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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El trabajo en el sector de las cruces plantea una re vitalización del barrio a partir 

de un proyecto piloto de vivienda que pueda ser ejemplificado a lo largo del 

proyecto urbano que también será propuesto en el diseño general,  para esto se 

hicieron varios talleres que permitieron analizar las diferentes formas de habitar 

que tienen las personas del lugar, dejando en evidencia unas edificaciones en 

particular como son los inquilinatos, siendo este un tipo de vivienda que se ha 

desarrollado a lo largo de la historia del barrio. Que les ofrece contrario a lo que 

se piensa un bienestar a los residentes de cada uno de ellos, traduciendo esto 

en una calidad de vida aceptable si se compara con los demás tipos de vivienda 

del sector. 

El análisis de los diferentes inquilinatos del sector mostro como a pesar del alto 

nivel de hacinamiento de cada espacio privado, las personas entrevistadas en 

los talleres no lo manifestaron en ningún momento, de lo contrario ellos hablaron 

del gran número de actividades e interacción que tienen con las otras personas 

que habitan en estos lugares. Este sería el punto de partida que permitiría 

comenzar a investigar a fondo como la arquitectura permite que esas cosas 

pasen al interior de estas viviendas multifamiliares. El análisis arquitectónico de 

los inquilinatos permitió entender que en la mayoría de casos el tipo de 

edificación que se usa para este tipo de viviendas son claustros, en donde el 

patio viene a ser el espacio comunal que permite que se generen actividades 

comunales que hagan que el área de las habitaciones se extienda hasta el 

espacio central de la vivienda, generando así una apropiación del lugar que 

elimina la sensación de hacinamiento. 

Al elegir los patios integradores como concepto espacial a rescatar en el 

proyecto se hizo necesario el estudio de este arquetipo en la historia de la 

arquitectura, además de analizar las diferentes transformaciones y  

percepciones que hubo de este espacio, resaltando siempre las características 

básicas de los mismos. Al tener un claro entendimiento del concepto se pudieron 

proponer varios patios arquitectónicos que permitieran brindarles a los 

habitantes lugares de socialización particulares con el fin de mejorar la calidad 

de vida. 
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Analizando varios ejemplos documentados sobre el concepto que se iba a 

emplear en el diseño, se decidió comenzar a utilizarlo en la solución de las 

diferentes problemáticas del sector, dejando claro que cada una debía dar unas 

directrices claras para poder brindar así una estrategia de diseño adecuada y 

diferente según la escala. El proyecto urbano plantea un eje axial que abre las 

manzanas y permite la unión de los patios existentes de algunas casas 

generando espacios de recorrido alternos a los existentes que permitan además 

crear nuevos patios internos que brinden múltiples escenarios y espacios de 

reunión al público en general. Lo anterior da solución al déficit de espacio público 

en el sector, producido por la construcción indiscriminada que por años se realizó 

en el barrio. La generación de los diferentes escenarios urbanos muestran como 

atreves del recorrido los patios se convierten en un elemento cambiante que 

permite en algunos casos albergar varias actividades al igual que un gran 

número de personas, sin embargo en otro se limita a actividades claras como 

las de contemplar los espacios mientras se recorren, generando un dinamismo 

que brinde además una alternativa más segura para los habitantes del sector y 

la ciudad en general. 

Los patios integradores también se hacen evidentes en la propuesta de 

vivienda multifamiliar de las cruces brindando junto al contexto existente las 

pautas necesarias para que las barras de vivienda se armen sin afectar el 

contexto inmediato brindando además tres soluciones diferentes al interior del 

proyectos, en cada uno de ellos se busca mostrar las diferentes percepciones 

de patios que se dieron atreves de la historia, que deja en evidencia como sin 

dejar a un lado las características básicas del arquetipo se pueden rescatar y 

proponer espacios que mejoren la calidad de vida de las personas, eliminando 

el problema que más aqueja a las viviendas de interés social en la actualidad 

como lo son el de hacinamiento y falta es espacios de interacción.  
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1. TEMA. 

 

El sector en donde se propone el proyecto es uno de los barrios más antiguos e 

importantes del centro histórico de la capital del país, la alta densificación y el 

permanente llegada de emigrantes de todo el país hizo que por años se le quitara 

la importancia y callera en un descuido estatal. 

En la actualidad el sector se considera como un barrio de estrato 

socioeconómico bajo esto sin importar la ubicación privilegiada del sector, 

debido a esto la alcaldía a comendo a plantear panes metropolitanos y zonales 

en donde el barrios de intervención juega un papel relevante.  

La intención estatal que se hace evidente en el momento del escrito se hace en 

las entidades gubernamentales que buscan una revitalización del sector que 

permita una inclusión social, además de la propuesta de proyectos viables que 

permitan hacer que sean sustentable en el tiempo. Todas las estrategias que se 

planteen deberán ser pensadas en paralelo con los diferentes planes que se 

realizaran en el centro de la ciudad, para garantizar una inclusión social y 

económica con el resto de la ciudad. 

