser analizados desde el ámbito de diversidad 

tipológica. 

 
• Estudiar los antecedentes, sus teorías y la práctica del desarrollo de los 

casos de estudio durante la historia. 

 
• Analizar el desarrollo de un complejo habitacional que agrupa diversas 

tipologías de vivienda y su impacto por la demanda de usos 

complementarios. 

 
• Realizar primero, análisis de la forma y tipología de los proyectos, segundo 

una analogía conceptual y por último una adecuación tecnológica. 

 
• Identificar tipologías de vivienda diversas a partir de casos de estudio su 

relación con el sitio y el usuario. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
Esta investigación analizará teorías y proyectos paradigmáticos asociados al 

desarrollo de la vivienda colectiva y la escasa diversidad tipológica que presentan, 

con el propósito de ilustras las oportunidades que presenta para poder resolver el 

problema de investigación. 

 
En relación a la vivienda unifamiliar “arquitectos como Frank Lloyd Wright, Gerrit 

Rietveld, Ludwig Mies van der Rohe, Louis Kahn, Luis Barragán, José Antonio 

Coderch, Max Cetto, Ray y Charles Eames o Alison y Peter Smithson realizaron 

propuestas que transformaron el espacio doméstico mediante la experimentación 

en la casa individual. Desde el funcionalismo orgánico y el neoplasticismo, a partir 

del existencialismo y la fenomenología, con la síntesis de lo moderno y lo local, se 

crearon espacios flexibles y unitarios relacionados con el entorno natural; para ello 

se eliminaron los condicionantes rígidos de la caja tradicional, se fomentaron los 

patios y dobles espacios, y se recurrió a nuevas técnicas e imágenes de los 

medios de comunicación de masas.” (Montaner, Josep María, 2015, pág 23) esto 

evidencia una evolución por parte en el diseño de la vivienda implementando 

dobles espacios y patios dentro de ella. 

 
Por otro lado Alexander Klein explicaba que “el análisis, aplicado con criterios 

racionales e higienistas basados en la iluminación y ventilación naturales, 

justificaba que la vivienda más eficaz, desde un punto de vista funcional y 

económico, además de poseer una adecuada separación de zona de día y zona 

de noche, no debía ser ni demasiado ancha ni demasiado profunda. Las viviendas 

de poca profundidad resultan caras por el exceso de fachada y poco funcionales 

por el desarrollo lineal del pasillo. Según los estudios de Klein, las viviendas 

demasiado profundas resultan antihigiénicas, oscuras y poco ventiladas, y sueles 

tener una distribución laberíntica que ha de recurrir a patios de luces. Estos 

estudios definieron un modelo canónico de vivienda moderna: la vivienda 

plurifamiliar con escaleras que dan acceso a dos viviendas por rellano, cada una 
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de ellas con cocina, estar-comedor, dos habitaciones y un baño.” (Montaner, 

Josep María, 2015, pág 22). Ese modelo de vivienda racional se basa en la 

separación de zona de día y zona de noche. Y la clave de esa solución era la 

reducción de la profundidad de la planta para disfrutar de ventilación cruzada. 

 
Por otro lado en el libro de la arquitectura de la vivienda colectiva por Josep María 

Montaner explica la vivienda del racionalismo funcionalista como una ´célula 

anabólica`, es decir, un espacio en el que se produce el descanso del cuerpo, la 

nutrición, la higiene y la reproducción de la fuerza de trabajo. (Montaner, Josep 

María, 2015) del mismo modo, la vivienda se basaba en “un proceso sumatorio y 

lineal: varias habitaciones formaban una célula de vivienda, varias células de 

vivienda formaban una unidad tipológica o edificio, varios edificios residenciales 

formaban el barrio, varios barrios eran la ciudad.” (pág 24-25) 

 
Un ejemplo de vivienda racional en Rótterdam, en el barrio Spagen (1919-1920) 

por el arquitecto holandés Michiel Brinkman y J.J.P Oud un proyecto en forma de 

manzana cerrada que contiene unos bloques de baja altura en su interior, y que 

por medio de corredores se acceden a las viviendas dúplex ubicadas en la parte 

superior. 

