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Colombia

Armenia

Déficit de vivienda, VIP y VIS ofrecida por el gobierno
Campo
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 1

Ciudad

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 2
PROYECTO: La patria
CIUDAD: Armenia, Quindío
Planta tipo, área 72 m2

PROYECTO: Parque residencial Villa Cecilia
CIUDAD: Armenia, Quindío
Planta tipo, área 42 m2

2015
79,3 %

1950
45,3 %
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Promedio personas por
hogar
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2
0

Índice de población
urbana

Desventajas de la utilización de materiales pétreos:
• La extracción de estos materiales se logra a partir de la extracción de recursos minerales no
renovables
• Los procesos de fabricación consumen altas cantidades de energía, provocando emisiones de
gases CO2 y gases que van a la atmosfera
• Los materiales no procesados (piedras gravas y arenas) exigen en la obra una buena disposición
y manejo para minimizar el desperdicio

Los sistemas constructivos mas utilizados en la vivienda de interés social y prioritaria son aquellos denominados artesanales, es decir,
mampostería confinada y muros reforzados, de esta manera se ha venido estandarizando el diseño y las normas técnicas de esta vivienda
para construirlas de la misma manera en todo el país.
Población en Quindio

DESCRIPCION ESPACIAL:
La tipología espacial de esta vivienda permite una iluminación y ventilación natural únicamente en los costados mas estrechos y por
su composición volumétrica rectangular es fácil notar que al interior donde encontramos el punto fijo y el baño social en el primer
piso carece de las condiciones mínimas de confort de ventilación e iluminación. La opción de ampliar la vivienda hacia un tercer piso
generaría el mismo inconveniente de ventilación e iluminación en el segundo piso. Esta vivienda se entrega al usuario en obra gris,
con el bloque y la placa de entre piso a la vista.

Quindío

Armenia

Déficit
Armenia

cuantitativo

cualitativo

N°
personas

549.624

288.908

34.669

20.108

14.561

N°
hogares

288.908

76.779

9.213

5.343

3.870

Armenia 53%

Resto 47%

Población en Armenia

en déficit 12%
sin déficit 88%

Hogares en déficit

cuantitativo 58%
cualitativo 42%

Materiales recomendados para cada una de los climas, según las actividades de
construcción en los cuales incide la inercia térmica
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La guadua, también llamada el acero vegetal, es un material
natural de origen vegetal que además de poseer grandes
cualidades sismo resistentes por su capacidad de resiliencia, es
duradero, seguro y confiable a la hora de implementarlo en la
construcción.

Triangulo de oro

Cuando hablamos de ciudades resilientes, hacemos referencia a
que estas tengan la capacidad para prepararse, resistir, adaptarse y
recuperarse frente a una crisis causada por desastres naturales,
como incendios, terremotos e inundaciones, los cuales generan
problemas en ciertos sistemas, como el de agua potable,
transporte y comunicaciones.

-Agricultura apoyada por la comunidad
-Ciudades caminables
-Redes de comunicación eficientes:
-Biomimetismo
-El impacto de las inversiones
-Biocombustibles
-Presupuestos participativos
-Sistemas públicos de bicicletas
-Resiliencia social
-Vías de transito rápido y en excelentes condiciones

Algunas edificaciones afectadas “apuntaladas”
con guadua. Armenia 1999.

Situación actual de la vivienda popular en Armenia
La ciudad de armenia es un claro reflejo de la situación
habitacional en Colombia; se presentan contrastes muy notorios
donde la desigualdad social y económica es evidente al ver
inmuebles de gran calidad arquitectónica y estética, y al mismo
tiempo apreciar viviendas de muy baja calidad habitable, en
conclusión no hay una calidad de vida homogénea.

Estructura en guadua con cubrimiento en
esterilla de la misma,

CURITIBA- BRASIL
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SIMÓN VÉLEZ

VIVIENDA FLEXIBLE Y PROGRESIVA MUJI
Mountain Dwellings, Copenhague- Denmark
BIG+JDS Architects

Vivienda de interés social, Girardot- Colombia

Descongestionamiento del área central y preservación de la
memoria y el patrimonio

1
2
3

Una de las características principales de Curitiba es su elaborado
sistema de transporte publico, columna vertebral del
funcionamiento de la ciudad.