El entendimiento de las diferentes propuestas de la vivienda en la actualidad 

ayudara a entender de como brindar soluciones de vivienda se limita a buscar 

dar construcciones que se alejan de los conceptos de diseño participativo en 

donde el diseño responda a las diferentes demandas que puedan hacer los 

múltiples tipos de familia que intervienen en el sector.  

La búsqueda de entidades como metrovivienda en las facultades de arquitectura 

no realiza una cosa diferente que   la búsqueda de ideas innovadoras que 

permitan ver propuestas innovadoras que se alejen de las soluciones que por 

años se vienen dando por parte de la profesión y se abran camino a los cambios 

constantes del mundo, es importante aclarar que las diferentes propuestas que 

se van a diseñar deben estar sujetas a la sostenibilidad económica que permita 

que estos sean  vistos desde la viabilidad. 

Con el entendimiento de las diferentes pautas que se explicaron anteriormente 

se realiza el punto de partida que buscara explicar cómo el diseño del conjunto 

residencial le responde a la temática específica del contexto y busca solucionar 

temas propios de la profesión como la densificación y la estética del proyecto. 

Para esto se deberá plantear además un diseño paralelo que busque 
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solucionar problemas sociales que permitan desparecer el estigma de la 

segregación que por años se dio en el sector, esto atreves de equipamiento y 

usos mixtos que hagan que a futuro se valore la ubicación privilegiada del 

sector y además se plantee el reconocimiento de los múltiples bienes de 

interés cultural que hacen que la memoria colectiva de la ciudad conviva con 

los múltiples cambio por lo que atraviesa.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el gobierno ha lanzado proyecto que busca brindarle a las 

personas de recursos bajo la posibilidad de tener vivienda, sin embargo desde 

la profesión se ha hecho una análisis que permite mostrar como las 

construcciones buscan darle solución al mayor número de unidades 

habitacionales sin pensar en los diferentes tipos de clientes y contextos a los que 

el diseño debería responder de forma particular según el caso.  

Si bien darle soluciones de vivienda a las personas lo que busca es una  

respuesta a los diferentes problemas de adhesión de sistema económico 

actuales, sin embargo se ha comprobado que la falta de habitabilidad y confort 

de la unidades de vivienda produce hacinamientos y problemas que excluyen a 

un más a las personas y aumentar la sensación de desigualdad, por eso la 

búsqueda de soluciones nuevas se hace vital. El objetivo principal que será el 

pilar de la propuesta es sin duda la mejora de la calidad de vida de las personas 

atreves de la arquitectura, aplicando múltiples estrategias que se dividan en las 

diferentes escalas y usos, pasando por equipamientos zonales, hasta la 

flexibilidad de los espacios de la misma unidad de vivienda.  

Para lograr y hacer un aporte a la profesión el plan de trabajo comienza con la 

investigación del lugar como de las personas que viven en el sector y de cómo 

habitan en el mismo, además de la investigación de trabajos que aporten al 

enriquecimiento de los conceptos que harán proponer una teoría fundamentada 

que permita hacer un aporte provechoso para la facultad. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Poder realizar un modelo que pueda ser incluido en el contexto del barrio que 

tenga características específicas de lenguaje, integración y productividad que 

permita repetirse a lo largo de un eje urbano que beneficie al sector y se ligue a 

los diferentes planes zonales propuestos por las entidades gubernamentales. 

Aportar con la revitalización y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad que presentan problemas específicos que los hace sentir la exclusión 

de la ciudad productiva, como de las actividades recreativas y sociales. El 

concepto de sector productivo y cultural deberá ser el principal objetivo que se 

busque en las diferentes escalas del diseño que además le permita aportar a la 

ciudad.  
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

Innovación: Con el fin de cumplir el principal encargo de metrovivienda, se 

buscara innovar en las diferentes escalas de intervención del proyecto en donde 

se replanteen las propuestas de diseño tradicional en donde se pueda utilizar las 

formas de habitar que por más de un siglo se han desarrollado en el sector, el 

principal concepto será el de patios integradores utilizado como herramienta 

para mostrar cómo esta forma permite mejorar la vida comunal de todos los 

habitantes del barrio.  

Integración: Para hacer una verdadera arquitectura social se deberá pensar un 

una propuesta que proponga diferentes actividades sociales, económicas y 

culturales que abran espacios en donde los ciudadanos puedan interactuar y 

abrirse al resto de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. MARCO CONCEPTUAL.  

 

5.1 PROBLEMA:  

5.1.1 Nivel urbano. 

5.1.1.1 Social: 

- Falta de espacios adecuados para la interacción entre las personas del sector 

en general. 

- El análisis previo de llenos y vacíos de las cruces deja en evidencia la falta de 

espacios para recorrer de manera fluida y segura el barrio. 

- El sector carece de equipamientos culturales que permitan integrar a las 

personas del sector en todas las escalas. 

