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Resumen 

 

El constante crecimiento de población en las ciudades, ha ocasionado la construcción 

masiva de edificaciones de vivienda, basada en la estandarización de un modelo que se ha vuelto 

excesivamente homogéneo que no responde a las necesidades ni los cambios evolutivos de los 

usuarios. El caso de Bogotá ha sido ejemplo de este proceso de crecimiento que poco a poco se 

desplazó a los municipios cercanos. De esta manera surge la pregunta de ¿Cómo se puede generar 

un nuevo modelo de diseño en vivienda que supla esa inadecuada y excesiva homogeneidad? Por 

lo cual se planteó un método de identificación histórica de la arquitectura orgánica como posible 

alternativa para la solución del problema, del cual se obtuvo obras arquitectónicas de vivienda 

unifamiliar y multifamiliar que fueron tomadas como objeto de estudio, para posteriormente 

                                                 

 

3 Santiago-acero@upc.edu.co 

4 Es una arquitectura que se deriva directamente de la naturaleza de las siguientes maneras: Materiales - utilizando materiales de 

la naturaleza sin una alteración significativa. Estos materiales incluyen madera, piedra, tierra, arena y agua. Formas: crear formas 

que reflejen la forma del paisaje circundante y sus características. 
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identificar de los mismos, elementos característicos que proporcionaron determinantes de diseño 

que se consideran adecuados según la teoría organicista, que generaron de modelos de vivienda. 

Palabras clave: Morfología, Diseño de vivienda, Hábitat, Arquitectura orgánica,  

 

 Design of experimental housing in Tenjo 

From the organic theory between the periods of 1935 to 1963 

Abstrac 

 

The constant growth of population in cities, has led to the massive construction of housing 

buildings, based on the standardization of a model that has become excessively homogeneous, 

does not respond to the needs or evolutionary changes of users. The case of Bogotá, it has been an 

example of this growth process that gradually moved to nearby municipalities. In this way, the 

question arises: How can a new housing design model be generated that supplements this 

inadequate and excessive homogeneity? Therefore, a method of historical identification of the 

organic architecture was proposed as a possible alternative for the solution of the problem, from 

which architectural works of single-family and multifamily housing were obtained that were taken 

as object of study, to later identify them, elements characteristics that provided design determinants 

that are considered adequate according to the organic theory, which generated housing models. 

Keyword: Morphology, Housing design, Habitats, Organic architecture 
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Introducción 

Tema 

La investigación propuesta trata sobre el diseño de vivienda y su contribución a la solución 

del problema consistente en la inadecuada y excesiva homogeneidad del diseño de la vivienda a 

modos diversos de habitar. 

Justificación 

Esta investigación proyectual, se articula a la línea de proyecto: teoría, métodos y prácticas 

del programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, el cual: 

Estudia la concepción de la arquitectura desde los procesos configuradores de la forma 

con el objetivo de generar conocimientos en la lógica interna de la disciplina y su 

articulación con los factores externos a ella. Para ello sentada en el análisis de 

proyecto, se siguen teorías, metodologías y técnicas definidas desde propuestas que 

apuntan a innovar o renovar en parte o en la totalidad de los planteamientos 

arquitectónicos marcados por la tradición. 

La investigación se enmarca en el proceso metodológico del diseño de la forma, para 

proponer una alternativa al proceso de diseño de vivienda unifamiliar, pareada y multifamiliar en 

el municipio de Tenjo, Cundinamarca. 

Es importante contribuir al tema planteado, por la percepción que tienen los arquitectos en 

diseño de vivienda, respecto a la morfología de sus espacios, sea una casa o un apartamento es 
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muy similar. En la universidad de Buenos Aires el arquitecto Jorge Sarquis habla del tema en la 

maestría de vivienda y dice que:  

[…] se establece la idea que las respuestas arquitectónicas que se realizan en el país 

desde hace casi un siglo en el ámbito de la vivienda individual y colectiva son 

reiteraciones estereotipadas que no acompañan la evolución de las formas de vida de 

las familias y los colectivos sociales, tanto en sus organizaciones espaciales internas y 

externas, sus sistemas constructivos y sus lenguajes formales. Estas falencias son 

motivos de estudios críticos desde muchos sectores especializados que advierten la 

necesidad de superar esta situación.(Sarquis, 2017) 

Siendo un ejemplo de un caso latinoamericano, y de los diversos componentes que afectan 

la vivienda, conviene aportar con alternativas de solución a algunos de los problemas 

mencionados. 