Vivienda de interés social con nuevas
tecnologías en el uso de la guadua,
ofreciendo mejor calidad de vida y desarrollo
ecológico incentivando la disminución del
impacto ambiental de la construcción,
utilizando materiales naturales renovables,
perfectamente combinados con ladrillos,
adobe, cemento y teja cocida, entre otros.

Excelente movilidad
• 28% de los viajes se realizan
en transporte colectivo
• 35% de los viajes se realizan a
pie
• 37% del transporte es
individual (autos, motos, taxis
y bicicletas)
• De los viajes motorizados el
transporte publico representa
el 45%

Las políticas de vivienda social están vinculadas a la planificación
de la ciudad y considera las siguientes directrices básicas:
• Integración con la infraestructura urbana
• Preservación del paisaje urbano
• Diversificación de los tipos de ocupación
• Fondo municipal de viviendas

urbano

En esta agrupación de viviendas contribuyeron a la
construcción las personas que posteriormente
ocuparon estas unidades, lo que ha generado no
solamente un sentido de pertenencia por el lugar sino
también la capacitación que estas recibieron sobre el
método constructivo que permite en el futuro que
ellos mismos sepan como hacer reparaciones,
mantenimiento a la estructura, e incluso la
reproducción
de
estos
mismos
módulos
habitacionales

fotografías tomadas de: http://www.archdaily.co

Mountain Dwelings aparece como un barrio
suburbano de casas con un jardín que fluye
sobre un edificio de 10 plantas, mesclando
la vida suburbana con la densidad urbana.
Sin embargo, el elemento mas interesante
para adoptar este proyecto como referente,
es en primera instancia, cómo le dan
solución a las cubiertas para volverlas
circulaciones y espacios de permanencia de
otras viviendas, y por otra parte el
aprovechamiento del espacio para la
agrupación
de
las
unidades.
Urbanísticamente ofrece lo mejor de dos
mundos: la cercanía a la vida agitada de la
ciudad en el centro de Copenhague, y la
tranquila característica de la vida suburbana

fotografías tomadas de: Símbolo y búsqueda de lo primitivo, Simón Vélez
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De acuerdo con los parámetros
establecidos anteriormente podemos
afirmar que los proyectos no solo de
vivienda de interés social o popular
no cumplen con la mínima
reglamentación físico espacial que un
modulo habitacional debe tener para
el optimo desarrollo de sus
habitantes
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VILLA CECILIA
Gobierno nacional + alcaldía
Apartamentos de 42 M2
2 habitaciones
2 baños
Sala - Comedor
Ropas
Cocina
Precio: $ 48,000,000 de pesos

MODALIDAD DE GRADO 1
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CALLEJA DE SAN JOSE
Gobierno nacional + alcaldía
Apartamentos de 59.23 M2
3 habitaciones
2 baños
Sala - Comedor
Ropas
Cocina
Precio : $ 72,000,000 de pesos
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Zonificación General para Plantaciones
Forestales con fines Comerciales

Exclusiones para actividades agrícolas,
pecuarias y forestales detalladas

Índice de Gini
Desigualdad

Departamento
del Quindío

Área total Quindío: 193.217 ha *
*Nota: Los valores de área y
porcentuales son de referencia,
pueden no coincidir con el área oficial.

6%

23%
50%

193.217
(0,2% del total
Nacional)

Área (ha)

Municipios

Elaboró UPRA 2017, con
base en IGAC, 2014, Base
Catastral Registros 1 y 2.
Cálculos UPRA 2015.