- El estudio de la estructura ecología muestra la carencia de espacios verdes y 

fitotectura en todo el sector. 

- Las calles por las que recorren los habitantes del sector son inseguras y no 

presentan ninguna característica especial. 

- El sector carece en varios puntos de espacios destinados para el comercio ya 

que se encuentran centralizados como en la manzana de la plaza de mercado. 

 

5.1.1.2 Ambiental. 

 

- El sector presenta falta de espacios verdes además de lógica compositiva por 

falta de planeación. 

- La gran densificación del sector hace que desaparezcan espacios públicos 

como los antejardines eliminando la separación entre las calles peatonales y las 

fachadas residenciales. 

- Las tipologías edificatorias del sector muestran como la estructura ecológica se 

hace presente al interior de los patios. 
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- Las construcciones que se han realizado atreves del tiempo no fueron 

pensadas para aprovecha al máximo las energías limpias como la asolación y 

ventilación natural. 

 

5.1.1.2 Socioeconómico. 

 

La falta de oportunidades económicas en el sector ha hecho que se presenten 

varios puntos de inseguridad que hagan que en las noches se presenten robos. 

La falta de planeación desde el inicio del barrio hace que los perfiles viales 

evidencien la clara prioridad que hay del vehículo sobre el peatón.  

Debido a la falta de sitios diseñados para abastecer las necesidades y demandas 

comerciales de los habitantes del sector, las familias se ven obligadas a 

modificar parte de sus casas y convertirlas en locales improvisados. 

En el pasado se instalaron varios equipamientos de mediana escala cerca a la 

plaza de mercado pero debido a la gran distancia que debían recorrer sumado a 

la inseguridad del desplazamiento hicieron que esto no funcionara.  

 

5.1.2 Nivel Arquitectónico: 

 

5.1.2.1 Social:  

 

- La vivienda actual que propone el estado no piensa en la aplicación de 

conceptos básicos para los habitantes como la integración diaria entre vecinos.  

- La falta de modulación de los proyectos multifamiliares hace que sea difícil que 

- se presente apropiación de las unidades de vivienda por parte de las personas 

que habitan los proyectos. 

- La preocupación por el número de soluciones de vivienda ha hecho que la 

realización de proyectos se quede en la solución numérica y no se piense en la 

importancia que va a tener en la vida entera de una comunidad.  
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- Las viviendas que se proponen en la actualidad se preocupan por cumplir las 

condiciones mínimas de habitabilidad y dejan a un lado el análisis del modo de 

habitar. 

- Al no pensar en la flexibilidad de las viviendas nuevas se obliga a que las 

familias se tengan que acomodar a los espacios y no en viceversa. 

 

5.1.2.2 Ambiental. 

 

Los proyectos de vivienda dejan a un lado el aprovechamiento de las energías 

limpias perjudicando el medio ambiente y aumentando el uso se servicios 

públicos. 

Al no concebir la fitotectura como un elemento de diseño independiente se le 

quita el privilegio a las personas de tener un acceso adecuado a zonas verdes. 

Atreves de la historia la relación directa de la vivienda con elementos naturales 

ha venido desapareciendo. 

 

5.1.2.3 Económico. 

 

Las nuevas propuestas de vivienda no se llevan a la realidad debido a que se 

deja a un lado la rentabilidad del proyecto. 

Al no concebir las energías limpias como un elemento constructivo rentable a 

mediano plazo se perjudica la posibilidad de hacer un proyecto sostenible en el 

tiempo. 

El análisis de los múltiples núcleos familiares muestra que las unidades de 

vivienda deberán ser pensadas para ser productivas, teniendo espacios para 

trabajar separados de los espacios privados de cada unidad de vivienda.  
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5.1.3 Nivel Tecnológico.  

 

5.1.3.1 Social: 

La forma de emplear los sistemas constructivos niega toda posibilidad de hacer 

cambios al interior de cada unidad de vivienda. 

El diseño constructivo debe dar la posibilidad de proponer diferentes 

modulaciones de los apartamentos satisfaciendo las necesidades de cada 

familia en particular. 

El no pensar en los posibles cambios que puedan hacer los residentes del 

proyectos producirán que se les de vía libre a los cambios intuitivos de los 

mismos.   

 

5.1.3.2 Ambiental. 

 

Actualmente no se piensa en el uso de energías limpias, aumentando así los 

precios de vida a mediano plazo de los residentes del proyecto. 

Al no pensar en la sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos hacen que 

aumenten el impacto ambiental a largo plazo. 

 

5.1.3.3 Económico. 

 

Al no pensar en la utilización de materiales innovadores se niega la posibilidad 

de mejorar la rentabilidad del proyecto. 

El sistema constructivo debe dar la facilidad de poder construir unidades de 

vivienda en serie mejorando la rentabilidad del proyecto. 