 
El Karl-Marx-Holf (1926-1930) diseñado por el arquitecto Karl Ehn, contaba con 

1.382 viviendas para 5.000 habitantes, carece de ventilación cruzada 

condicionado por el sistema constructivo tradicional. Pero lo importante es que 

estaba compensado con la calidad y cantidad de espacio público complementado 

por parques, equipamientos colectivos como (baños públicos, guarderías, 

lavanderías y módulos para la recolección de basuras) por lo cual sin esto el 

conjunto de vivienda no tiene sentido. 

 
En Madrid la casa de las flores, es un proyecto del arquitecto Secundino Zuazo 

que abarca una manzana completa la cual fue construida en fábrica de ladrillo que 

estaba conformada por patios interiores que servían como ventilación y elementos 
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colectivos como las escaleras que unían cada bloque por medio de estas. Al igual 

que el espacio de la azotea que se encuentra debajo de la cubierta genera un 

lugar de uso comunitario. 

 
En las vanguardias soviéticas “existía una relación básica entre la vivienda y los 

servicios (escaleras, ascensores, cocinas, baños, lavaderos, etc.) que se 

denominaría ´estándar`.” (Montaner, Josep María, 2015, pág 34). Por otro lado en 

el Narkomfín de Moiséi Guínzburg en Moscú (1927-1929) cuenta con espacios 

privados muy reducidos, cocinas y lavanderías compartidas y gran espacio 

colectivo en cada planta. 

 
En la Casa Bloc que implementa la morfología de los redents explica que “esta 

disposición permite crear el cualificado espacio público de dos plazas, adecuado 

para instalar equipamientos en su interior. Los corredores de acceso a las 

viviendas son uno de sus elementos más característicos y favorece la cohesión 

social: son lo bastante anchos para colocar plantas, tender la ropa o detenerse a 

charlar un rato sin impedir el paso. La escala de la intervención hace que los dos 

patios que crea el fragmento de reden se encuentren dentro de la tradición popular 

del claustro o de las corralas, y de ahí deriva el tipo de vida cotidiana tan 

cualificado que potencia.” (Montaner, Josep María, 2015pág 37). Generando de 

este modo una interacción dentro del edificio con las otras personas, por sus 

plazas y la dimensión del pasillo. 

 
Un diseño de vivienda tipo dúplex en el que la cocina, el baño y la sala de estar- 

comedor abajo, y tres habitaciones arriba, situadas de manera alternada. Es decir, 

de cada par de viviendas, una tiene dos habitaciones delante y una por encima del 

corredor; y la otra, una delante y dos detrás con una escalera que comunica los 2 

pisos. (Montaner, Josep María) 

 
Después de la segunda guerra mundial la producción de vivienda colectiva 

aumento en cantidad y disminuyó en calidad en Europa. Lo característico en las 
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plantas de las viviendas francesas “disponían de un espacios más o menos 

generosos, con tres o cuatro habitaciones. … el espacio público estaba falto de 

calidad: insuficientes equipamientos, poco cuidado en el diseño o amueblamiento 

urbano e imposibilidad de potencias ningún sentido de pertenencia. Tampoco las 

redes de transporte público eran suficientes.” (Montaner, Josep María, 2015, pág 

40) 

 
La generación de los new towns en el año 1950 diseñó un nuevo prototipo de 

vivienda en el cual “se trataba de crear ciudades más compactas, aumentando 

para ello la densidad la densidad, disminuyendo las distancias y estructurando la 

new town entorno a un potente ´centro cívico`, en este caso con forma de mega 

estructura.” (Montaner, Josep María, 2015,pág 44). La deficiencia de éstas es que 

presentaban una insuficiencia de equipamientos y generaba una dificultad para 

potenciar una vida social integra. 
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7. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la metodología, se desarrolla el proyecto mediante la 

investigación proyectual, el cual requiere primero una selección de casos de 

estudios paradigmáticos que mediante éste, se harán unas analogías de los 

mismos seleccionando un stock de partes de acuerdo a su función. Y por último 

una aplicación formal de las posibles estrategias de diseño con sus posibles 

soluciones, dando como respuesta al emplazamiento, teniendo en cuenta que éste 

no sea un objeto aislado del mismo y así generando como resultado el desarrollo 

del complejo habitacional absoluto. 

