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CUBIERTAS PARA LA VIDA

MÓDULO ADAPTABLE A VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS DE ORIGEN INFORMAL
CON POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO PROGRESIVO
modelo simulado en 3 viviendas.
Barrio ALTOS DEL PINO, CAZUCÁ - SOACHA

Figura de Portada

Fuente: Elaboración propia (2020).

Pág. 01

Pág. 02

Autores:
Diego Ruiz Suárez
Brahian Ortega Forero
Daniel Uribe Romero
Directores:
Laura Teresa Sanabria
Helmuth Ramos
Grupo de Investigación:
Arquitectura, Experimentación y Proyecto
Area de Investigación:
técnica, tecnología y hábitat
Observatorio Urbano Hábitat
Laboratorio Lasallista para la Construcción
del Hábitat Colombiano
Facultad de Ciencias del Hábitat
Universidad de La Salle
Pág. 03

MOTIVACIÓN
La motivación de este proyecto de grado surge por querer aportar por medio de la arquitectura, alternativas que complementen los procesos y dinámicas de autoconstrucción presentes
en barrios de origen informal. Valorando esa riqueza cultural y de saberes que establecen un
dialogo entre la realidad del arquitecto y la comunidad de altos del pino cazucá
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación pretende analizar y brindar soluciones a partir de la arquitectura, sobre el asentamiento de
origen informal que se ha presentado en la comuna 4 de Cazucá ubicada en Soacha Cundinamarca y que
genera un contexto de vulnerabilidad social.
Cazucá presenta necesidades básicas insatisfechas, pobreza, inseguridad, afectaciones ambientales y
sociales, debido a su crecimiento acelerado y las malas prácticas de construcción que generan vulnerabilidad
a la población.
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TERRITORIO.
Es un territorio erigido por la fuerza de la autoconstrucción de relaciones, de trayectos de vida,
de iniciativas y del hábitat mismo. Comunidades que demuestran día tras día que
independientemente de las condiciones de vulnerabilidad en la que se habite, sus activos
sociales son el capital que permite que todo se transforme y florezca. El Observatorio Urbano
se une con la iniciativa de Casa Raíz al proceso de transformación que viene adelantando la
comunidad del barrio Altos del Pino. Para fortalecer las relaciones sociales, la autoconstrucción
y el desarrollo de vi viviendas que dignifiqué el sentido de la vida para su habitante

Figura 01. Perspectiva Urbana

Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).
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Contextualización
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CONCEPTOS ASOCIADOS AL TEMA
La cubierta y su incidencia en las condiciones de habitabilidad de
viviendas en asentamientos de origen informal.

A partir de cómo lo refiere Real Academia Española (s. f.), el concepto de habitabilidad es:
Capacidad de una vivienda, edificio, sector o lugar de ser habitable de acuerdo con ciertas
condiciones básicas y con arreglo a las normas legales vigentes.

Partiendo de la definición del DANE (s. f.) y la ONU (2016,) el concepto de asentamiento
informal es:
Grupo de viviendas en terrenos públicos o privados, construidos sin permiso alguno que
se van consolidando con el tiempo.

Partiendo de definición de la RAE (s. f.), el concepto de adaptable es:
Acomodar y ajustar alguna cosa o una persona mental y físicamente a diversas condiciones o circunstancias
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ANTECEDENTES
Según Montenegro, F. (2018) La plaza central de Soacha fue un poblado que hacía parte del territorio muisca. Pero en los años 60 su desmesurado crecimiento demográfico hizo que sus habitantes buscaran otras alternativas y lugares para vivir desde las personas que tenían dinero que
fueron migrando hacia el norte de Bogotá y asentándose en municipios como chía o Cajicá.
La clase media por el contrario es la que permanece habitando el lugar.
Las personas con menos recursos se fueron básicamente por los precios del suelo. Sus lugares de asentamiento se configuraron hacia el sur de
Bogotá que con mucha rapidez traspasaron la frontera de Bosa y Ciudad Bolívar y se ubicaron en Soacha dando origen a Altos de Cazucá, La
Ciudadela Sucre y La Despensa. Estos lugares se volvieron el lugar donde miles de desplazados del conflicto llegaban a buscar refugio. Estos
sectores se convirtieron en polos de crecimiento que lograban atraer más que el centro.
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PRIMERA TRIADA

TEMA

La cubierta y su incidencia en las condiciones de habitabilidad de
viviendas en asentamientos de origen informal.

OBJETO
DE
ESTUDIO

Cubierta adaptable que incida en las condiciones de habitabilidad de viviendas
de origen informal en Altos del Pino, Cazucá
Modelo simulado en 3 viviendas.

PROBLEMA

Malas prácticas constructivas implementadas en viviendas de origen informal
que afectan los componentes físicos y las condiciones de habitabilidad
de la mismas.
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LOCALIZACIÓN
Cundinamarca

Soacha

Cazucá comuna 4

CONTEXTO

Figura 2. Localizaciones.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Instituto geográfico Agustín Codazzi. (2019).

Según Llamas, I. (s. f.), la caracterización que se ha realizado sobre diferentes asentamientos en diversas ciudades de Latinoamérica hace evidente su transformación y
crecimiento acelerado, además de la persistencia de problemas sociales y ecológicos. La
informalidad es una señal inherente a las múltiples formas de ocupar el territorio por
parte de los ciudadanos que carecen de recursos. Estas personas se proporcionan cobijo
a través de la auto-construcción informal de vivienda propia. Como resultado, emerge un
espacio diferenciado, fragmentado y precario que pone en evidencia las diferencias y
distancias sociales entre los habitantes de la ciudad, y la ineficacia del Estado para dar
solución inmediata a este tipo de fenómenos. El complejo y espontáneo proceso de
transformación del suelo rural a suelo urbano como resultado del crecimiento expansivo,
devela la falta de control de la administración pública en la conformación del territorio.
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Figura 3. Jerarquía de necesidades
Fuente: Elaboración propia, adaptado de García-Allen, J. (2020, 8 noviembre).

Conclusión Etapa de contextualización.
La etapa de contextualización nos permite identificar los aspectos técnicos y
físicos del territorio a explorar. Pero más allá de ello, es un acercamiento a
una realidad cruda y de olvido en la cual se observa como el estado ha olvidado
a esta comunidad. Que, aunque mil veces golpeada siempre busca la manera de
salir adelante por sus propios medios. Precisamente queremos apoyar ese
proceso porque estamos seguros de que cazucá es un tesoro escondido de
aprendizaje y saberes.

Figura, 04 Altos del pino.

Fuente: elaboración propia, (2020).
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Problema

Crecimiento urbano Cazucá

Departamentos de procedencias

teniendo en cuenta el plano anterior se puede
deducir que la mayor parte de los migrantes
que deciden o les toca asentarse en Cazuca
vienen de la región andina.
Figura 7. Departamentos de procedencias
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Martin, N. (2016).

Figura 5, Análisis escala local
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Manrique, M., Perea, S., Platt, S., & Bueno, J. (2016).

Identificación técnicas y materiales constructivos

Figura 8. Departamentos de procedencias
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Torres, C. (2009).

las técnicas tradicionales predominantes de los habitantes que llegan a Cazuca y en las que probablemente tienen
conocimiento de su desarrollo son en su mayoría construcciones de adobe, tapia y bahareque.