Al pensar en la utilización de los materiales estructurales como elementos de 

acabo final se podrá garantizar el ahorro de tiempo y energía en el proyecto 
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5.2 ESTRATEGIAS, OPERACIONES Y ELEMENTOS.  

 

5.2.1 Nivel urbano  

El proyecto urbano está planteado para generar espacios de integración que 

puedan ayudar a mitigar la falta de lugares en donde las personas del barrio 

logren interactuar  entre sí, para que el proyecto se completó y llegue a todas las 

escalas tendrá que tener un complemento cultural que acompañe al eje, además 

de instalar equipamientos comerciales que suplan las necesidades de las 

personas del sector. 

5.2.1.1 Social 

Estrategia: Construcción de eje urbano que permita 

recorrer el sector de manera fluida y alterna.(Figura 1)  

Operación: Se realizara la selección de los predios a 

partir de la unión de los vacíos de cada manzana.  

Elemento: La creación de un eje urbano permitirá 

disminuir el déficit de espacio público además de 

generar un espacio de recorrer de manera segura el 

sector. 

 

Estrategia: Construir espacios para la interacción de 

las personas del sector en general. (Figura 2) 

Operación: Con el análisis de los predios a intervenir 

se realizara la selección de los indicados para la 

construcción de los espacios urbanos integradores. 

Elemento: La generación de espacios integradores 

unidos por el eje urbano permitirá que se creen puntos 

de encuentro. 

Figura 1: Abstraccion 

manzana compacta. 

Figura 2: Union de vacios. 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Estrategia: Creación de equipamiento culturales a lo largo del 

eje urbano para poder integrar a las personas del sector. 

(Figura 3) 

Operación: A partir de la construcción de los espacios 

integradores en el eje urbano se seleccionaran en cuales se 

podrán instalar equipamientos culturales. 

Elemento: La construcción de equipamientos culturales 

permitirá que las personas puedan tener una alternativa para 

eliminar la segregación.  

 

Estrategia: Instalación de elementos arquitectónicos 

destinados para el comercio en el eje urbano. 

Operación: A partir del análisis de espacios comerciales en 

el sector se seleccionaran en que espacios integradores se 

deberán instalar los nuevos elementos arquitectónicos.  

Elemento: La incorporación de nuevos elementos 

arquitectónicos garantizara el abastecimiento de las nuevas 

necesidades que demandara el sector. 

 

5.2.1.2 Ambiental 

Estrategia: Diseñar el uso de fitotectura para beneficiar los 

demás elementos urbanos a lo largo del eje.  

(Figura 5) 

Operación: Según el espacio se debe proponer la 

utilización de árboles pare determinar y acompañar los 

demás elementos urbanos.  

Elemento: La utilización de la fitotectura como elemento 

determinador de espacios permitirá generar una capa 

independiente que unifique la apariencia de Eje en general 

Figura 3: Creacion de 

patios integradores. 

Figura 4: Creacion de 

equipamiento comercial. 

Figura 5: Vista area del eje. 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Estrategia: Generar espacios naturales que distancien a las 

personas de las fachadas al interior del eje urbano. 

Operación: Al generar los espacios de recorrido con 

elemento ortogonales se generaran jardines que separen 

dichos elementos con las construcciones. 

Elementos: Con el distanciamiento de las personas con 

las construcciones garantizamos la disminución del ruido 

además de cuidar del vandalismo a los elementos de 

exposición en el eje urbano.  

 

5.2.1.3 Económico. 

 

Estrategia: Permitir que las fachadas de las viviendas se abran 

al eje urbano. (Figura 8)  

Operación: Diseñar elementos urbano que permitan ser 

adaptados para permitir que las casas se modifiquen 

generando visual hacia el eje. 

Elementos: Al permitir que las casas sean modificadas para 

tener visual hacia el eje garantiza el cuidado de las áreas por 

parte de los mismos residentes además de mejorar el confort 

de las viviendas. 

 

Estrategia: Modificar donde sea posible los perfiles urbanos para 

aumentar el área de los andenes peatonales. (Figura 9) 

Operación: Aumentar las áreas peatonales reduciendo las vías 

vehiculares generando vías de otro carácter. 

Elemento: Al darle la prioridad al peatón garantizamos que el 

proyecto de revitalización  se acerque a las                 personas 

que residen en el sector.  

Figura 6: Corte facha eje 

urbano. 

Figura 7: Planta a llenos y 

vacios propuesta. 

Figura 8: Planta analisis 

tipos de espacio publico   

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Estrategia: Instalación de paneles contenedores de 

diferentes muestras de arte. (Figura 7) 

Operación: Darle un tratamiento opcional a las nuevas 

fachadas paralelas del eje urbano. 

Elemento: La instalación de los macos garantiza darles 

la posibilidad a las personas de tener acceso al arte de 

todos los tipos con la garantía de estar distanciado del 

vandalismo por el distanciamiento de los jardines.  