12
(1,1% del total
Nacional)

Población
Total

534.552
(1,2% del total
Nacional)

Población
Rural

72.142
(0,7% del total
Nacional)

21%

0,681 – 0,706
3 municipios

Desigualdad en
la distribución de
la propiedad
sobre tierras
rurales de
destino
agropecuario

Parque
Nacional
Natural
2.561 ha
Parque
Natural
Regional
12 ha

Menor
desigualdad

0,707 – 0,748
3 municipios
0,749 – 0,783
2 municipios
0,784 – 0,805
2 municipios

Elaboró UPRA 2017, con
base en IGAC, 2014, Base
Catastral Registros 1 y 2.
Cálculos UPRA 2015.

0,806 – 0,857
2 municipios

Aptitud

Área (ha)

Alta

Elaboró UPRA 2017, con
base en IGAC, 2014, Base
Catastral Registros 1 y 2.
Cálculos UPRA 2015.

Páramos
19.455 ha

23

44.079

Baja

21

40.856

No Apto
Técnico
No Apto Legal

%
6

12.286

Media

Zonas
Urbanas
1.817 ha

Elaboró UPRA 2017, con
base en IGAC, 2014, Base
Catastral Registros 1 y 2.
Cálculos UPRA 2015.

Mayor
desigualdad

97.221 ha aptas

50

95.996
-

0

ÁREA TOTAL DEL MUNICIPIO 12,234 h
Área del perímetro urbano 3,175 h
Área suelo rural 19,030 h
Área suelo de expansión 642 h
Área corredores suburbanos 1,044 h

Vía intermunicipal. ArmeniaPueblotapao

Parque nacional del café.

Medellín

Manizales

Pereira
Municipio de Pueblotapao, nodo de
interconexión. Implementación de la
guadua en la construcción. Referentes.

Armenia
Oportunidades laborales,
industriales, agrícolas y económicas

Oportunidades laborales,
industriales, agrícolas y económicas

Áreas en peligro por remoción de
mazas.

Suelo de expansión
urbano.

Área de oportunidad de planificar una
mejor ciudad tejiendo el campo y la
ciudad. Apertura al área agrícola del
municipio. Reubicación de vivienda,
equipamientos, espacio urbano, etc

CONVENCIONES
Municipio de Calarcá, nodo de
interconexión, posterior salida al centro
del país.
Conexión de la región andina y pacifica.
oportunidades de intercambio de
materia prima.

Conexión de la región andina
y pacifica. oportunidades de
intercambio de materia prima.

Parque nacional del café.
Municipio de Pueblotapao, nodo de
Parque nacionalImplementación
del café.
interconexión.
de la
guadua en la construcción. Referentes.

Vía intermunicipal- regional.
Comunicación de 3 departamentos

Guaduales

Oportunidades laborales,
industriales, agrícolas y económicas

Armenia

Vía intermunicipal. ArmeniaPueblotapao
Vía intermunicipal. ArmeniaCaicedonia- Tuluá

Cali

Tuluá

Municipio de Calarcá, nodo de
interconexión, posterior salida al centro
del país.

Armenia

Bogotá, dc.

Vía intermunicipal- regional

Vía intermunicipal- regional.
Comunicación de 3 departamentos

Sector mas vulnerable por
amenaza de alto riesgo natural.
Déficit de vivienda cualitativo.

Vía intermunicipal- regional

Vía intermunicipal- regional. ArmeniaMontenegro- Pereira

Ibagué

Dinámicas del trabajo (suelo de expansión)

Suelo de expansión urbano.

Conexión de la región andina y pacifica.
oportunidades de intercambio de
materia prima.

Zona de vocación agropecuaria
Zona especial de infraestructura
Corredores viales suburbanos
Zonas de uso urbano
Zonas rurales con vocación de vivienda campestre

Áreas en peligro por remoción de
mazas.
Guaduales

ESC: 1:25000
á

La intensión es proponer un modelo
habitacional dentro de una propuesta urbana,
con calidades de vida optimas para la
consolidación de un ambiente sano y
adecuado para el desarrollo de las
comunidades y familias que presentan
condiciones de alto riesgo, implementando
materiales renovables que contribuyen a la
disminución del impacto ambiental.