Figura 6. Identificación de técnicas y materiales constructivos
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Martin, N. (2016).

Figura 9 Casa Bahareque Figura 10. Casa Adobe

Figura 11. Casa Palafito.

Figura 12 . Maloca

Figura 13. Casa Tapia pisada

Fuente: Casa de
Bahareque. (s. f.).

Fuente: Quintero, Y.
(16-04-04)

Fuente: Soler, J. (2019).

Fuente: revistaaxxis. (s. f.).

Fuente: Casa en adobe.
(2020).
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NECESIDADES BASICAS

relacion directa con las condiciones de la vivienda

Acceso a
Vivienda
fuente abastecimiento
de agua en la vivienda
disponibilidad servicio
sanitario
sistema aguas
residuales

disponibilidad
agua potable

tipo sistema
aguas residuales

Acceso a
Educacion

edad de los mienbros
del hogar
ultimo nivel educativo
aprobado
numero depersonas
del hogar
condicion de actividad

probabilidad
de
insuficiencia
ingresos del
hogar

calidad de la
vivienda

materiales de construccion
utilizados en piso, paredes
y techo

hacinamiento

numero de personas en
el hogar
numero de cuartos de
la vivienda

Acceso a
Servicios
Sanitarios

asistencia de
niños en edad
escolar a un
establecimiento
educativo

Capacidad
Economica

edad de los miembros
del hogar
asistencia a un establecimiento
educativo

Teniendo en cuenta la información del DANE. (s. f.). el problema de estas urbanizaciones informales
como las legales, es que llenaron de nuevos habitantes el municipio, pero no llegaron con la oferta de
infraestructura y servicios necesaria para atenderlos. disponen de 0,5 metros cuadrados por
habitante. En contraste, Bogotá tiene 4 y la Organización Mundial de la Salud dice que lo mínimo es que
haya 10 por cada poblador. Soacha no sabe cuántos habitantes tiene. En 1973 eran 40.000. Las
proyecciones del DANE indican que ahora son 533.000, pero en el municipio no confían en esa cifra.
Por eso, el mismo alcalde, Eleazar González, les ordenó a sus funcionarios que ellos hicieran un conteo,
puerta a puerta. El resultado que obtuvieron a finales de 2017 desbordó los cálculos de los demógrafos
del Gobierno: más de un millón de personas. Una cifra que los pondría entre las cinco ciudades más
pobladas del país. Ahora están a la espera de los números del nuevo censo nacional, para poder trazar
sus políticas a partir de un estimado confiable de sus habitantes.

Figura 14. Análisis de necesidades básicas
Fuente: Elaboración propia, adaptado de CEPAL. (s. f.). & UNDP. (s. f.)

CALIDAD DE VIDA

Personas en condición
Pobreza
25%
75%

87.8%

92.2%

EDUCACIÓN

ECONOMIA

Necesidades insa�sfechas
Necesidades básicas

93.2%

92%

55% 45%
Figura 15. Análisis de necesidades y condición
Fuente: Elaboración propia, adaptado de DANE. (2010, septiembre).

38.7%

85%

POBREZA MONETARIA
63.8%

24.5%

POBREZA EXTREMA
Figura 16. Análisis de necesidades y condición
Fuente: Elaboración propia, adaptado de DANE. (2010, septiembre).

33%

5.1%
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ESTADO DEL ARTE

HABITAR
diferentes formas en las que el individuo ocupa el territorio;
vinculación con su contexto

Localización

infraestructura de servicios

Convivencia

espacios de producción
espacios de participación

NO FÍSICA
FISÍCA

CONDICIONES DE
HABITABILIDAD

HÁBITAT

CONTEXTO / COMUNIDAD
VIVIENDA
localización

lugar donde viven los individuos

infraestructura
equipamiento

servicios públicos
estructura
contexto
espacio

Conceptos adaptados a partir de Vaca, O. (2015).
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Familiar
Vecinal
Comunidad

planear

líder social
habilidades y características
Participación colectiva

coordinar
dirigir

Instituciones

controlar

AUTO GESTIÓN
AUTO CONSTRUCCIÓN
AUTO PRODUCCIÓN

social
urbano

individuo

tecnologías propias

reconocerse a sí mismo

saber hacer

ser parte de algo
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relaciones

hábitat construido

técnicas propias
recuperación de identidad
Conceptos adaptados de Hernandez,N (2006)

SEGUNDA TRIADA

PREGUNTA
PROBLEMA

¿Cómo diseñar una cubierta que pueda mejorar las condiciones
de habitabilidad de la vivienda y la calidad de vida de sus ocupantes?

Plantear un módulo de cubierta adaptable que considere los procesos y
capacidades resilientes del habitante y que le permita implementar
soluciones de crecimiento progresivo acorde con sus necesidades

HIPOTESIS

OBJETIVO
GENERAL

Diseñar un módulo de cubierta adaptable que incida en el mejoramiento de los
componentes físicos y condiciones de habitabilidad de la vivienda.
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Conclusión Problema.
La identificación del problema no solamente nos permite conocer las falencias
de este territorio. La verdad es que nos permite acceder un sinfín de oportunidades de este lugar. Dentro de las cuales establecemos nuestro proyecto con
el cual pretendemos aportar un granito de arena a esta gran comunidad.
Altos del pino un barrio consolidado en gran parte por personas que han sido
desplazadas por la violencia pero que no pierden la voluntad de trabajar y salir
adelante.
Un territorio del que emergen dinámicas y relaciones comunitarias muy
fuertes que dan como resultado el trabajo colectivo de sus habitantes para el
desarrollo y mejoramiento de sus viviendas sin dejar de lado todo lo que
respecta al barrio que los unió.
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Objetivos.
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Diseñar un módulo de cubierta adaptable que incida
en el mejoramiento de los
componentes físicos y condiciones de habitabilidad
de la vivienda.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Reconocer y analizar la problemática a través de un
pre-diagnostico cualitativo de las cubiertas.

Reconocer las patologías y malas prácticas de las
viviendas a intervenir, A partir del análisis de fuentes
secundarias.

Diseñar un módulo base con posibilidad de crecimiento progresivo y
adaptable a las diferentes etapas de consolidación en las que se
encuentran cada una de las viviendas.

Definir un manual de ensamblaje del módulo base, el cual le permita al
usuario llevar a cabo su construcción de una manera adecuada.
Figura 17. Cazucá
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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Conclusión Objetivos.
A través de los objetivos establecemos una ruta clara de nuestras ideas proyectuales.
Convirtiéndose estos en un proceso que nos permitirá llegar a establecer el proyecto
arquitectónico con el cual mejoraremos la experiencia del día a día de cada uno de los
usuarios de la vivienda.

Figura18. Perspectiva urbana

fuente: ( Observatorio Urbano Hábitad,2019)
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Diagnostico

ETAPAS DE DESARROLLO
VIVIENDA INFORMAL
etapa 1: en esta fase apenas se delimita
el perímetro de lo que posiblemente
ocupara la vivienda en el futuro.