Antecedentes 

 

Según Alex Fighter y Hélène Le Meur en su documental Soñar con el futuro, hay dos 

teorías de proyección a futuro en vivienda, la primera hace referencia a rascacielos con 

apartamentos como celdas de prisión, la segunda a ciudades verdes y sostenibles con vivienda 

autosuficiente, pero, ¿En cuál de las dos alternativas se desarrolla nuestra vivienda 

latinoamericana? 

Nuestros ancestros nómadas buscaban refugio en cuevas y cavernas, pero soñaban con algo 

mejor; hace 500.000 años comenzaron a organizar sus cuevas construyendo cabañas con ramas y 

con piel de animales, en otras palabras buscaban comodidad, seguido a esto sobre el año 12.000 
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A.C. comenzaron gradualmente a establecerse, encontraron maneras innovadoras de adaptarse al 

entorno, sus casas estaban hechas de piedra, adobe y ladrillo. Ya sobre el año 4.000 A.C. los 

pueblos se convirtieron en ciudades que tenían que ser organizadas, con lo cual aparece la 

planeación urbana; llegando al siglo I A.C. las villas romanas mejoraron el confort y la 

funcionalidad según las describe el arquitecto Vitrubio, combinaron los beneficios de la vida 

urbana y el encanto de la naturaleza domesticada; a lo largo de los siglos las viviendas fueron 

convirtiéndose en los símbolos de poder, los palacios y las mansiones se superaban los unos a las 

otras a la hora de exhibir la riqueza de sus dueños; para el siglo XIX debido a la revolución 

industrial las grandes ciudades se convirtieron en centros de la actividad económica atrayendo a 

una cantidad creciente de personas; entonces a comienzos del siglo XX surgen dos grandes 

corrientes espaciales, el funcionalismo y el organicismo, la primera supliendo la exigencia de la 

época al estandarizar un modelo de vivienda, mientras la segunda no solo cumple lo funcional sino 

también la relación psicológica con su usuario. 

Con el transcurrir de los años las ciudades empezaron a drenar la población de las zonas 

rurales, en 1952 para suplir esta necesidad Le Corbusier propone el concepto del alojamiento 

público la Cité Radieuse; ya en los inicios del siglo XXI las ciudades presentan como la densidad 

de población, contaminada y excesivamente costosa, la ciudad se ha convertido en el símbolo de 

una sociedad en crisis.(Fighter & Le Meur, 2017) Lo anterior es reflejo de la actualidad de la 

ciudad de Bogotá, y se disipa hacia las poblaciones aledañas en proceso de expansión como lo son 

la Calera, Chía y Tenjo, donde se hace replica de este tipo de modelo de diseño repetitivo y en 

masa, por lo cual se hace necesario repensar el modelo de vivienda actual. 
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Problema 

La excesiva homogeneidad del diseño de viviendas, consecuencia de la estandarización de 

un modelo general de habitar desarrollado a finales del siglo XX, que causa aislamiento social, 

carencia de identidad y contaminación.  

Por lo anterior, plantea la pregunta ¿Cómo superar la inadecuada y excesiva homogeneidad 

del diseño de vivienda, basada únicamente en la funcionalidad y tecnicidad de un modelo general 

de urbanización, carente de identidad social que se expande por las ciudades? 

Hipótesis 

Como hipótesis de respuesta a esta pregunta se consideró la tradición organicista en diseño 

de vivienda, que suministra un antecedente para su solución, debido a su concepción apropiada de 

la relación del usuario con su espacio, como la adaptación más propicia para el entorno 

Colombiano, en específico para el caso de las ciudades cercanas a Bogotá. 