perimetro urbano

Vivienda popular

Vivienda propuesta
Barrio calima

Lote
vacío

Zonas verdes y
ecológicas

Caño
Calima

Caño los
quindos

Vías vehicular
y peatonal

Zona de preservación
ambiental

area de expansión la marina pto espejo

El área de expansión urbana de la marina
puerto espejo es de 1’563,600 m2
correspondiente al 4,92 % de la totalidad del
perímetro urbano existente (31`758,679m2)

El déficit de vivienda no es solo un problema habitacional, a este se une la delincuencia
la delincuencia, vandalismo, drogadicción, y hace que el sector sea mas vulnerable

Área total de expansión 642 H
Suelo de expansión la marina Pto. espejo 156 H
Suelo de expansión industrial 154 H
Suelo de expansión urbana la maravilla 190 H
suelo de expansión urbano el paraíso 142 H

• La morfología de armenia es irregular y determinada
por la topografía

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
ARQUITECTURA

NÚCLEO

• Armenia es un municipio en potencial
crecimiento, gracias a su ubicación estratégica
en el centro del país.
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• La maya ecológica es muy notable e
importante en todo armenia
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• Las principales vías de armenia
están en sentido norte sur.
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1.Segmentación del municipio.
En esta parte sur occidental del municipio
se presenta la mayor densidad de
población con estrato 1 y 2.
2.Segmentación del municipio.
El centro urbano como elemento
articulador de la parte norte y sur del
municipio.

1. Concentración de estrato bajo- bajo y medio bajo.

2. Segmentación del municipio.

3. Densificación de población hacia el sur del municipio.

3.Segmentación del municipio.
La parte norte es la menos densificada.
Es notoria la presencia de lotes sin
desarrollar ni planificar.
4.Crecimiento descontrolado.
Por el valor del suelo es mas económico
construir hacia la periferia sur del
municipio; es necesaria una excelente
planificación urbana y desarrollar lotes
baldíos.
5.Apropiacion del suelo.
Existen grandes extensiones de terreno
sin desarrollar, los cuales están siendo
invadidos,
invadiendo
también
la
estructura ecológica (ronda del rio)

5. Invasión a ronda de rio y estructura ecológica

4. Lotes sin desarrollar en el norte del municipio.

6.Aglomeracion de vivienda en alto
riesgo. Invasión del territorio
Pobreza, segregación y delincuencia son
problemas entre otros que se tornan en
sector de vivienda de alto riesgo por
deslizamiento. Construcción inadecuada.

6. Apropiación inadecuada del territorio.

7.Conflicto vial.
Por su trazado tradicional, angosto y
algunas calles en un solo sentido se
presenta caos vehicular y peatonal,
especialmente en horas pico.
8.Radialidad,
actividad
y
usos
predominantes.
El centro de Armenia se caracteriza por
presentar una actividad económica fuerte
y radialmente crece la vivienda, no hay
un equilibrio.

9. Morfología planificada y no planificada

8. Consolidación de vivienda a patir de un centro económico.

7. Congestión vehicular .

9.Morfologia planificada y no planificada.
No hay planificación morfológica
El centro de la ciudad muestra una
morfología ortogonal (planificada en su
tiempo), el resto del municipio adopta
morfologías orgánicas y mixtas.

.

Perfiles viales

Ciclo ruta (conecta toda la ciudad)

Circunvalar como vía principal
conectora entre los corredores
suburbanos propuestos por el
POT y municipios aledaños

Circunvalar propuesta ( fácil accesos)

Vía principal a otros municipios cercanos

Vivienda de interés social con
vocación agrícola.

2

3

Vivienda estrato 3

4

Corredor ecológico propuesto

corredor ecológico que
conecta la periferia y suelo de
expansión con el centro de la
ciudad.

Expansión de red de parques de la vida con
estructura ecológica principal

5

Vivienda de diferentes estratos
para frenar y mitigar la
segmentación de clases sociales
en la ciudad de armenia

Circuito de ciclo vía que une
la ciudad en sus tres partes.
(norte, centro y sur)

Vías aledañas armenia principales

Zona de producción agrícola

6

Vivienda de interés social en
el norte de la ciudad

7

Sector de intervención de propuesta puntual

Vivienda de interés prioritario
Red de propuestas adoptadas en el POT y
planes de desarrollo por comunas.