El problema de investigación parte de entender las causas y consecuencias de las
malas prácticas y patologías presentadas en las cubiertas de las viviendas de
origen informal y su afectación en las condiciones habitabilidad.

etapa 2: en esta fase el asentamiento
cuenta con materiales para su construcción un poco más resistentes a las
condiciones climáticas.
tapa 3: en esta fase el asentamiento
sufre un cambio de material e implementa materiales de construcción comerciales y con un desarrollo constructivo más
permanente.

Vivienda.

etapa 4: en esta fase se empiezan a
implementar las puertas y ventanas con
materiales más trabajados y resistentes,
la vivienda ya cuenta de alguna manera
con servicios públicos.

En este diagnóstico preliminar se puede evidenciar que las malas prácticas se
llevan a cabo desde el principio de la consolidación de la vivienda; en el caso de
la cubierta tiende a mantenerse la misma. la cual no cuenta con una pendiente
suficiente para repeler el agua y prevenir problemas en el futuro.

etapa 5: en esta fase la vivienda busca
crecer de manera vertical u horizontal
dando la posibilidad de crear más
espacios interiores y los acabados son
un poco más estéticos que dan identidad
a la vivienda.
Figura 19. Etapas de la vivienda en Cazucá
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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DEFICITS Y OPORTUNIDADES

01

se presenta un déficit actual de
vivienda para los habitantes. y las
viviendas ya establecidas carecen
de condiciones de habitabilidad
optimas.

01

posibilidad de plantear sistemas
de construcción o mejoramientos
de vivienda para mitigar las
necesidades espaciales de los
individuos.

02

se establecen nodos urbanos en el
territorio que son reconocidos
como puntos de encuentro por la
comunidad, los cuales son parte de
la identidad de sus habitantes.

02

el apoyo ya establecido de la
comunidad reflejado en mano de
obra posibilita la aplicación de
mejoramientos de vivienda.

03

en la actualidad altos del pino está
en frecuente crecimiento
poblacional y se establece como
un punto de expansión periurbano.

03

el apoyo ya establecido de la
comunidad reflejado en mano de
obra posibilita la aplicación de
mejoramientos de vivienda. debido
al crecimiento poblacional se
puede abrir modalidades de
trabajo y participación de la
comunidad en el proyecto.

04

05

debido a las condiciones de
informalidad se presenta abandono
permanente por parte del estado,
teniendo pocas posibilidades de
intervención en el territorio.

actualmente se establece una
población de bajos recursos y en
su mayoría provenientes de
territorios conflictivos del país.

04

05

al ser asentamientos informales
no es necesario aplicar licencias
de las mejoras que se
implementaran en la vivienda.

se presenta como una oportunidad la
elaboración de talleres con la comunidad
y de esta manera poder aprovechar los
conocimientos de los habitantes de otros
lados del país.

Figura 20. Diagrama de comparación.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Vaca, O. (2015). & Martin, N.
(2016).

A traves de una identificacion y comparacion de los principales deficits y oportunidades podemos tener una identificacion inicial de como
podemos aprovechar el territorio y asi mismo como podemos aplicar nuestro proyecto. Desde reforzar o transformar las principales
debilidades a aprovechar las oportunidades de cambio que se presentan.
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Las cubiertas de viviendas informales tienen
afectaciones que se dan en dos grandes medidas,
una son las patologías que incluyen enfermedades
referentes a materiales y técnicas constructivas; y
las malas prácticas que hacen referencia a la mala
ejecución de técnicas constructivas y al desconocimiento de lineamientos básicos de la construcción
y el diseño.
Este compendio de malas prácticas y patologías
son una recopilación de documentos técnicos tales
como; evaluación de la habitabilidad a partir del
confort y su caracterización climática Aguillón, J.,
Arista, G., & Reyes, V. (s.f), hacia el mejoramiento
de las malas prácticas de Swift contact Agudelo, C.,
& Ramos, H. (2014, diciembre), BROTO Enciclopedia
patologías Construcción Broto, C. (2006)., Alternativas de solución frente a la construcción de
vivienda ilegal y estudios médicos de OMS sobre
problemáticas de la salud Secretaría de la
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.
(2005).
Los autores anteriormente nombrados nos darán
las herramientas para identificar las patologías
presentes en el estado y composición cualitativa de
la cubierta que afectan su buen funcionamiento y
que además inciden directamente con las condiciones de habitabilidad de la vivienda en que
residen las personas.

PATOLOGÍAS Y MALAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CUBIERTAS
reconocimiento de problemáticas, causas y
consecuencias que se generan por las malas
prácticas constructivas de las cubiertas.

01

estructurales

02

materiales

03

MANTENIMIENTO

05

tecnicas

04

AMBIENTALES

patologías presentes en el estado y composición cualitativa de la cubierta que afectan su
buen funcionamiento y además inciden directamente con las condiciones de habitabilidad
de la vivienda en que residen las personas.
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01

estructurales

los soportes de la cubierta y de la vivienda están realizados en materiales
inadecuados, lo cual afecta la resistencia de las estructuras en general en
condiciones sísmicas y de otras cargas trasversales.

Problemas
deficiente resistencia de los sistemas portantes.
estructura de la cubierta incompleta

las uniones de soporte de cubierta se dan desde vigas apoyadas en muros de
manera incorrecta, lo cual perjudica no solo a la cubierta si no a la estructura
principal de la vivienda al facilitar deformaciones y agrietamientos en el material
de cubierta y muros.

dificultades de apoyo de la estructura de cubierta
sobre la estructura principal.

Se presenta, que las estructuras de cubierta y de soporte principal se encuentran realizadas de manera incorrecta e incompleta omitiendo vigas de amarre
y viguetas.

Pág. 28

02

materiales

Problemas
materiales inadecuados
combinación de materiales
materiales sin especificaciones tecnicas.
utilización de materiales en mal estado.
eficiencia energética

por niveles económicos o por facilidad se utilizan materiales inadecuados
para anclajes, estructura o cubierta lo cual afecta de manera directa todos
los sistemas por humedad o resistencia así como afectaciones a las condiciones de habitabilidad.
la combinación de materiales para amarres, estructura o cubierta genera
que los traslapos, amarres y soporte no sean los adecuados para una
cubierta afectando todos los componentes físico-estructurales de la
vivienda.
la mayoría de los materiales se obtienen por donaciones, recolecciones o
compra de materiales de segunda mano, lo cual dificulta que las especificaciones técnicas de implementación e instalación sean aplicadas.
los materiales empleados no se utilizan de la manera correcta, pues
muchos ya tienen afectaciones previas que dificulta que sean instalados de
manera correcta.
al momento de la aplicación y selección de materiales para cubierta, amarres
o estructura, no se consideran factores de eficiencia ante situaciones o
acciones cotidianas (eficiencia térmica, acústica, la resistencia al fuego,
durabilidad, nivel de condensación interna y niveles de filtración de vapores)
lo cual afecta a los materiales y su durabilidad.