Objetivos 

Objetivo general 

Generar un modelo alternativo de diseño de vivienda a partir de la tradición organicista, 

que permita superar la inadecuada y excesiva homogeneidad. 
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Objetivos específicos 

1. Reconocer los elementos característicos del proceso de diseño de vivienda de la 

tradición organicistas. 

2. Reconocer los tipos de habitante, cómo han evolucionado los modelos de familia y 

unidades de convivencia y qué repercusiones tienen estos cambios en el lugar que 

habitan. 

3. Determinar los criterios de diseño adecuados, basados en la tradición organicista y 

los tipos de habitantes, mediante los cuales se lograrán modelos alternativos de 

vivienda. 

Marco conceptual  

Organicismo 

Se define como “todas aquellas manifestaciones arquitectónicas que tratan de adecuarse y 

aliarse con la naturaleza.”(Del & Gombrich, 2007), pero más que una definición puntual, es un 

movimiento arquitectónico que se constituye a partir de diferentes interpretaciones, desde la forma, 

la materialidad, la estructura, el entorno y la experiencia del usuario, soportada sobre una larga 

tradición histórica. Bruno Zevi (1950) en Towards an Organic Architecture dice que “La 

arquitectura es orgánica cuando la disposición espacial de la habitación, la casa y la ciudad se 

planifica para la felicidad humana, tanto desde un punto de vista material como psicológico y 

espiritual.” Proponiendo una evolución en ese proceso de diseño racional, para llevarlo un paso 

más adelante del comúnmente utilizado, por lo cual Daniela Alejandra Cattaneo y Jimena Paula 
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Cutruneo (2011) en su artículo Bruno Zevi y la semilla del espacio orgánico identifican por medio 

de Zevi: 

[…] un conjunto de elementos positivos de la arquitectura orgánica: el espacio interior 

como modo de expresión de la arquitectura; la planta libre en cuanto flexibilidad y continuidad del 

espacio según las necesidades de los individuos; el exterior como consecuencia del interior y la 

unidad del interior con el exterior; la naturaleza de los materiales (propios del lugar); y la casa 

entendida como refugio.(Cattaneo & Cutruneo, 2011) 

De esta manera se establecen tres conceptos generales forma, lugar y habitar que al 

combinarse se procura obtener una arquitectura íntegra, una arquitectura orgánica. (Figura 1) 

Organicismo en la forma 

En el proceso de esta arquitectura íntegra la forma no se considera un simple contenedor 

de los espacios que debe ser representado por formas simples, como sugiere David Pearson (2002) 

en su texto Arquitectura orgánica moderna diciendo “que, aunque una esfera de metal pulido 

puede atraernos desde el punto de vista intelectual, una flor es una experiencia emocional superior 

Figura 1 Esquema arquitectura integral. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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en un orden más elevado de expresión.”(Pearson, Campos Adrados, & Mutané Triginer, 2002) Y 

esto, es debido a que la forma viene implícita de un lugar y una función, y esa forma básica debe 

ser desarrollada a un elemento expresivo, que se convierte en un espacio orgánico, como menciona 

Zevi (1998) en Saber ver la arquitectura donde “una pared ondulada ya no es ondulada solamente 

para obedecer a una visión artística, sino para acompañar mejor un movimiento”(Zevi, Calcaprina, 

& Bermejo Goday, 1998), en otras palabras la forma debe adaptarse a la vida de su usuario y su 

entorno, todo esto se ve reflejado en una arquitectura fluida, como dice Pearson por las fuerzas 

dinámicas que se traducen en formas curvilíneas, cíclicas y orgánicas, como lo expresa Balkrishna 

Doshi “no debería ser finita sino amorfa, de modo que la experiencia en su interior fuera libre, 

sinuosa y múltiple.”(Pearson et al., 2002)(Figura 2) 

Organicismo en el lugar 

El lugar es el concepto que tiene una importancia primordial en el organicismo, puesto que, 

a partir de este se busca replicar su armonía y coherencia en la edificación, proporciona 

determinantes estructurales, bioclimáticos y formales como lo explica Reza Mirzaei (2013) “Under 

Figura 2 Amdavad ni Gufa 

Fuente: Archidaily 
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this definition, organic architecture is an architecture that is derived directly from nature in the 

following ways: 

- Materials - using materials from nature without significant alteration. These materials 

include wood, stone, soil, sand, and water. 