 

5.2.2 Nivel Arquitectónico.  

El proyecto arquitectonico se basa en la abstraccion de la forma de habitar que 

tienen los residentes del sector de las cruces, dando prioridad a la creacion de patios 

integradores que permitan eliminar la sensacion que tienen las personas en los 

proyectos de vivienda contemporaneos, ademas de esto se proponen unidades de 

vivienda flexible que permitan trabajar a las personas sin salir de su casa, con la 

posibilidad ademas de separar las areas privadas de las de trabajo en general.  

5.2.2.1 Social:  

Estrategia: Implementación de patios integradores al 

interior del proyecto arquitectónico de vivienda.(Figura 

9) 

Operación: A partir de la creación de barras 

arquitectónicas se busca darle forma a los patios con 

características espaciales diferentes. 

Elemento: La utilización de los patios como elemento 

integrador garantiza rescatar estos elementos de los 

arquetipos de las casas tradicionales del sector. 

Figura 9: Perfil urbano 

propuesto  

Figura 10: Abstraccion 

patios integradores.   

 Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Estrategia: modular y agrupar las viviendas para que 

cada unidad constructiva está compuesta por un máximo 

de tres viviendas. (Figura 10) 

Operación: El sistema constructivo de estructura en 

indinor, permite organizar las viviendas en módulos 

independientes.  

Elemento: Las unidades de vivienda independientes 

garantizan una mayor apropiación de cada vivienda, 

esto debido a que pueden diferenciar cada 

construcción.  

Estrategia: Solucionar la flexibilidad de los apartamento con objetos 

arquitectónicos modificables que cambien las condiciones espaciales de los 

apartamentos. (Figura 11) 

Operaciones: diseñar muros divisorios independientes que permitan cambiar su 

función al interior de los apartamentos. 

Elemento: Al poder modificar elementos arquitectónicos al interior de las 

unidades, garantiza la respuesta correcta de las unidades de vivienda atreves 

del tiempo. 

 

 

 

Figura 11: Agrupacion de 

unidades de viviendas.   

Figura 12: Tipologias flexibles de vivienda.   

Los tres tipos de apartamentos basicos tienen la 

posibilidad  de cambiar teniando tan solo la parte 

de servicios fija, logrando tener minimo una 

habitacion y un maximo de tres habitaciones con la 

posibilidad de realizar un espacio privado para el 

trabajo de la familias.  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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5.2.2.2 Ambiental. 

 

Estrategia: Aprovechamiento de energías limpias en las unidades de vivienda. 

Operación: Se instalaran paneles solares en las cubierta, además de hacer un 

buen manejo de aguas lluvias y residuales. 

Elemento: Al instalar elementos que producen energía limpia, garantizamos una 

mejor rentabilidad en el tiempo además de ayudar al medio ambiente. 

 

Estrategia: Utilizar la fitotectura como elemento determinante en los patios 

integradores. 

Operación: Utilización de árboles y césped para terminar de determinar las 

diferentes características espaciales de los patios. 

Elemento: Al incluir la vegetación en el diseño general del proyecto garantizamos 

la posibilidad de incluir objetos naturales en la vida diaria de las personas. 

 

Estrategia: Incluir elementos naturales dentro de la construcción interior del 

edificio. 

Operación: Utilización de fitotectura real al interior del edificio, como en punto 

fijos y vacíos interiores 

Elemento: Con esto  lo que buscamos básicamente es romper la barrera que 

hay entre la arquitectura actual de la ciudad y la naturaleza.  

5.2.2.3 Tecnológico: 

Estrategia: Utilización de sistema constructivo de 

muros portantes con formaleta. 

Operación: Diseñar cajas con muros y placa en 

concreto que se  construyan con una misma formaleta. 

Figura 13: Muros 

estructurales.   

Fuente: Autor  
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Elemento: Los sistemas constructivos de bajo costo garantizan la rentabilidad 

del proyecto y reutilización de recursos como las mismas formaletas metálicas. 

 

Estrategia: Inclusión de diseño bioclimático en cada 

módulo de vivienda. 

Operación: Diseño de manejo de aguas lluvias e 

instalación de paneles solares. 

Elemento: Con el diseño bioclimtico además de 

ayudarle al medio ambiente podemos mejorar los 

costos de la vida diaria de las personas. 

 

5.2.3 Nivel Tecnológico: 

El diseño constructivo general de la propuesta busca innovar y proponer nuevas 

formas de realizar las viviendas de interés social para los sectores en la ciudad, 

para esto se utilizan sistemas constructivos tradicionales como el indinor, pero 

con separación modular e inclusión de nuevos materiales interiores de bajo costo 

que garanticen la viabilidad del proyecto. El proyecto urbano plantea en la parte 

tecnológica el tratamiento de las nuevas fachadas que permitan instalar módulos 

prefabricados de cultura y comercio que además puedan ser cambiados o 

modificados atreves del tiempo.  

 

5.2.3.1 Social:  

Estrategia: Diseñar el sistema constructivo a partir de 

muros perimetrales que deje libre el interior del 

apartamento. 