Adecuación corredor paisajístico

12

Armenia es determinado como un territorio con extenso
ambiente natural, por lo tanto se quiere proponer un
entorno construido que genere conexión con la
naturaleza y el paisaje urbano.

Área de producción agrícola. Donde
se ofrecen oportunidades laborales
para contribuir a la construcción
sostenible de la ciudad.

Infraestructura
Articular un eje estructurante ameno con
armenia, generando equipamientos que se
relacionen con el eje ambiental propuesto.

10

8

Rescatar el Suelo de protección
de la estructura ecológica.

Adecuación de Corredor paisajístico
centenario.
Circunvalar que conecta el centro de la
ciudad con la parte norte y salida de la
ciudad.

Ambiente
Recuperar las zonas de
preservación ambientales que
se han perdido con el tiempo
en las fallas geológicas o la
intervención de la comunidad.

Hábitat

11

ESC: 1:25000

Reubicación de hogares en
situación de alto riesgo por
remoción de masas
.

9

Ampliación del parque de la
vida, donde que amarra el
corredor paisajístico.

Las condiciones de vida se
deben mejorar ambientalmente
con la recuperación de los
guaduales, correspondiendo al
bienestar de la comunidad en
general de armenia.

Social
Generar campos o zonas de concentración,
para que la comunidad pueda fortalecer las
relaciones y se olviden de las clases
sociales y discriminación.

Resiliencia
La habilidad que tiene cualquier sistema de
regresar al equilibrio o forma original, después
de haber sufrido o haber estado expuesto a
cualquier transformación.

Al final, el sistema mantiene su misma función,
estructura y mecanismos, por lo tanto en
arquitectura se debe buscar que los edificios
sean mas fuertes y resilientes.

Se implementara el uso de la guadua en
cuanto a mobiliario de espacio publico.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
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Vivienda de diferentes estratos
para frenar y mitigar la
segmentación de clases sociales
en la ciudad de armenia
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ADAPTACIÓN
URBANA

Barrios en proceso de
legalización

Estratificación de barrios

La vulnerabilidad es inevitable al
tener un sector con la estratificación
mas baja en el municipio

Estrato 1 bajo
Estrato 2 bajo
Estrato 3 medio bajo
Estrato 4 medio bajo
Estrato 6 alto

El crecimiento urbano tiene una
dinámica de flujo hacia el sur. Las
zonas de expansión marcan la
morfología de la ciudad.

Barrios en alto riesgo
Predializacion

Provisión de suelos para
vivienda

Tratamientos urbanísticos

Los tratamientos que se presentan en el
sector apuntan al crecimiento y
densificación del municipio

Mejoramiento integral
Desarrollo normal
Consolidación urbanística
Redesarrollo

Suelo de expansión
Desarrollo normal
Barrios en proceso de entrega
Corredor empresarial
Predios a reubicar

El lote a trabajar tiene un tratamiento de
desarrollo normal y a su alrededor
algunos predios a reubicar por peligro de
remoción de masas

Ó

Invasiones
Vías principales
Ríos o quebradas
Maya ecológica
Zonas en deterioro por contaminación

Se detecta descontrol en las reservas naturales, ocasionando derrumbes,
deforestación, apropiaciones de vivienda informal (invasiones) en sectores
vulnerables, sectores como ríos y quebradas están siendo utilizados para
contaminarlos con pozos sépticos y dañando el eje ambiental con la tala de arboles.

Comercio formal
Comercio informal
Equipamientos institucionales

Observamos calles principales como la calle 30 y calle 50, donde predomina el
comercio formal (súper mercados, tiendas, droguerías etc.) comercio informal en el
centro de los barrios con tiendas o puestos de comida informal, y muy pocos
equipamientos institucionales que no suplen las necesidades de esta comunidad.