- Forms - creating forms that reflect the form of the surrounding landscape and its 

features.”4(pág. 6) 

La identificación y utilización de los materiales deben constituir un recurso importante que exprese 

sus cualidades internas, sin limitarse a los básicos, sino estar en ese constante proceso evolutivo, 

y apoyarse en materiales innovadores, pero sabiendo integrarse al lugar, como afirma Cesar 

Manrique “al mostrar mi respeto por todas las regiones de la tierra, con sus propios materiales y 

tradiciones, mientras añado solamente la mejor parte del progreso, sin romper la armonía del 

                                                 

 

4 Es una arquitectura que se deriva directamente de la naturaleza de las siguientes maneras: Materiales - utilizando materiales de 

la naturaleza sin una alteración significativa. Estos materiales incluyen madera, piedra, tierra, arena y agua. Formas: crear formas 

que reflejen la forma del paisaje circundante y sus características. 

Figura 3 Mirador del Río, Lanzarote, Islas Canarias. César Manrique 

Fuente: © Piotr Moszczenski 
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lugar”.(Pearson et al., 2002)(Figura 3) Por otra parte los determinantes climáticos de cada lugar 

orientan la disposición de la vivienda, permitiendo obtener eficiencia energética al aprovechar al 

máximo elementos como la asolación la dirección de los vientos y la temperatura, siempre 

procurando adaptarse en pro de los mismos. 

Organicismo en el habitar 

El habitar es el elemento final, el cómo sus usuarios se sienten en el lugar, para Alberto 

Saldarriaga, “es, la base fundamental de la experiencia de la arquitectura en la que interviene, 

definitivamente, la representación del mundo; no sólo en el plano físico y psicológico, sino 

también en el cultural.”(Saldarriaga Roa, 2016) En el organicismo se le concede una gran 

importancia a esta relación del usuario con el edificio. El proyecto empieza desde dentro esto hace 

referencia a que empieza con la comunidad donde las personas expresan sus necesidades y deseos. 

Para lo cual Iñaki Ábalos en su libro La buena vida expone primero que el diseño es una reflexión 

de cómo vivimos, por lo que plantea aplicar la teoría epojé husserliana, la cual es una técnica de 

olvido de todas las preconcepciones, para recuperar la complejidad de las sensaciones de la 

vivienda sin acercarse a una imagen prefijada.(Ábalos, 2000) Basando las formas contenedoras al 

usuario permitiendo de esta manera romper el esquema tradicional de cubos,  teniendo como 

resultado espacios más creativos, buscando siempre el bienestar. 

Por medio de estos tres conceptos forma, lugar y habitar que se establecen como pilares del 

organicismo, para reconocer una posible alternativa de vivienda, como lo establece Frank Lloyd 

Wrigth al decir “related to a peaceful and organic world was ―proof that happiness can be found 

in organic lifestyles […] they were cognizant of the contextual value of the harmonious 
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relationship between buildings and land.”5 (Njoo, 2008) Donde se pueda proponer un diseño de 

vivienda flexible, adecuado a la evolución y cambio en el tiempo, teniendo en cuenta la relación 

con el entorno y el usuario. 

Figura 4 Arquitectura orgánica 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

                                                 

 

5 "Relacionado con un mundo pacífico y orgánico era-a prueba de que la felicidad se puede encontrar en los estilos de vida 

orgánicos [...] eran conscientes del valor contextual de la relación armoniosa entre los edificios y la tierra. 
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Metodología 

En esta investigación se utilizó una metodología histórica y proyectual, para evaluar 

diferentes variables a partir de la revisión histórica de un movimiento arquitectónico y de referentes 

puntuales con el propósito de comprobar la hipótesis . A fin de alcanzar los objetivos propuestos, 

se identifica la tradición organicista en el diseño de vivienda, por medio de una línea de tiempo 

cronológica, reconociendo elementos teóricos, artísticos y arquitectónicos enfocados en vivienda. 