CONCEPTO DE DISEÑO
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03

MANTENIMIENTO

Problemas
corrosión
insectos
polvo
polución
moho
vida vegetal

la exposición de amarres, canales o vigas de acero a intemperie o filtraciones de
agua, sin la debida impermeabilización generan corrosión y desgaste en los
materiales, que a largo plazo genera gastos, problemas de salud, filtraciones de
aguas y voladuras o deslizamiento de cubierta.
las filtraciones de aguas, aposamiento de aguas, deformaciones y espacios separados por un mal amarre de vigas, puede provocar desde, debilitamiento en
durmientes de madera por gorgojo, hasta problemas de sancudos, insectos varios y
plagas que afecten el componente físico estructural y de salubridad.
la filtración de polvo debido a factores ambientales y determinantes físicas de las
zonas puede afectar las condiciones de durabilidad de los materiales y causar
afectaciones de salud.
la polución en zonas urbanas, pueden afectar la durabilidad de los materiales
acortando su vida útil casi en un 25%; además de permitir filtraciones de aire
contaminado y afectar la salud de los habitantes.
las filtraciones de agua pueden generar en los materiales cultivos de moho
debilitando la estructura y generando afecciones de salud en los habitantes.
por cuestiones de aposamiento de aguas y espacios no tratados de manera
correcta, se genera vida vegetal en las cubiertas, que a largo plazo pueden afectar
los materiales, generar aperturas o filtraciones en el sistema y generar problemas
de salud en los habitantes.
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04

AMBIENTALES

Los materiales inadecuados y técnicas constructivas deficientes, pueden ser un
problema cuando, los cambios de temperatura son muy bruscos provocando
deformaciones, desprendimiento de material y filtración de aguas lluvias.

Problemas
cambios de temperatura
condiciones atmosféricas
asolación

las condiciones atmosféricas (lluvias, granizo, viento, condensación y humedad)
pueden afectar de manera drástica la estructura y la cubierta permitiendo
corrosión, deformaciones, desprendimientos o deslizamientos de la cubierta,
cristalización de materiales, desbordamientos de aguas en canales y bajantes,
humedad y filtraciones.

cubierta del 100% del predio.
la exposición a radiación solar, de manera constante sin un debido tratamiento o
un material adecuado, puede afectar la cubierta generando sobrecalentamientos,
deformaciones, cristalización y facilitar agrietamientos y fracturas en materiales
de baja calidad.

la cubierta ocupa el total del predio, impidiendo la implementación de aberturas,
patios y áreas abiertas que permitan la ventilación del espacio interior de la
vivienda.
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05

tecnicas

Problemas
no impermeabilización de los materiales.
amarres de cubierta expuestos a la
intemperie
no seguimiento de las recomendaciones
tecnicas y constructivas de los
sistemas de cubierta
pendientes inadecuadas
capacidad de desagüe
canales de desagüe o flanches perimetrales a muros y remates

los materiales de las cubiertas no cuentan con una impermeabilización adecuada, lo
cual permite la filtración de aguas hacia la estructura de soporte de la cubierta y
posteriormente a la estructura principal de la vivienda y los muros.

los amarres de cubierta mal colocados o con aperturas demasiado grandes quedan
expuestos a la intemperie y genera corrosión en estos, facilitando posibles
filtraciones de aguas por las aberturas; lo anterior conlleva a una estanqueidad.
los materiales de cubierta tienen especificaciones técnicas de traslapos, que en
muchos casos no son seguidos de manera correcta, lo cual permite filtraciones de
agua, deformaciones y dificultan para que los amarres estén debidamente colocados.
una pendiente entre el 50 % y el 20% es adecuada para una cubierta, con esto se
maneja de manera adecuada las lluvias y vientos, pero en el contexto de trabajo las
cubiertas no cuentan con una pendiente correcta la cual facilita filtraciones de
aguas, levantamientos y deslizamientos por vientos.
los desagües, bajantes y canales debido a, factores de tamaño, inclinación y una
colocación inadecuada generan, problemas de humedad y filtraciones que pueden
afectar muros, estructura, cubierta y a los habitantes de la vivienda.
En este tipo de viviendas es común encontrar la cubierta rematada o colindante de
manera directa con el muro de la vivienda vecina sin un aislamiento o canal
recolectora de agua, lo cual genera humedades, crecimiento de vida vegetal, moho,
filtraciones de agua en la vivienda vecina y la propia y afectaciones a la salud.

Pág. 32

ENTORNO

VIVENCIA.
Localización

Localización
Ambitos de
Participación
Convivencia

Infraestructura de
Servicios

Espacio

Infraestructura
Equipamientos

CONDICIONES DE HABITABILIDAD.
Estructura

Ambitos de
Producción

Entorno
Servicios Publicos

Figura 21. Diagrama de condiciones.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Vaca, O. (2015). & Martin, N. (2016).

Incidencia
las patologías y malas prácticas inherentes del componente físico estructural generan
problemáticas, en materiales y en la composición espacial que afectan de manera
drástica la estructura y componentes físicos que al combinarse puede generar desde
problemas leves hasta problemas que pueden afectar la integridad y durabilidad de
materiales y de la vivienda.

Incidencia
las incidencias físicas en las condiciones de vida y del espacio,
afecta de manera directa la salud físico mental del habitante. estas
condiciones de habitabilidad pueden poner en riesgo la vida de los
ocupantes al afectar la seguridad a riesgos por fuego y colapso.
así como problemas de salud por insectos o contaminación urbana.
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síntesis de afectaciones e incidencias de las patologías y malas prácticas en la cubierta.
Aspectos fisicos
filtraciones de agua
voladuras de material de cubierta por
vientos
déficit en iluminación

Aspectos Habitacionales
exceso de humedad dentro de la
vivienda debido a los materiales o la
altura de estos

enfermedades respiratorias por humedad,
moho y deficiencia en la ventilación interna.

facilidad en la proliferación de plagas

afecciones en la piel por moho, humedad y
polvo

moho y debilitamiento de materiales
por mala impermeabilización

ventilación deficiente
deformación de la cubierta

cristalización de materiales por
asolacion

desbordamiento de aguas lluvias

deslizamiento o desprendimiento de
cubierta

caída de materiales de cubierta o
estructura

deficiente confort termo acústico

humedad en muros y estructura.

afectación en la durabilidad de los
materiales

debilitamiento de la estructura por
humedades y distribución de cargas

fractura del material de cubierta por
falta de soportes o clima

afecciones estomacales por humedades y
rebosamientos de aguas
trastornos oculares por deficiencia en
iluminación
agotamiento físico mental por falta de
iluminación y ventilación de los espacios
irritación comportamental por los espacios
dolor de cabeza por humedad, ventilación e
iluminación
bajo arraigo a espacios por iluminación,
humedad y confort

corrosión en materiales
seguridad(riesgos estructurales, sismos,
incendios, de salubridad, y colapsos.)

conclusiones
Las determinantes, patologías, físicas, técnicas y materiales vistas en conjunto como un organismo, modifica cada uno de los espacios e impide el desarrollo
libre de actividades normales, además de aportar a la ineficiencia energética y espacial, afectando la salud de los habitantes e incrementando las condiciones
irregulares de la vivienda y la habitabilidad.
las patologías y malas prácticas son el conjunto de problemáticas que inciden de manera directa en cada uno del sistema que componen la cubierta; y cabe
aclarar que de no ser resueltas de manera adecuada pueden afectar a los demás sistemas de la vivienda y permitir la proliferación de problemas físicos
espaciales y de salubridad.
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Conclusión Etapa de Diagnóstico.
Al establecer un diagnostico podemos conocer el estado actual de las viviendas y los
usuarios que vamos a intervenir. Esto es de vital importancia ya que a través de este
conocimiento estableceremos nuestra propuesta y los lineamientos que le darán forma,
para intervenir en un territorio es necesario concientizarse de la situación de este y de
cómo a través de nuestro conocimiento podemos mejorarla.