 
Se parte de la explicación del concepto de tipo en la vivienda a través de la 

historia y su significado aplicado en proyectos paradigmáticos y de construir un 

repertorio de referentes sobre vivienda colectiva, susceptibles de ser analizados 

desde el ámbito de diversidad tipológica. Continuando con un reconocimiento de 

los objetos de estudio, primero se realiza un análisis de la forma y tipología de los 

proyectos, segundo una analogía conceptual y por último una adecuación 

tecnológica a partir de un redibujo de plantas, cortes y fachadas. Y por último la 

elaboración del modelo (maqueta) de interpretación tridimensional. 

 
Por otra parte en el análisis se realiza una descripción analítica la cuál evidencia 

cada una de las partes constructivas del proyecto, su relación directa de las 

partes, el desarrollo del concepto de aparejamiento de cada una de las vivienda en 

la evolución de los diferentes pisos. La formulación de una hipótesis que sugiere 

una estructura formal para poder lograr el aparejo. Una descripción de la ésta y su 

respuesta directa con relación a la solución de la hipótesis. Seleccionar las 

tipologías de vivienda para generar la diversidad tipológica, una analogía 

conceptual y estructura formal a partir de los referentes. 

 
En cuando a la analogía, se realiza un traslado de la composición por partes al 

sitio de trabajo, pudiendo así poder emplazar el proyecto en cualquier parte sin 
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ningún problema, descomponiendo y recomponiendo el proyecto para lograr el 

mejor diseño y evidenciando que al alternar las viviendas no afecta en nada al 

momento de aparejarlo de manera alterna. Corroborando la adecuación al 

contexto, la cual responda de manera directa y sin alteraciones la posibilidad de 

ser enchufado en cualquier parte teniendo en cuenta las características del lugar. 

 
 

Finalmente la parte de la transformación, son las operaciones necesarias que se 

realizaron para el desarrollo de la composición de acuerdo a los requerimientos 

que necesitaba el proceso de dicha actividad. Su diseño en el interior con base a 

fotografías interiores de los proyectos de estudio y su evolución al aplicar técnicas 

en el desarrollo de esos espacios interiores y exteriores, de acuerdo al color, 

iluminación, textura, antropometría, tipo de mobiliario, entre otros. Generando así 

un complejo habitacional compacto con una plataforma comercial mixta y diversa, 

que contribuye a disminuir el desplazamiento y las necesidades propias de la 

variedad de usuarios. 

 
Se evidencia que por medio del dibujo analítico se puede analizar “verificar,  

repetir y transferir” para comprobar el resultado proyectado. A partir de un sistema 

de análisis empleado por elementos, piezas, conjuntos y sistemas que conforman 

cada objeto de estudio y así poderlos identificar. 
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8. RESULTADOS 
 
Los resultados son productos de la diversidad tipológica, la analogía conceptual y 

adaptación tecnológica bajo los referentes mencionados en el libro de Josep María 

Montaner, mitigando así el aparejo formal de las tipologías de vivienda. 

 
Se desarrolla como tema el aparejo de tipologías diversas en complejos 

habitacionales, a partir de un repertorio de referentes como parte de la 

metodología, a partir de una variedad tipológica de las Torres del parque del Arq. 

Rogelio Salmona y Romeo y Julieta del Arq. Hans Scharoun; una analogía 

conceptual de Habitat 67 por el Arq. Moshe Safdie y Walden 7 de Ricardo Bofill y 

una adecuación tegnológica a partir de la estructura planteada por los referentes. 

 
Para entender esto, primero a partir de la variedad tipológica se analizan 2 tipos 

de vivienda y se clasifican al final 2 de las Torres del parque y 3 de Romeo y 

Julieta , las cuales corresponden a un tipo de vivienda dúplex y bifamiliar 

respectivamente. 

 

 
 

 
 
Ilustración 7: Tipologías diversas. Tipologías Romeo y Julieta-Arq. Hans Scharoun. Torres del 
parque -Arq.Rogelio Salmona. Autor: Elaboración propia 
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En segundo lugar desde la analogía conceptual de Hábitat 67 se evidencia la 

super posición de modulos en diferente orden y en el Walden 7 se caracteriza por 

sus patios, parcelas, cubiertas colectivas con uso de ocio y esparcimiento, lo cual 

genera ambientes interioes dentro del edificio. 
 