(Ver Anexo 1 Figura 13 y 14.) 

Esta recopilación de datos históricos obtenida por medio de la línea del tiempo, permitió 

establecer parámetros en los procesos de diseño por diferentes arquitectos organicistas, en la 

elaboración de modelos de vivienda para determinar de qué manera estos criterios contribuyen a 

mejorar la relación del usuario con el espacio, y romper el estereotipo tradicional de diseño, bajo 

condiciones de forma, habitar y lugar. Paralelamente se identificó los diversos grupos familiares, 

que han ido evolucionando del tipo general, de esta manera se determinaron las características de 

cada uno, para establecer las necesidades que se requieren en cada caso, para ser aplicadas en los 

tipos de vivienda. 

Se estudiaron seis referentes arquitectónicos de vivienda organicista, debido a sus 

singularidades tanto en el contexto en el que se desarrollan como su cercanía temporal al 

encontrarse entre los periodos de 1935 a 1963, dentro de los cuales están la vivienda unifamiliar y 

multifamiliar, comparándolos entre ellos desde la forma, el habitar y el lugar, para establecer unos 

criterios de diseño, los cuales se aplicarán a la investigación proyectual por medio de la realización 
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de tres modelos de vivienda (unifamiliar, pareada y multifamiliar) que se aplicarán en el municipio 

de Tenjo, Cundinamarca. 
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Resultados 

La aplicación de estos tres criterios principales ha permitido llevar a cabo un análisis de 

cada uno de los referentes arquitectónicos seleccionados del periodo comprendido entre 1935 a 

1963, destacando en cada caso, una característica principal que sirvió posteriormente para la 

determinación de cada uno de los criterios de diseño. 

Referentes de viviendas organicistas 

Primero está la Casa Baensch de 1935,donde el proceso de diseño utilizado por Hans 

Scharoun, parte de una planta ortogonal que puede funcionar, que está determinada por las 

diagonales del predio, orientando el espacio social hacia el patio interior dándole la mejor visual, 

luego de esto empieza la deformación de los espacios determinando como eje el comedor como 

punto social de la vivienda, complementado por el manejo de los niveles del terreno haciendo una 

distribución en abanico, siempre conservando la visual de la zona social. Un aspecto relevante es 

como se cierra con las fachadas al exterior pasando un recorrido por la vivienda para abrirse al 

patio interior. (Ver Anexo 1 Figura 15.) 

En segundo lugar está la Casa de la Cascada de 1935 del arquitecto Frank Lloyd Wright, 

el da la importancia a la utilización de materiales del lugar, nuevamente se hace manejo de niveles 

para integrarse adecuadamente al terreno. El aspecto a resaltar es la aplicación de la teoría de la 

deconstrucción de la caja, donde busca la eliminación de las esquinas por medio de dos formas, la 

primera es con la intersección del espacio en el punto de la esquina dando continuidad visual, y la 
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segunda por medio de ventanas o planos aislados lo cual delimita los espacios, pero dando 

nuevamente la continuidad visual en distintos puntos. (Ver Anexo 1 Figura 16.) 

En tercer lugar la Casa de Veraneo de 1937 del arquitecto Erick Asplund, donde aplica la 

arquitectura vernácula y moderna para una arquitectura integral y esto lo hace como Wright con 

la utilización de materiales del lugar, la estructura utiliza una piedra cercana como cimentación, 

también la zona social vuelve a ser el eje de distribución y en este caso permite la rotación de un 

volumen de la casa para aprovechar la asolación del lugar, también hace uso de manejo de los 

niveles que se aprecia desde la experiencia interior y se oculta a la vista desde el exterior. (Ver 

Anexo 1 Figura 17.) 

En cuarto lugar está la Villa Mairea de 1938, donde Alvar Aalto, comienza por la relación 

con el entorno donde la aproximación tangencial evita el contacto directo y provoca aislamiento 

de las villas antiguas, luego hace una ordenación en "O", como elemento independiente del entorno 

intenta definir un espacio interior cerrado que funcione como patio, en una segunda etapa se hace 

permeable entre el patio y el exterior por lo que la naturaleza pasa a ser parte activa del edificio. 