Figura 22. Cazucá es arte
Fuente: Juliana Guataquira (2018)
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5

Metodología

NSR 10

IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA

NTC

Auto construcción

Condiciones de
habitabilidad.

Interpretación de criterios esenciales
para el mejoramiento de vivienda
Recopilación de información que nos
ayude con el diseño.
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
ESTADO DEL ARTE

Identificación de los lugares de procedencia
de las personas del barrio.

Identificación técnicas y materiales de
construcción mas utilizados.

Identificación preliminar de viviendas con
cubiertas en mal estado.

Formulación de la pregunta problema.

Marco conceptual.
Marco Teórico

Adaptabilidad:

Resiliencia:

criterios para construir una vivienda que
pueda responder con el crecimiento físico y
progresivo según las necesidades y
recursos del habitante

criterios básicos para una vivienda
que pueda responder a múltiples
problemáticas de su contexto y su
funcionamiento.

Arquitectura evolutiva:
criterios a tener en cuenta según las
dinámicas de organización y crecimiento de
una vivienda.
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Analisis:
se lleva a cabo un levantamiento del estado de la cubierta y se aplica
una evaluación detallada de las patologías y malas prácticas
presentes en esta cubierta

Selección:
se aplica una evaluación de patologías y malas prácticas
para poder seleccionar la vivienda en la cual se llevara a
cabo la intervención.

METODOLOGIAS
DE INESTIGACIÓN
SELECCIÓN Y
ANALISIS
DE LA VIVIENDA
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Grupo focal:

Diseño participativo:

Con las 21 viviendas que trabajan de la
mano con casa raíz para conocer a la
comunidad y que ellos nos conozcan

se socializará el proyecto y realizará
una integración de alternativas para el
diseño

Observación participante (activa):
se llevara a cabo en el taller realizado por casa raíz
donde se trabaja en mejoramientos con la comunidad y
posiblemente el diseño de la cubierta

PLAN DE ACCION
PRINCIPIOS DE SISMORESISTENCIA

Rehabilitación de viviendas
desmontaje cubierta actual
construcción cubierta nueva
construcción muros divisorios

Reparaciones estructurales:
Mejorar las propiedades estructurales.

Reforzamiento
Reparaciones

Reconstrucción

Cosméticas
Estructurales

Remplazo de muros
Reparación elementos confinamiento
Remplazo de elementos de cubierta

Reforzamiento de vivienda:
Obras para darle mayor capacidad de carga a la vivienda.

Construcción vigas y columnas de confinamiento
Refuerzo de cimentación

Figura 23. Diagrama de condiciones.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Vaca, O. (2015). & Martin, N. (2016).
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Conclusión Etapa de Metodología
la metodología nos permitirá entender y aplicar un plan de trabajo en el territorio. Para
poder planear el orden de nuestra intervención y el poder aplicar un plan de trabajo
para ejecutarla de una manera adecuada. Estableciendo un dialogo de mutuo aprendizaje con la comunidad.

Figura 24. Cazucá desde el aire
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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6

Conceptualización
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Marco Teórico .

ROLANDO CUBILLOS

1

Principios de diseño de vivienda social
resiliente

2

RESILIENCIA

Habilidad que muestra cualquier sistema urbano para absorber
y recuperarse rápidamente ante el impacto de cualquier tensión
o crisis y mantener la continuidad de sus servicios.
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3

NACIONES UNIDAS
Resiliencia urbana
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres

COMISION NACIONAL DEL GOBIERNO,
MEXICO
Características de una vivienda resiliente

3.La vivienda debe ser habitable

1.La vivienda debe ser flexible

2.La vivienda debe ser eficiente energéticamente

4.La vivienda debe ser flexible

3.Avanzar en la definición de políticas
Para el ordenamiento territorial y la
reglamentación de la construcción

1.Transformar
Ajustar la gobernabilidad del riesgo

5.Planificar
Para la reconstrucción

4.Desarrollar
Y mejorar la infraestructura

2.Planeación
Con visión de largo plazo

1.Contar con un diseño arquitectónico y estructural
que ofrezca seguridad a las familias.

3.Tener una construcción con materiales
de calidad

2.Encontrarse fuera de zonas de riesgo, como en una falla,
barrancas o terrenos donde se produzcan desprendimientos

5.Pronta recuperación una vez que suceda
un desastre natural.

4.Conservar la tradición arquitectónica local,
de acuerdo a las necesidades e identidad
de sus habitantes.
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Marco Conceptual.
SOCIAL

1

como el individuo logra crear lazos y
relaciones afectivas

2

ECOLOGICO
necesidad de tener contacto con la naturaleza y
necesidad de comer alienta la creacion de huertos o
jardines en la vivienda

ADAPTABILIDAD

3
4
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TECNICO

segun los medios y los recursos con los
que cuenta se va consolidando la
vivienda

EMERGENTE
sistema de trabajo que desarrolla edificios de bajo
costo y escala, permiten constante
experimentacion (prueba y error)

A través de este marco conceptual podemos establecer herramientas para nuestro proyecto, estos conceptos son la base
que dará forma a nuestra propuesta y cada uno de ellos es necesario para que esta intervención. se realice desde una visión
amplia de la actualidad de cazucá.

MODULARIDAD Y ACOPLAMIENTO

1

separar componentes sin romper el
funcionamiento del sistema

2
ARQUITECTURA
EVOLUTIVA

3
4

ORGANIZACION AL REDEDOR DE COMPETENCIAS
particion del objeto arquitectonico inspirado
en micro servicios

EXPERIMENTACION
experimentacion y remplazo gradual de
las funciones existentes

EVOLUTIVO
diseño para que haya cambios incrementales en la
arquitecura
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Conclusión Etapa de conceptualización.
Es imperativo el establecer guias a este proceso de trabajo proyectual. En este caso los
conceptos nos permiten encaminar el proyecto hacia una intervención consiente y
sobretodo coherente con la realidad de las personas que habitan en este territorio.
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Figura 25. Cazucá Integral.
Fuente: Juliana Guataquira (2018)

7

Proceso de
Diseño.
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Concepto de Diseño.


1

PLANO INCLINADO
MORFO - RECIPROCO

la cubierta vista como la sumatoria de sistemas

2

3

la forma y las caracteristicas del funcionamiento del sistema


sistemas de elementos basadas en el apoyo mutuo de lo existente
con lo propuesto para formar redes estables

Sistema basado en el apoyo mutuo con los elementos existentes en las edificaciones a intervenir.
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Estabilidad
ELEMENTOS

MODIFICABLE
SISTEMAS

MOVIMIENTO

Progresividad

SABERES
INCONCIENTES
TIEMPO

Flexibilidad
Figura 26. Maquetas conceptuales
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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Se establecen una serie de estrategias para el proceso constructivo y de los componentes del proyecto, las cuales nos permitirán
suplir las principales falencias de las cubiertas actuales.

ESTRUCTURALES

TECNICAS

- refuerzo de estructura con pilares trasversales.