Vías principales
Circuito de ciclo ruta propuesta

Propuesta de implantación
Invasiones
Instituto de la tercera edad

Organización de comunas

Zonas de espacio publico
Mejoramiento de barrios
Trama urbana
Vías principales
Vía secundaria
Vías en deterioro

Zonas de reserva del medio
ambiente

Rutas improvisadas por personas

Contamos con vías principales que nos comunican con el municipio de pueblo
tapao y Montenegro, se aprecia la trama urbana difusa, vías en mal estado y sin
pavimentar, y algunos caminos que la misma comunidad hace por medio de los
bosques para transitar de un barrio a otro por medio de ellas.

Mejoramiento de vías

ó

Algunas
viviendas
se
encuentran en la zona de
protección ambiental, peligro
de inundaciones y
que
afectan el eje ambiental.

Se debe tener la mejor
disposición a la hora de
respetar el eje ambiental
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El
escalonamiento
es
fundamental
cuando
se
quiere construir en estos
sitios, respetando las rondas
ambientales de cada lugar.
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•
•

Mala ventilación

•

•

Mala distribución de espacios

Falta de servicio de gas y alcantarillado
•

Mala iluminación

•

•

Mala circulación

Falta de espacio publico e iluminación

Falta de suministro de agua potable

Tipologías
de vivienda existente
Í

Vivienda auto construida con materiales propios de la región cafetera
(guadua, esterilla y tierra), en proceso de ampliación, ubicada en una
zona de alto riesgo por vientos, deslizamiento y remoción de masas.
Presenta alta densificación para tener tan solo 63.5 m2.
Baja calidad arquitectónica y estructural, no tiene cimientos técnicos,
por lo que podría estar gravemente afectada en una actividad
sísmica.

Uso

Densidad

#
Habitac.

#
Baños

Otros

1

Cocina
Sala
comedor

6-8
3

Vivienda

Progresiva

Autoconstruida

Vivienda auto construida con materiales propios de la región cafetera (guadua,
esterilla y tierra), en proceso de ampliación, ubicada en una zona mas estable, pues
el relieve topográfico contribuye a una buena estabilidad; además posee una placa
de base de piso que ayuda a su consistencia.
Tiene una distribución espacial mínima con los servicios mas básicos en su interior.
Posible ampliación en un futuro

M2

Uso

Densidad

si

si

63,5

Vivienda

# Hab.

#
Baños

Otros

Progresiva

Autoconstruida

M2

1

Cocina
Sala
comedor

Otros

Progresiva

Autoconstruida

1

si

si

30,5

Vivienda auto construida con materiales propios de la región cafetera
(guadua, esterilla y tierra), combinados con dry Wall, y teja metálica para
hacer la unidad un poco mas ligera, en proceso de ampliación, ubicada en
una zona de alto riesgo por vientos, deslizamiento y remoción de masas.
Presenta alta densificación y los habitantes en su mayoría son personas
desplazadas, victimas de la violencia o comunidades segregadas.
Baja calidad arquitectónica y estructural, no tiene cimientos técnicos, por lo
que podría estar gravemente afectada en una actividad sísmica.

Uso
Densidad

#
Baños

3-4

Vivienda ubicada en una zona retirada, en medio de un lote sin desarrollar, por lo
tanto es apropiación del suelo e invasión de la estructura ecológica. El barrio
donde se ubica esta en proceso de formalización, y probablemente estas viviendas
desaparecerán y serán remplazadas por vivienda de interés social. Por su
antigüedad ha sido ampliada en varias ocasiones para abastecer la densificación
que presenta. Baja calidad arquitectónica y estructural, no tiene cimientos técnicos,
por lo que podría estar gravemente afectada en una actividad sísmica.