Formas curvas guardan una importancia en la composición, al configurar elementos especiales 

claves para entender el proyecto en su totalidad, y los distintos elementos que ordenan el edificio 

se exteriorizan, a la vez que muestran las contradicciones que guardan algunas relaciones entre 

ellos. Última etapa, la integración con el exterior donde la desaparición y posterior sustitución por 

la naturaleza de algunos cerramientos. (Ver Anexo 1 Figura 18) 

En quinto lugar, se hace referencia al caso colombiano con la Casa Calderón de 1963, 

donde el arquitecto Fernando Martínez, -Contrasta relación longitudinal del hall y transversal del 
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salón comedor. Se integra a su contexto y topografía, sin manipularla, convirtiéndola en un objeto 

abstracto que es parte del paisaje, siendo una de extensión, como superficie continua al exterior 

que consigue la unidad y compacidad de la vivienda, por medio de una contención e integración 

del interior. A través de una vista amplía y despliega el ángulo hasta incorporar espacios alrededor 

de la chimenea, donde los espacios básicos de integración son: el estudio, el salón, el hall y la 

escalera. Donde hace un quiebre de un agua hacia el comedor, reduce su escala y contiene el 

espacio. También por una línea diagonal representa la superficie continua de la pendiente, 

extendida en la totalidad de los espacios, además de desniveles con balcones y la superficie del 

fondo, define el recinto de este espacio. En el cual el interior integrado, reúne diferentes fuentes 

de luz de los espacios, se acentúa la sensación de recogimiento y cobijo. (Ver Anexo 1 Figura 19.) 

En sexto lugar se analiza la vivienda multifamiliar de los edificios Salute, Romeo y Julieta 

de Scharoun, donde la unidad residencial es la vivienda unifamiliar, que permite su agrupación en 

edificios colectivos y barrios, pensados como parte indisociable de esa casa colectiva. Las 

viviendas de mayor tamaño se sitúan en los extremos, minimiza contacto con espacios comunes. 

Tipos diferentes se alternan para romper el ritmo vertical donde interesa, lo cual se altera, para 

generar discontinuidades y evitar la monotonía. Las vistas coinciden con la orientación óptima 

para aprovechar al máximo la luz natural y la energía del sol. Combinación de dos tipologías 

antitéticas con múltiples espacios de diversa calidad y función, provocan una circulación infinita 

entre ellos. (Ver Anexo 1 Figura 20.) 
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Determinantes de diseño 

Surgen así por medio de este análisis los criterios de diseño de la vivienda, donde se 

determinan ocho características que se encuentran dentro de los conceptos de forma, habitar y 

lugar y se representan en la siguiente tabla.  

Concepto Definición 

Dimensión estética y simbólica 

del paisaje. 

Cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población 

cuyo carácter es el resultado de la combinación de elementos naturales y 

humanos. Siendo una arquitectura integra resultado de la combinación de 

la vernácula, moderna y la tradición. 

Adaptarse a la topografía. 
La solución sigue la topografía del terreno dando la impresión de 

que la arquitectura emerge del paisaje. Adaptación del volumen a la 

pendiente del terreno sin modificar. 

Interacción interior – exterior. 

La relación es la manera en que la arquitectura se hace parte del 

lugar. Es así como existe una manera particular de vincular un espacio 

interior con el afuera, que permite generar con cierta sutileza este vínculo 

espacial. 

Inclusión. 
La forma tiene lugar dentro de una delimitación, que es la 

inclusión y la exclusión en relación con un límite. 

Proximidad. 
Mientras más cercanas estén dispuestas las formas más fácilmente 

se reconocerán como interdependientes y relacionadas entre sí, aunque las 

diferencias formales sean notorias. 

Contigüidad. 
Cada forma penetra en el espacio de la otra, estas formas no 

precisan compartir rasgo visual alguno. El volumen de la obra se rompe 

para forzar un recorrido que potencie la importancia de la percepción. 

La mejor disposición para las 

vistas. 