- se utilizan amarres con sellamiento de caucho y

- cimentación poco profunda con pilotes.

se trata la madera y la guadua con cera para

- refuerzo de acero en las uniones de pilares,

evitar humedad

durmientes y refuerzos transversales.

- se siguen los lineamientos técnicos del material

- estructura independiente de cubierta

para los traslapos de cubiertas y canales de 8 a 15

-vigas estructurales sobre pilares no sobre muro.

cm

- estructura de cubierta con vigas y viguetas de

- se utiliza para soldadura plasma y estaño con

amarre sobre cuñas que levantan la cubierta de la

empalmes de distancia necesaria

estructura
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2

1

MATERIALES

3

- se utiliza para estructura y refuerzos guadua de
15 cm de diámetro tratado, y cubierto de cera
natural para impermeabilización.
- para la estructura de cubierta se utiliza madera
liviana de 15 y 12 cm3
- para uniones se utilizan aceros galvanizados
para evitar corrosión (tornillos y laminas)
- material de cubierta de teja plástica impermeable no estática.
- refuerzos de acero y unión de varillas de 3/4 de
pulgada

Estrategias del Proyecto.

4

AMBIENTAL

- se utilizan materiales sostenibles y de fácil
adquisición
- se plantean con una altura de 2,80 mtrs para la
eficiencia calórica
- la cubierta incluye tejas de polipropileno
traslucida para mejorar la iluminación interna.
- la teja plástica es no estática lo cual permite la
no adherencia de materiales particulados
- al tratar la madera con cera se evita el moho y
hongos en el material.
- al levantar la cubierta de la estructura permite
una mejor ventilación interna.

MANTENIMIENTO

5

-los materiales seleccionados ya vienen con
especificaciones y tratamiento que facilitan el
mantenimiento.

- para mantenimiento técnico o remplazo de
partes se facilita mediante partes extraíbles por
uniones con tronillos y anclaje.
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inclinación de 2% al 5% en cubiertas con el fin de tener una mejor caída del agua lluvia que se presenta en el sector
sobre la totalidad de la cubierta.
se plantea un aprovechamiento térmico a través de la mayor captación solar posible desde la cubierta al interior de la
vivienda.
las aberturas de la cubierta se plantean de manera opuesta a la dirección del viento contra la vivienda, para así
mantener una ventilación controlada que a su vez permitirá una mejor conservación calórica.
el manejo de las escorrentías que se imponen el predio debe contemplar un diseño adecuado el cual permita el
aprovechamiento de estas o el debido manejo en su paso por el predio.

6

el aprovechamiento de las aguas lluvia a través de un sistema de recolección el cual permita al usuario acceder a un
beneficio directo por parte del sistema de cubierta.
Lorem ipsum

climaticas

7

implementación de materiales los cuales afecten en lo más mínimo al entorno climático, pero que a su vez permita al
usuario mejorar las condiciones de confort de su vivienda

desarrollo
establecer canales de comunicación y participación de la comunidad en el proceso evolutivo de la cubierta, contemplando su interés desde el diseño. hasta la construcción de la cubierta.
se emplean planes de trabajo los cuales permitan identificar un desarrollo evolutivo y organizado.
establecer centros de aprendizaje los cuales aporten conocimiento a la comunidad y permitan también reconocer los
procesos que hacen parte de la vida del usuario.
implementar actividades que fomenten la unión en el grupo de trabajo estableciendo prioridades y sobre todo identificando el porqué de este proceso.
a través de estos talleres de aprendizaje se permitirá aportar a la evolución constructiva de la cubierta.
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Estrategia estructural, Descripción grafica
A con�nuación estableceremos unos diseños preliminares que nos permi�rán iden�ﬁcar y
llevar a cabo el proceso de diseño especiﬁco de cada caso de intervención.

viga estructural de la cubierta
viga de amarre a cubierta

separación de 90 cm entre
vigas de amarre a cubierta

Figura 27. Estrategia estructural.
Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 28. Plano estructural.
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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Estrategia técnica, Descripción grafica

inclinacion del 20% o
menos

cubierta de polipropileno #3

canales recolectoras de
acero galvanizado , que se
encuentra al ﬁnal de la
pendiente con un

Figura 29. Cubierta estructural.
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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soldadura de estaño
a punto de fusión
con un traslapo
entre unión de
canales de 8 a 15 cm

traslapos entre
material de cubierta
de 3 canales como
mínimo

sellador de agujero de
corcho y silicona

amarre a viga cubierta

Figura 30 Cubierta estructural.2
Fuente: Elaboración propia, (2020)

amarres cada 3 o 4
canales del material
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Estrategia técnica, Descripción grafica
guadua de elevación de
cubierta 12cm diametro
unión �po C-001
unión �po C-000
vigueta rectangular de
madera 8cmx10cm
unión �po D-001
unión �po D-000
viga de guadua 12cm
diametro

columna de guadua de
14 cm diametro

Figura 31 Estructura.
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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soporte transversal de
guadua de 12 cm
diametro

unilateral

Criterios de Implantación.

cruzada

aperturas

Se plantean algunas posibles estrategias bioclimáticas que contestan a los
aspectos más relevantes que tenemos en la vivienda y de cierta manera es
necesario tenerlos claros antes de avanzar en el diseño de la cubierta

aperturas

E - O

Figura 32 Aperturas
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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ALCOBAS
A

V

BAÑOS Y CORREDORES
A

V

SALON Y COMEDOR
A

De cierta manera a través de las aperturas se contemplan unas posibles aberturas en la cubierta. Las
cuales le permitirán al usuario acceder de una manera correcta a la radiación solar, lo cual se verá
directamente relacionado con la temperatura ambiente de los espacios interiores. Se plantean algunas
posibles estrategias bioclimáticas que contestan a los aspectos más relevantes que tenemos en la
vivienda y de cierta manera es necesario tenerlos claros antes de avanzar en el diseño de la cubierta
Figura 33 Aperturas 2
Fuente: Elaboración propia, (2020)
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V

COCINA
A

V

Material de soporte
Para el soporte de estructura se emplean uniones en acero tipo D-000 y D-001 las cuales se fijan a dados en concreto, al
sistema estructural existente de la vivienda o a la cimentación (según sea requerido o el caso).

dado de concreto

abrazadera sencilla
(acero y neopreno)

Figura 34 Uniones.
Fuente: Elaboración propia, (2020)

recipiente de acero 3mm
de espesor 12cm x14cm
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Materiales de Estructura
Entre las características de la Guadua destaca su extraordinaria firmeza a compresión y una buena resistencia al corte paralelo,
esto sumado a la gran flexibilidad que presenta convierten la caña de Guadua en una herramienta especialmente interesante para
la bioconstrucción, donde está catalogada como material estructural sismo-resistente.

Figura 35 Piso guadua
Fuente: Elaboración propia, (2020)

La guadua como material de construcción presenta aspectos
importantes a la hora de la aplicación ya que es un material de
bajo costo de rápida adquisición y de fácil tratamiento permite
que pueda ser utilizado en casi cualquier clima, además de
aportar a la recuperación de suelos y a disminuir el impacto
ambiental.

El elevado porcentaje de fibra presente en su estructura y
el alto contenido en sílice en su cara exterior hacen que
esta especie presente las asombrosas características de
resistencia y flexibilidad que la caracterizan.