Operación: Utilizar el sistema constructivo indinor que 

permite dejar el sistema constructivo perimetral. 

Elemento: La flexibilidad del apartamento se logra a 

partir de un sistema constructivo que no necesite 

apoyos al interior de las unidades de vivienda 

propuesta. 

Figura 14: Analisis 

bioclimatico del proyecto.   

Figura 15: Analisis 

Sistema estructura.   

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Estrategia: Proponer múltiples tipologías de construcción, 

además de posibles cambios en las mismas.  

Operación: Al realiza el diseño de las unidades de 

vivienda se deberá proponer múltiples modulaciones, 

además de los cambios interiores de cada elemento 

arquitectónico.  

Elemento: Si podemos entregarle a las personas 

tipologías que cumplan a sus necesidades además de los 

posibles cambio, podremos prevenir futuros cambios que 

afecten la estructura. 

 

5.2.3.2 Ambiental: 

Estrategia: Utilizar el diseño bioclimático para aprovechar 

las energías naturales. 

Operación: Diseñar las barras para aprovechar la máxima 

asolación y manejo de vientos 

Elemento: Si se aprovechan las energías naturales 

ahorraran dinero las personas en energía, además de 

contribuir con el cuidado del planeta.  

5.2.3.3 Económico:  

Estrategia: Utilización de materiales innovadores para 

dividir espacios interno. 

Operación: Construcción de muros innovadores con base 

en poliestireno expandido 

Elemento: La utilización de este material garantizamos que 

sean sencillas las posteriores modificaciones además de 

mejorar el confort acústico de las unidades a un bajo costo. 

Estrategia: Utilizar los materiales estructurales como 

material de acabado. 

Operación: Elegir el concreto reforzado entre otros 

materiales como acabado final en fachadas. 

Figura 16: Tipologias 

apartamento A-1 . B-1.   

Figura 17: Manejo de 

aguas en el modulo.   

Figura 18: Muro de 

poliestireno expandido.   

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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6. MARCO OPERATIVO. 

 

6.1 ANÁLISIS DE REFERENTE:  

Edificio Museo Universidad Nacional De Colombia. 

Arquitectos: Alberto Estrada y Elsa Mahecha  

Año: 1973 

El proyecto fue 

construido en el año de 

1973 por encargo del 

rector de la universidad 

nacional de Colombia 

en el año de 1965 y 

alberga exposiciones de 

arte contemporáneos 

para el público en 

general en la ciudadela 

universitaria. 

 

 

Conceptos y estrategias: 

- Realizar un proyecto que 

cree diferentes espacios 

propicios para apreciar el arte. 

- Utilizar un lenguaje que refleje 

los conceptos enseñados en la 

facultad de arquitectura. 

- Incluir el edificio en el circuito del 

campus universitario aplicando 

así los lenguajes de la 

universidad. 

Figura 19: Museo de artes UN.   

Figura 20: Planta Museo de artes UN.   

Recorridos exteriores   
Permanencias   
Patio 1  

Patio 2  

Fuente: httpuniverses-in-

universe.orgespart_destinationscolombiabogotames 

_del_arte2014teusaquillofoto_tourselva_cosmopolitica 

Fuente: 

httpwww.divulgacion.unal.edu.comuseo_de_arteespacio

s.html 
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- Alejar los espacios interiores del museo de artes del ambiente cotidiano de la 

universidad.  

Conceptos Ideas: 

- El edificio plantea la utilización de un lenguaje moderno en donde el color 

blanco es el predominante, a eso se suma la clara distinción de sistemas 

y el aprovechamiento del paisaje del campus. 

- Lo más atractivo del edificio son la diferenciación de conceptos utilizados 

en los patios, mostrando como el primero permite una relación vertical 

con el cielo y un espacio de contemplación basado en el acercamiento a 

la naturaleza. El segundo patio busca ser el repartidor de espacios y 

además ser utilizado en algunos casos como un espacio que concentre 

actividades con muchas personas. 

- Las operaciones que utilizaron los arquitectos permiten evidenciar gestos 

claros del modernismo, como el de utilizar la estructura para enmarcar 

recorridos además de los patios. Es importante también decir que los 

patios interiores se niegan completamente al exterior para crear una 

sensación espacial diferente a la del campus. 

- El interior de las salas de exposición permiten ver las mismas operaciones 

del exterior con características innovadoras para la época, como el 

aprovechamiento de la luz natural para mejorar los espacios. 

 

 

Figura 21: Fotografia Museo de artes UN.   

Fuente: httpwww.divulgacion.unal.edu.comuseo_de_arteacerca_del_museo.html.   
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6.2 ANÁLISIS PROPIO VIVIENDA CONTEMPORÁNEA.  