La orientación y vista, influyen directamente en cómo se viven las 

diferentes estaciones del año, para aprovechar de mejor forma la luz y 

energía solar. 

Apertura de la perspectiva al 

paisaje. 

Al estar situados en posiciones diferentes, recogen cada uno en sus 

retinas una imagen ligeramente distinta de la realidad que tienen delante, 

al direccionarlo a un paisaje te interesa que la sensación de profundidad 

sea lo más grande posible. 

Tabla 1 Criterios de diseño. Fuente: Propia 
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Al revisar la investigación realizada por el Observatorio de Tendencias de Hábitat (OTH) 

sobre el hábitat, como ha evolucionado y hacia dónde se dirige, estipula seis tipos nuevos de 

familia, yo soy mi familia, madre sola por elección, la familia de dos, la familia negociadora, la 

familia reconstruida y mi otra familia, estos determinados a partir de cinco variables, esto permitió 

direccionar a cuál de estos grupos se orientan las tipologías de viviendas, siendo los de mayor 

capacidad económica y en número de personas, los seleccionados. (Figura 5) 

  

Figura 5 Grupo de familias 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Modelo de vivienda  

Surgen así los criterios de diseño, con los cuales se realiza un acercamiento al desarrollo 

de los modelos de vivienda. El diseño de nuevos hábitats, supone entender la relación entre el 

usuario y su ambiente; donde se reconoce primero el lugar a intervenir en este caso el municipio 

de Tenjo donde se localiza el predio, primero desde la topografía, la cual tiene una inclinación 

variada con diversas pendientes alguna mayores que otras (Figura 6), realizando de este modo la 

aplicación del concepto del lugar, donde el primer criterio a revisar es como adaptarse a esa 
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topografía, por medio de alteraciones mínimas al mismo o dándole continuidad de la pendiente 

con la edificación las edificaciones, después se analizan los elementos bioclimáticos, como son la 

asolación, la dirección de los vientos y la temperatura los cuales influyen en la forma base del 

proyecto, dando como la más óptima el circulo, la cual obtiene el mayor aprovechamiento 

energético posible. (Figura 7) 

Esta forma permite tener las deformaciones necesarias para adaptarse al flujo de las 

dinámicas del entorno, y proporcionar la integración de un elemento moderno con materiales 

tradicionales identifica esa relación por medio de una propuesta que integra elementos autóctonos 

del lugar con las nuevas tecnologías, de esta manera aplicando la dimensión estética y simbólica 

del paisaje.  

Partiendo de esta forma, se prosigue a llevarla un paso adelante, esto se refleja al 

transformarse en un cilindro como módulo de la vivienda unifamiliar, en un octágono al hacer una 

abstracción de la misma para la casa apareada y como eje de distribución para la vivienda 

Figura 7  Tenjo Clima 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 6  Topografía predio 

Fuente: Elaboración propia 
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multifamiliar, empezando a realizar operaciones de inclusión, proximidad y contigüidad entre los 

espacios básicos que requieren el tipo de grupo familiar, de esta manera creando relaciones, límites 

y recorridos que potencien la importancia de la percepción del lugar tanto general como específicos 

de la vivienda.(Figura 8)  

Una vez establecidos esos conjuntos de módulos y espacios, se prosigue con la relación de 

los mismos nuevamente con el entorno para que no se pierda ese vínculo establecido al principio 

de proceso de diseño, aplicado con vanos en determinados puntos que proyecten esa relación de 

continuidad del interior y el exterior creando un espacio mayor perceptualmente para el 

Figura 8Análisis vivienda unifamiliar 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Inclusión 

Proximidad

 
 Inclusión 

Contigüidad 
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usuario.(Figura 9) Esto también con el fin de aplicar los dos últimos criterios el primero 

relacionado con la mejor disposición de las vistas para obtener  beneficios bioclimáticos como un 

gran porcentaje de luz natural, ventilación cruzada y manejo de la temperatura en busca de confort 

térmico. Y la Apertura del paisaje donde por medio de estas mismas aperturas se encuadran en 

busca de paisajes específicos, que pretenden crear sensaciones de conexión con el entorno o 

profundidad otorgando al espacio y a la vivienda en general una experiencia mayor. 