Figura 36 Estructura bambu
Fuente: bambusa estudio. (2019).

Comprensión. Sigma: 18 N/mm2, Lamda: 0, Módulo de
Elasticidad: 18.400 N/mm2
Tensión. Sigma 4 18 N/mm2, Módulo de Elasticidad:
19.000 N/mm2
Flexión: Sigma 18 N/mm2, Módulo de Elasticidad: 17.900
N/mm2
Cortante: Tau –sin cemento en el canuto- 1.1 n/mm2
Peso Especifico: 790 Kg/m3.
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en la cubierta se decide implementar guadua como sistema estructural y como elemento de elevación de cubierta, el cual permite la
variación en la inclinación según se dese o requiera el caso. consta también viguetas de madera laminada para el amarre del material
de cubierta.

Figura 38 vara guadua 1
Fuente: bambusa. es. (s. f.).

como vigas de soporte se decide utilizar guadua
de 12cm de diámetro, previamente tratada con
cera de abejas para evitar humedad o debilitamiento

Figura 37 Unión entre piso
Fuente: Elaboraciön propia (2020).

Figura 40 Viga madera
Fuente: HOLZWERK GEBR.SCHNEIDER. (s. f.).

Para correas de amarre se decide usar durmientes de madera laminada
de 8cmx10cm

las guaduas de elevación son elementos utilizados para dar la inclinación
a la cubierta tienen 12cm de diámetro y la altura depende de la inclinación
que se quiera dar a la cubierta .

Figura 39 vara guadua 2
Fuente: bambusa. es. (s. f.).
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Materiales de Cubierta
para cubierta se seleccionan tejas en polipropileno #3 y tejas en polipropileno traslucida #3.
Estos materiales de cubierta son escogidos debido a sus características y al aporte funcional que les brindara a los diferentes partes de la
cubierta

Son ligeras y resistentes a agentes químicos y corrosión. Tienen un buen sellado y no
absorben el agua, por lo que pueden fácilmente limpiarse. Se encuentran con diferentes
diseños y dimensiones, aunque generalmente su tamaño es mayor que el de las tejas
convencionales, por lo que permite una instalación más rápida.
Estas tejas se plantean para zonas comunes y privadas como habitaciones, salas, etc.
debido a sus características térmicas y acústicas que permitan una mayor confortabilidad de estos espacios.

Figura 41 Tejas en Polipropileno
Fuente: armo todo construcciones. (s. f.).

tejas en polipropileno#3 traslúcida

Destaca su resistencia, ligereza y fácil instalación. Su transparencia
permite el ingreso de la luz solar y se encuentran en diferentes
espesores. Dependiendo del clima, en este tipo de cubiertas es
necesario considerar la aislación térmica.
Al ser traslucida permite una mejor iluminación de espacios
esenciales.

Figura 41 Tejas en Polipropileno t
Fuente: Homecenter. (s. f.).
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Conclusión Etapa de Proceso de diseño.
El proceso de diseño es el resultado de ese dialogo constate entre el arquitecto y el usuario. Será la herramienta que nos lleve a definir el cómo intervenir
en el territorio y como nuestro proyecto aplica y mejora las falencias de estas
viviendas. Mejorando la calidad de vida de los usuarios. Pero a su vez reforzando la identidad que ellos le han brindado a los lugares donde se cobijan del
crudo día a día.

Figura 42 Maqueta conceptual 1

Fuente: Elaboración propia (2020)
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8

Propuesta
Arquitectónica.

01

Módulo base - aplicación para primer piso - crecimiento horizontal

Figura 43 Planta Estructural Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 44 Render Estructural Fuente: Elaboración propia, (2020)
Figura 44 Alzado Estructural Fuente: Elaboración propia, (2020)

El módulo plantea una estructura de cubierta separada de los componentes existentes de la vivienda, este ensamblado mediante uniones de acero que abrazan la guadua sin necesidad de perforar la.
además, nos permiten crear diversas variaciones para aplicarlas en múltiples viviendas.
esta variación permite implementar el módulo en cualquier dirección de forma horizontal, da la posibilidad de modificar la distancia de sus pórticos para adaptarse a la modulación de los espacios de
la vivienda.
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01

Modulo base - aplicación para segundo piso - crecimiento vertical

Figura 45 Planta Estructural Modulo basico, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 46 Alzado Modulo basico, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 47 Render Alzado Modulo basico, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Esta variación permite el crecimiento de manera vertical mediante modificaciones sencillas en las uniones primarias este tipo de modificaciones no afecta la
funcionalidad normal de la estructura ni de la cubierta. Esta unión permite que en el primer nivel se conserve la estructura si se desea o pueda replicar en la
segunda sin ningún problema
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03

Uniónes y Detalles

guadua diametro
entre 12 a 18 cm
abrazadera
base de acero para guadua
diametro 14cm
articulacion
base de acero para guadua
diametro 16cm
pernos de anclaje a concreto

placa de sujeción a dado
dado de concreto

Figura 48 Unión triple, Fuente: Elaboración propia, (2020)

esta Unión permite mediante láminas de acero de sujeción y nivelación modularse a la topografía del terreno, sus abrazaderas conectadas a la placa de nivelación
permiten fijar la guadua a la base sin generar perforaciones en ella, para las vigas transversales que funcionan como apoyo a muros se plantea una Unión con una
articulación para permitir la modificación de altura de ser requerida por la topografía o por el diseño del usuario.
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Unión central articulada

Figura 51 Planta Unión articulada, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 49 Unión central articulada, Fuente: Elaboración propia, (2020)
las abrazaderas a guadua permiten la modificación según el
grosor de la guadua permitiendo un máximo de grosor de 15
cm hasta un mínimo de 8 sin ningún problema o fallo

este tipo de uniones al no generar perforaciones permite una
mayor resistencia en la guadua además de permitir el fácil
remplazo o mantenimiento de las diferentes piezas

unión de esquina articulada

Figura 50 Unión de esquina articulada, Fuente: Elaboración propia, (2020)
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la placa de nivelación permite un crecimiento de 10
cm independiente al largo de la guadua sin afectar a
esta su resistencia.

Figura 52 Planta Unión de esquina articulada, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Estructura de unión para riostras

Figura 53 Unión para riostras, Fuente: Elaboración propia, (2020)

la Unión articulada con abrazadera es una modificación a la Unión fija de columnas, esta no viene unida a la placa de nivelación en lugar de eso se une
directamente al tuvo por medio de unos ojales metálicos que permiten el movimiento vertical de la guadua que cumple la función de reagudización o
riostra.
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Unión articuladada con abrazadera

Abrazadera

base de acero para guadua

articulacion
Figura 54 Unión articuladada con abrazadera, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Abrazadera

lamina de sujeción a base
perno de presión
abrazadera de acero recubierta con
neopreno

tuerca de ajuste de presión
uniones a base
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Figura 55 abrazadera, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Variación Abrazadera

la Unión por abrazadera permite la variación de ángulos y
tamaños con solo un par de modificaciones, permitiendo
uniones transversales sencilla mediante una placa de acero
como ancla directa a guadua y pernos regulando la presión
en esta

Figura 56 Plano Unión por abrazadera, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 57 Unión por abrazadera, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 58 Render Unión por abrazadera, Fuente: Elaboración propia, (2020)
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Unión de entrepiso

Figura 59 Render Unión entre piso, Fuente: Elaboración propia, (2020)

la Unión de entrepiso consta de dos uniones primarias sencillas unidas por sus placas de nivelación en el entrepiso
funcionando como conexión y continuación de la estructura principal además de amarre para el entrepiso
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unión nivel 2

placa de nivelación 2 piso
lamina madera entrepiso
guadua entrepiso

pernos de amarre

placa de nivelacion cielo raso 1 piso

unión nivel 1

Figura 60 Render Unión 2 entre piso, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Esta Unión al igual que la primaria permite no solo la Unión a un segundo nivel y la sujeción de la placa de piso si no también la modificación de tamaño y Angulo de
los transversales de apoyo de muro mediante rotula y permite el crecimiento modular
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CASOS DE INTERVENCIÓN

Patricia.