Uso

# Hab.

Densidad

# Hab.

#
Baños

Otros

Progresiva

Autoconstruida

M2

1

1

Cocina
Comedor

si

si

39,9

M2
4-7

5-7
Vivienda

2

2

Vivienda

Cocina
Sala
comedor

si

si

100

Vivienda construida en un sistema
estructural confinado de bloque y pórticos en
concreto, con baja calidad arquitectónica,
pero con conocimientos básicos
estructurales. Tiene la opción de ser
progresivas en un futuro. Ubicada en zona
de alto riesgo por deslizamiento y remoción
de masas

Densidad

# Hab.

#
Baños

Otros

1

Cocina
Sala
Comedor
patio

4-6
Vivienda

2
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Uso

Vivienda tradicional que ha sido fragmentada para generar otras unidades
habitacionales, ubicada sobre una vía secundaria muy transcurrida y una zona
que no presenta riesgos naturales. su materialidad se compone de bloques de
arcilla, esterilla y entramado estructural de cubierta en madera placa en
concreto, muros de gran densidad que contribuyen a una estabilidad.

Progresiva

5

Autoconstruida

M2

Uso

Densidad

# Hab.

#
Baños

Otros

Progresiva

Autoconstruida

M2

1

1

Cocina
Sala

SI

No

31,2

3-4
Si

No

88,1
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DETERMINANTE FISICA TOPOGRAFIA

En el terreno mas estable y regular se
encuentran las torres de edificios y en las
pendientes las viviendas en guadua por su fácil
adaptabilidad al terreno

Propuesta de vivienda social en
guadua

Puentes de interconexión barrial
con materiales propios de la región

Espacio comunal con equipamiento
urbano con materiales propios de
la región (guadua)

Espacio publico

Equipamiento comunal en
bahareque de esterilla

Parqueaderos comunales

Propuesta de vivienda estrato 3 en
altura

Paradero y asistencia técnica de
ciclo ruta

Corte de implantación
ESC 1:500

Quebrada

Vía vehicular
y peatonal
Estructura ecológica (guaduales)
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Vivienda
Espacio
estrato 3 en Espacio
comunal.
comunal
altura
Anden- víaestacionamiento

Espacio
publico

Estructura
ecológica
(guaduales)

Vivienda social en guadua

NÚCLEO

Vivienda popular existente

Estructura
ecológica
(guaduales)

Espacio
publico
verde

Vivienda
estrato 3 en
altura

5
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Vivienda
popular
existente

Quebrada

Estructura ecológica
(guaduales)
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Corte de implantación
ESC 1:150

Espacio publico
integrado al comercio del
primer piso de las torres
de apartamentos

Torre de apartamentos estrato
medio. Altura máxima 5 pisos.

Vía vehicular y peatonal
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Estructura
ecológica.
(Guaduales)

5

Estacionamiento
vehicular comunal

Torre de apartamentos estrato
medio. Altura máxima 5 pisos.
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Espacio comunal integrado Propuesta de vivienda social
al comercio del primer piso en guadua estilo planta libre
de las torres de
o tipo palafito
apartamentos
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recorridos
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Estructura aporticada
en concreto reforzado

Persiana en madera tipo
G4 resistente al agua

Ventana de marco plástico
y vidrio templado corredizo

Base en
esterilla
Dilatación de iluminación
y ventilación

Persiana en madera tipo
G4 resistente al agua

Teja de ternit color rojo

Entramado
de guadua

Muro en sistema
tendinoso
Placa en
concreto sobre
Esterilla

Entramado de
vigas en guadua

Vigas de amarre
en guadua
Muro de contención por
gravedad y armado

Dado en concreto
Dado en concreto
Pilote en concreto
reforzado
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Riostras de madera
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Planta de entre piso ESC 1-50

Planta de cimentación ESC 1-50

Ventilación cruzada y renovación
de aire

Protección climática

Planta de cubierta ESC 1-50

Planta arquitectónica ESC 1-50

Detalles constructivos de empates de
elementos en cubierta. (cerchas)
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Detalles constructivos de cimentación y
placa
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Fachada principal
Esc: 1:50

Fachada lateral
Esc: 1:50

Corte A – A´
Esc: 1:50
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Corte B – B´
Esc: 1:50

5

Presentado a:
NELSY ECHEVERRÍA
Arquitecta

Presentado por:
EDWARD JHOAN PAREDES LOZADA
JULIÁN DAVID MURCIA PRIETO

MODALIDAD DE GRADO 1
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Fecha:
Junio 2017
Bogotá D.c