En este momento la arquitectura pasa por un momento en donde la materialidad 

exótica y la “arquitectura Show” donde los temas formales son los protagonistas 

alrededor del mundo, esto ha hecho que en bastantes ocasiones se deje a un 

lado una de las cosas más importantes en la profesión  y es hacer edificios que 

no se puedan ser emplazados en ningún otro lugar, que esta idea sea descartada 

por el simple hecho de que la construcción sea la única capaz de responder de 

manera perfecta a las personas y contexto inmediato del mismo. Por lo contrario, 

es común encontrar en la ciudad edificios que esperan que la ciudad termine 

adaptándose a ellos y que las personas terminen adueñándose de ellos por el 

simple hecho de usar “accesorios extraños” y buscar estar a la vanguardia, como 

si la historia no hubiera demostrado que la moda es algo puramente pasajero. 

Con esta afirmación no quiero estigmatizar a toda la arquitectura contemporánea 

en general, por lo contrario muchos exponentes muestran como algunas formas 

orgánicas y deconstructivas  pueden responder de manera adecuada a un lugar, 

logrando así que se lleven de manera simultánea estos dos conceptos haciendo 

además arquitectura sostenible y vigente en el tiempo. Pero, ¿Cómo hacer un 

proyecto con lenguajes contemporáneos que se adapte de una manera 

adecuada a lugar de emplazamiento específico que además responda a un 

grupo de personas específicas?, El objetivo de la monografía y  proyecto de 

grado no será diferente al sucesivo desarrollo de la idea y su respectiva 

respuesta.  

El conjunto habitacional de “La Fábrica” ubicado en el barrio las cruces deberá 

ser pensado como un proyecto que tenga lineamientos claros además de tener 

Figura 22: Corte Museo de artes UN.   Figura 23: Corte Museo de artes UN.   

Fuente: 

httpwww.divulgacion.unal.edu.comuseo_de_

artesala1.html  

 

Fuente: 

httpwww.divulgacion.unal.edu.comuseo_de_

artesala1.html 2 
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el propósito de que sea imposible pensarse un emplazamiento en un lote con las 

mismas dimensiones en un contexto diferente, para ello se busca aportar a un 

tema poco explorado en la arquitectura actual de la ciudad como el de la 

perspectiva de género, planteando así una alternativa real de como desde el 

diseño se le puede dar soluciones a varios problemas cotidianos sin obligar a las 

mujeres cabeza de familia que vendrían a ser las clientes del proyecto a decidir 

entre las mismas alternativas, como si una sola planta tipo pudiera darle 

respuesta a las múltiples variantes socioculturales  que se pueden dar en un 

lugar específico de la ciudad. 

Se  hicieron varios trabajos antes de comenzar a diseñar con el único objetivo 

de entender la ubicación del, haciendo de este  uno de los puntos más 

importantes en el proceso de diseño. El primer encuentro con la comunidad en 

el barrio que habitan hizo aterrizar al gran desafío del proyecto, obteniendo de 

primera mano las diferentes necesidades que aquejaban a la comunidad y 

aunque no era el objetivos de la visita si se sintió una gran acogida de los 

residentes del lugar, mostrando con ello la gran esperanza de mejora del barrio 

en que han vivido por varias décadas.  

El primer contacto con la comunidad se complementó con un trabajo de 

cartografía social en donde las personas nos mostraron lugares importantes que 

son hitos en la vida cotidiana del barrio y que coloca las bases de lo que sería la 

primera propuesta de diseño urbano y el  posterior acercamiento al proyecto 

arquitectónico, es importante mencionar que en el ejercicio se descartaron 

también varios lugares que aparentemente eran relevantes en la planimetría 

porque sencillamente pasaban desapercibidos por las personas del barrio, 

mostrando que para la creación del primer diseño debíamos sobre pasar las 

ideas volumétricas y entender el funcionamiento del contexto y como este se 

desarrolló en el tiempo atreves de la vida de las personas . 

Los primero capítulos del documento contaran a fondo el transcurrir de las 

actividades con la comunidad antes y durante el proceso de diseño, además de 

mostrar como la construcción de las primeras ideas fueron formando el proyecto 

arquitectónico además de mostrar cómo entre más soluciones se le daban a la 

problemática del contexto más se muestra la respuesta a la pregunta que viene 

a encerrar lo que voy a tratar en mi proyecto de grado y el aporte que se le busca 

dar a la escuela. Pero para esto además mostrare algunos ejemplos 

documentados de como proyectos solucionaron a la perfección el problema de 

hábitat,  proyectos pensados para las mujeres como cliente principal y una 
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explicación de cómo funciona mi casa que viene a ser el ejemplo más claro que 

tengo de una vivienda funcional para una mujer con todas las características 

intangibles que esto encierra. 

 

 

 

 

6.3 LA CASA DE UNA MADRE SOLTERA  

 

Aunque ya  son casi dos décadas las que llevo viviendo en ella y aunque estoy 

a punto de obtener el título de arquitecto no encuentro un organigrama que 

pueda explique la extraña manera en que funciona esta que vendría siendo mi 

casa, aunque no tiene cualidades que el maestro Luis Barragán denominara 

como “arquitectura show” ha sido el lugar favorito por muchísimas personas que 

ven en esta edificación un refugio adecuado en la ciudad, lugar para discusiones 

acerca de todo los temas. 