 

 

Ilustración 8. Título: Explotado de módulo Habitat 67. Autor: Moshe Safdie. Imagen tomada de: 
flickr.com Fecha de creación: 2010, Noviembre 3. Página Web en línea. Disponible: 
https://Flickr.com/photo Consulta: 2019, Septiembre 18 

 
 
Y por último la adecuación tegnológica a partir de la estructura propuesta por cada 

referente. 

 
Según esto, la investigación aborda el aparejo de las diversas tipologías de 

vivienda a partir de una estructura formal en el complejo habitacional. 
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Ilustración 9. Título: Tipologías diversas. Autor: Elaboración propia. 
 
 
Para ello, Moshe Safdie evidencia la súper posición de módulos a partir de una 

estructura modular, el cual permite que puedan ser colocados sin orden alguno. 

 
Como en el caso de las torres del parque y romeo y Julieta están conformados por 

una agrupación de vivienda de forma espiral teniendo en el centro un circulo 

imaginario que da orden a las viviendas, unas circulaciones horizontales que van 

paralelas al contorno interno de cada vivienda para generar los accesos a estas y 

un punto pijo como circulación vertical. Estos dos proyectos cuentan con balcones 

terrazas las cuales son de uso privado para cada una de las viviendas. 

 
De esta manera teniendo las terminantes del contexto responden armónicamente 

a éste. 
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Ilustración 10. Título: Elementos, puntos fijos, agrupación de viviendas. Autor: Elaboración propia. 
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8.1 Diversidad Tipológica 

Inicialmente la composición en planta de las viviendas 
 
 

 
Ilustración 11. Título: Tipologías de vivienda: Torres del parque y Romeo y Julieta. Autor: 
Elaboración propia. 

 
 
Inicialmente la composición en planta de las viviendas establecen elementos que 

conforman cada una de ellas, como lo son: un acceso, circulación, una zona 

común donde se realizan diferentes actividades como sala, comedor, cocina, baño 

auxiliar, terraza, y una zona privada conformada por habitaciones, baño, cuarto de 

estudio. Dichos elementos son los que marcan el orden de la estructura formal 

dentro de una vivienda. 
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Ilustración 12. Título: Zonas sociales y privadas de la vivienda. Autor: Elaboración propia. 

 

La cual a partir de lo anterior se dispone de manera simultánea una estructura 

formal, en donde la agrupación de las viviendas dentro del edificio se encuentran 

configuradas a partir de elementos horizontales y verticales que corresponden a 

las circulaciones y puntos fijos dentro del edificio,, configurados como elementos 

formales que articulan las unidades de vivienda. 
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8.2 Estructura Formal 
 
 

 
Ilustración 13. Título: Relación formal, circulación y puntos fijos. Autor: Elaboración propia. 

 

Definiendo como primera estrategia de composición la clasificación de las 

viviendas para generar la diversidad tipológica dentro del proyecto.
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8.3 Analogía Conceptual 

 

Ilustración 14. Título: Agrupación diversas tipologías de vivienda. Autor: Elaboración propia. 
 
 
Paralelamente, desde la configuración en alzado, se establece un orden que 

compone el perfil del edificio, el orden proporcional a partir de la configuración de 

cada una de las plantas de manera jerárquica y no jerárquica que entabla una 
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relación entre el aparejo de las diversas tipologías de vivienda, su lleno y vacío, y 

las circulaciones verticales y horizontales según cada planta conforme va 

aumentando su altura. 

 
Los vacíos generados dentro del desarrollo del edificio son espacios que están 

destinados para diferentes actividades como, zonas bbq, zonas verdes, huertas 

orgánicas, zonas de lectura, juegos, y diferentes actividades que complementan el 

complejo habitacional. 
 
 

 
Ilustración 15. Título: Fachada relación lleno y vacío. Autor: Elaboración propia. 

 

Finalmente se estableció un orden compositivo con cada tipología de vivienda 

para generar una diversidad en cada piso y de igual manera teniendo en cuenta 

las terminantes del contexto pueda así responde armónicamente a éste. 
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Ilustración 16. Título: Diversidad tipológica en plantas. Autor: Elaboración propia. 
 