 

Figura 9 Esquema relación interior –exterior 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 11 Perspectiva vivienda unifamiliar

 

Figura 12 Perspectiva vivienda multifamiliar 

Figura 10 Perspectiva vivienda pareada 
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Discusión 

La producción de vivienda es un problema urbano-arquitectónico, en donde la edificación 

se convierte en componente articulador del usuario y el lugar, pero esa relación dejo de ser clara 

en el momento en el cual se volvió en un foco económico, donde “ la manera más extendida de 

pensar y proyectar el espacio doméstico que sigue aún vigente entre los arquitectos no es más que 

una materialización de ciertas ideas arquetípicas en torno a la casa”(Ábalos, 2000), en cambio se 

debería buscar alternativas en el mejoramiento de la vivienda, a tal punto de volver a esa relación 

con el ambiente y dar esa posibilidad de crear un espacio singular que sea capaz de evolucionar 

con el tiempo como cualquier organismo, y que proporcione una experiencia única de habitar, pero 

solamente si los ciudadanos, empresarios y profesionales asuman la responsabilidad compartida, 

en crear espacios enriquecedores y únicos.  

Conclusiones y recomendaciones 

El proceso de la investigación permite vislumbrar es posibilidad que existe respecto a ese 

proceso de diseño de vivienda, en sus diversos modos, y lo enriquecedor que puede llegar a ser un  

análisis más profundo de las alternativas a las cuales se puede llegar por medio de un proceso 

relacionado con nuestro entorno. Aunque el resultado de la investigación es solo un paso de este 

proceso extenso de posibilidades, permite abrir nuevamente la oportunidad de considerar 

alternativas de proponer algo distinto a lo habitualmente realizado, como lo sucedido en  la II 

Bienal Colombiana de Arquitectura en 1964 al declararse desierto, donde Francisco Pizano 

comenta que “en realidad había una especie de acuerdo cultural en cuanto a la necesidad de evitar 
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pasar de la dictadura del ángulo recto a la dictadura de la libre imaginación”(Rodríguez, 2008), .y 

como los tipos de vivienda realizados en esta investigación proyectual pertenecen a esa libre 

imaginación, que a pesar, de no alternar demasiado su aspecto en forma, por medio de los criterios 

logra otorgar otro tipo de experiencia de habitar y de experimentar la vivienda y el entorno. 
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Pearson, D., Campos Adrados, I., & Mutané Triginer, C. (2002). Arquitectura orgánica 

moderna : un nuevo camino para el diseño urbano y rural. Blume. 



Diseño de vivienda experimental 33 

 

Saldarriaga Roa, A. (2016). HÁBITAT Y ARQUITECTURA EN COLOMBIA Modos de 

habitar desde el prehispánico hasta el siglo XIX. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Retrieved from 

http://www.utadeo.edu.co/files/node/publication/field_attached_file/pdf-habitat_y_arq._pag.pdf 

Sarquis, J. (2017). FADU-Maestría en Investigación Proyectual. Orientación Vivienda. 

Retrieved March 28, 2018, from http://www.fadu.uba.ar/post/46-investigacin-proyectual-

orientacin-vivienda 

Zevi, B., Calcaprina, C., & Bermejo Goday, J. (1998). Saber ver la arquitectura : ensayo 

sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Apóstrofe. 

Rodriguez, J. (2008). "Memorias de los años 50 Conversación con Francisco Pizano", 

Dearq. Revista de Arquitectura , 3 (Dec). Retrieved  from https://doi.org/10.18389/dearq3.2008.02 

 



Diseño de vivienda experimental 34 

 

Anexos 

Anexo 1  

 

Figura 13 Línea de tiempo arquitectura orgánica parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 Línea de tiempo arquitectura orgánica parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Casa Baensch 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Casa de la Cascada 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Casa de veraneo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Villa Mairea 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Casa Calderón 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Edificios Salute, Romeo y Julieta 

Fuente: Elaboración propia 

 