Mi madre que vendría a ser la diseñadora absoluta de los diferentes lugares de 

la casa y sus sucesivas remodelaciones, logro darle la cualidad que para 

muchísimas mujeres  si no son todas vendría a ser la más importante en el 

espacio en el que van a vivir y es la de controlar la organización de todos los 

espacios de su casa además de las diferentes  actividades que se llevan a cabo 

en ella. Me es fácil recordar como la organización de los espacios permitía que  

ella pudiera hacer varias cosas en simultánea sin descuidar ninguna, para lograr 

esto acudió modificar elemento arquitectónicos con el fin de cambiar espacios 

además de darle un mejor uso, no siempre necesito hacer cambio a la 

construcción como tal, pero si debió poder organizar los muebles y objetos que 

en última son los que terminan de determinar los espacio acomodándose al 

gusto de la diseñadora. 

Estas dos características, que por cierto he evidenciado en muchísimas casas 

diseñadas por mujeres muestran una de las características más importantes que 

se deberán evidenciar en las unidades de vivienda del proyecto, La posibilidad 

de que se pueda cambiar el uso de la vivienda acomodándose a las diferentes 

necesidades de quien la habite y que esta además permita el control y 
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separación de los espacios, al lograr esto tendremos módulos que puedan 

responder a un tipo de familia diferentes. 

Los avances tecnológicos han tocado a la profesión haciendo que hasta la 

robótica entre a ser objetivo de estudio de los arquitectos en el mundo, el estudio 

de materiales ha hecho que la plástica de los edificios sea complementado por 

materiales como el titanio, pero el trabajo de los arquitectos también han 

mostrado que la innovación de la materialidad puede separarse de las cosas 

nuevas y costosas, gastando tiempo en re descubrir cosas para mejorarlas, ese 

sería el objetivo de la materialidad de al interior de los módulos, haciendo que 

cada vivienda pueda tener la complejidad más grande en su distribución y al 

momento convertirlo en un gran salón, para ello tendrá que tener una levedad 

absoluta que a la vez del confort necesario cumpliendo así con el cambio que 

demandaran las viviendas en el transcurrir del tiempo. 

El casa hay un espacio que encierra tantas actividades que sería injusto 

colocarle un nombre tradicional que encierre lo que significa, se supone que en 

el diseño original sería utilizado para cocinar pero es un espacio en donde se 

puede comer, leer, hablar entre otras cosa, la realización de tantas actividades 

hace que sin quererlo los mueble tengan que ser polivalentes, este espacio que 

se supone fue diseñado para tener una estufa .En la casa hay características 

importantes que la hacen particular pero que se compara con espacios propios 

de algunas mujeres que conozco. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

El proyecto de vivienda de las cruces fue la herramienta que utilizamos para 

poder mostrar lo aprendido durante cinco años, además fue el instrumento 

adecuado para poder proponer una nueva respuesta al problema 

contemporáneo del país como lo son el de las viviendas de interés prioritario en 

las principales ciudades. 

El proyecto busca atreves de barras conceptuales adherirse al contexto 

inmediato, además de generar patios interiores que permitan la integración de 

las personas al interior de la manzana. El diseño también propone un aporte al 

urbanismo de la ciudad permitiendo el libre acceso de las personas a dichos 

patios sin contar con los diferentes puntos de comercio y equipamientos al 

interior de la propuesta. 

El proyecto también involucra la propuesta de un eje urbano que permita 

aumentar el área de espacio público en el sector, sin embargo el diseño va mas 

allá y propone la instalación de patios públicos en el eje donde se construyan 

equipamientos culturales y comerciales que ayuden al crecimiento del sector y 

se realice una revitalización desde el interior del barrio. 

La gran conclusión que encierra lo que fue el desarrollo del proyecto es el la 

utilización el análisis conceptual para entender la forma de habitar de las 

personas en donde se va a implantar el proyecto, sin embargo abra que tener 

cuidado en no caer en folclorismos que alejen aún más la arquitectura 

contemporánea de los lenguajes centenarios que vienen a ser el contexto 

predominante en los centros históricos de Latinoamérica.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

Implantacion Urbana  proyecto. 

Fuente: Autor  
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Implantacion general del  proyecto. 

Fuente: Autor  
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Alzado Transversal B-B. 

Alzado Longitudinal A-A. 

Alzado Longitudinal B-B. 

Corte fugado. 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Imagen Realista (1) 

Imagen Realista (2) 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  
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Imagen realista (3)  

 

 

Imagen realista (4)  

 

Imagen realista (4) 

Fuente: Autor  
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Fuente: Autor  

Paneles finales.  
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Fotografías Maqueta Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  

Fuente: Autor  Fuente: Autor  

Fuente: Autor  