Para configurar las relaciones de ritmo y simetría entre las diferentes tipologías de 

vivienda, las cuales deben proyectarse en la composición de cada uno de los 

pisos, se debe definir una adecuación tecnológica como estrategia para facilitar la 

sustracción y adición de las viviendas. 
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Ilustración 17. Título: Diversidad tipológica. Autor: Elaboración propia. 
 

De modo tal que el aporte del trabajo de grado tiene 3 conceptos clases: la 

diversidad tipológica, analogía conceptual y la adecuación tegnológica que 

aplicandolas al proyecto se configura un aparejo forma entre la diversidad 

tipológica que hay y a su vez responde al entorno y la diversidad de usuarios que 

hay. 
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Ilustración 18. Título: Conceptos claves para el desarrollo del aparejo formal. Autor: Elaboración 
propia. 

 

La composición del complejo habitacional se emplaza diagonal al colegio y la 

iglesia del divino niño, como respuesta al comercio, equipamientos, servicios y 

diversidad de usuarios que se encuentran ahí localizados. 

 
La manzana surge de la agrupación de viviendas de manera dispareja, generando 

una simetría al frente y hacia abajo pero teniendo en cuenta de un espacio central 

libre en medio de los 2 edificios. 

Mediante los vacíos generados en el centro del edificio el orden lo generan las 

unidades de vivienda que van articuladas a la circulación horizontal y ésta a los 

puntos fijos, siendo estos últimos los que generan una relación directa con la 

plataforma comercial ubicada en los primeros pisos. 
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Ilustración 19. Título: Núcleo central y bloque de viviendas. Autor: Elaboración propia. 

 
 
El desarrollo de la fachada en la parte central de cada edificio se percibe un 

movimiento en forma de “S” que se configuró mediante al aparejo de las 

tipologías, esto evidencia de igual manera una diversidad en cuanto a fachada. 

Pues genera movimiento en el desarrollo de ésta. 
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Ilustración 20. Título: Diseño de fachada. Autor: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo anterior el proyecto responde a la relación formal diversidad 

tipológica, concepto y tegnología en congruencia con la proyección del lenguaje 

arquitectónico, estableciendo una relación directa con el entorno y debe evidenciar 

principalmente el aparejo entre las diferentes tipologías de vivienda, que al 

adicionar o sustraer alguna no afecte el orden ni la estructura del edificio. 
 
 

 
Ilustración 21. Título: Perspectiva conjunto de viviendas. Autor: Elaboración propia. 
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CONCLUSIÓN 
 
El aparejar diferentes tipologías de vivienda análogas a las utilizadas en proyectos 

como las Torres del parque, Romeo y Julieta, conceptos de Hábitat 67, el Walden 

7, y una estructura formal a partir de los referentes analizados, contribuyó a 

superar la estandarización tipológica que hay y la escasa diversidad tipológica 

respondiendo a las necesidades específicas de los diversos perfiles de usuario. 

 
Se desarrolló el proyecto mediante la investigación proyectual, el cual se realizó 

primero una selección de casos de estudios paradigmáticos seleccionando un 

stock de partes de acuerdo a su función. Y por último una aplicación formal de las 

posibles estrategias de diseño y soluciones, dando como respuesta al 

emplazamiento, teniendo en cuenta que éste no sea un objeto aislado del mismo y 

así generando como resultado el desarrollo del complejo habitacional absoluto. 

 
Generando una plataforma con planta libre primer piso, y en el segundo una zona 

de comercios y servicios a disposición de la diversidad de usuarios que presenta 

el complejo habitacional. Ayudando a reducir el tiempo en desplazamientos para 

todo tipo de actividades, como comerciales, de salud, servicios, bares, 

restaurantes, recreación, entre otros. 

 
En conclusión, la finalidad de esta investigación, buscó resolver en su mayoría un 

problema en particular. Como lo es el aparejo formal de tipologías diversas en 

complejos habitacionales, mediante la aplicación de los 3 conceptos mencionados 

anteriormente, mitigando la estandarización, ya que ayudan a abastecer la 

demanda de la diversidad de usuarios que se encuentran y sus necesidades 

específicas, y al mismo tiempo genera una identidad dentro del mismo proyecto, 

con una mixtura de usos en los primeros niveles y unas zonas de actividades 

comunes dentro del edificio, haciendo un complemento en el complejo 

habitacional. 
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ANEXOS 
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