Aurora

Gladys.

Figura 61. Casos de intervención
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Casa Raiz (2020).

Partimos de las etapas de consolidación de la vivienda para identificar estas tres
viviendas en el sector y así comprender sus necesidades de intervención. cada una de
ellas a una diferente escala y con diferenciaciones en su diseño. pero siempre en busca de
mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan.
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Patricia.

Se aplica la matriz de patologías y malas prácticas (PAMAS ANEXO 2-2.3) en la vivienda de Patricia Martínez con el
propósito de hacer un diagnóstico de las condiciones físicas y técnicas en las que se encuentra la vivienda actualmente,
además para clasificar los tipos de patologías presentes y de esta manera proponer alternativas que logren mitigar la
mayor cantidad de problemas y mejorar las condiciones de habitabilidad.

Figura 63. Exterior Patricia

Figura 62. Interior Patricia
Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).

Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).

Podemos identificar que la vivienda presenta problemas que se derivan de la cubierta y se dan principalmente por que la
pendiente y las uniones entre diversos materiales que no cumplen con los requerimientos necesarios permiten el paso
del agua al interior y causan humedad que contribuye al disconfort térmico en sus espacios.
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Gladys.

Se aplica la matriz de patologías y malas prácticas (PAMAS ANEXO 2-2.2) en la vivienda de Gladys Hernández con el
propósito de hacer un diagnóstico de las condiciones físicas y técnicas en las que se encuentra la vivienda actualmente,
además para clasificar los tipos de patologías presentes y de esta manera proponer alternativas que logren mitigar la
mayor cantidad de problemas y mejorar las condiciones de habitabilidad.

Figura 65. Exterior Gladys

Figura 64. Interior Gladys
Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).
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Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).

Podemos identificar que la vivienda presenta problemas que se derivan de la cubierta y se dan principalmente por que la
estructura de soporte se encuentra incompleta ya que no cuenta con vigas de remate y los materiales implementados
presentan deterioro y no cumplen con los requerimientos necesarios para que esta cumpla su función de manera
óptima.

Aurora.
Se aplica la matriz de patologías y malas prácticas (PAMAS ANEXO 2-2.1) en la vivienda de Aurora Cisneros con el
propósito de hacer un diagnóstico de las condiciones físicas y técnicas en las que se encuentra la vivienda actualmente,
además para clasificar los tipos de patologías presentes y de esta manera proponer alternativas que logren mitigar la
mayor cantidad de problemas y mejorar las condiciones de habitabilidad.

Figura 67. Exterior Aurora

Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).

Podemos identificar que la vivienda presenta en su mayoría problemas que se derivan de la cubierta y se dan principalLorem
mente por la falta de una estructura de soporte adecuada para la misma
y aipsum
parte por la utilización de fragmentos de
varios materiales que no cumplen con los requerimientos necesarios para que esta cumpla su función de manera
óptima.
Figura 66. Interior Aurora
Fuente: Observatorio Urbano Hábitat.(2019).
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AURORA
para la vivienda de aurora se plantea un sistema de cubierta modular de dos secciones, en donde las secciones
varían en altura para generar dos aguas, esto con el fin de aplicar estrategias de aprovechamiento climático desde
la cubierta.
la vivienda de aurora presentaba una depresión en el terreno en la parte trasera es por esto por lo que el sistema
se plantea con un entrepiso el cual permita la nivelación del terreno.

planimetría arquitectónica
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nivel 1

Figura 68 Planta general, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 69 Planta nivel 1, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Sección longitudinal

Figura 70 Sección longitudinal, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Sección transversal 1

Figura 71. Sección Transversal, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Sección transversal 2

Figura 72. Sección Transversal2, Fuente: Elaboración propia, (2020).

La vivienda de aurora cuenta con un sistema de cimentación corrido de muros, el módulo es fijado por pernos a la cimentación con el fin de
generar mayor estabilidad a la cubierta y servir como apoyo a los muros.
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Sección de detalle 3D

render exterior

teja de polipropileno #3

viga de soporte
transversal de
guadua 12cm
diámetro

Vigueta rectangular
8cmx10cm

guadua de
elevacion de
cubierta

ventana
superior de
2.30mX60cm

teja de polipropileno
traslúcida #3

panel superior de
madera laminada con
apertura para ventanas

viga en
guadua de 12
cm diámetro

unión tipo C -001

Figura 74 Render exterior, Fuente: Elaboración propia, (2020)

canal de acero de 6m
panel de madera
laminada 4cm
viga de confinamiento
de muro 10cmx20cm

muro en BTC
union tipo D-001

columna en guadua de 14cm
de diámetro

soporte transversal en guadua
12cm diámetro

tablero de madera laminada 4cm
refuerzos de madera
columna inferior de soporte

suelo cemento 10cm

dado de cimentación

viga de cimentación
de muros

base en recebo 50cm

Figura 73. Sección de detalle 3d, Fuente: Elaboración propia, (2020)

render interior
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Figura 77 Render interior, Fuente: Elaboración propia, (2020)
Figura 75 Render interior, Fuente: Elaboración propia, (2020)

GLADYS
En la vivienda de Gladys se utiliza el sistema de pórticos con el que ya cuenta la vivienda para fijar el sistema
modular. la cubierta es diseñada a un agua con una canal al extremo; este diseño a una sola agua se genera para
maximizar el aprovechamiento de las determinantes ambientales.
planimetría arquitectónica

Figura 76 Planta general, Fuente: Elaboración propia, (2020)

nivel 1

Figura 78 Planta nivel 1, Fuente: Elaboración propia, (2020)
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Sección longitudinal

Figura 79 Sección longitudinal, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Sección transversal 1

Este

Figura 80 Sección Transversal 1l, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 81 Alzado este, Fuente: Elaboración propia, (2020)

La vivienda cuenta con un tanque de agua ubicado en la parte superior del baño, esta zona se deja sin teja para facilitar el mantenimiento de
dicho tanque, cabe aclarar que el espacio cuenta con un cerramiento el cual evita filtraciones de agua al interior de la vivienda.
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Sección de detalle 3D

render exterior

viga de guadua
supeiror 12cm
diámetro

guadua de elevación
de cubierta

teja en polipropileno #3

viga de guadua 12cm
diámetro

viga de confinamiento
supeior de muro
10cmx20cm

canal de acero de 12 m

muro en bloque #5

unión tipo C -001

suelo en concreto
refinado de 2cm
columna en guadua de
12cm diámetro

base de concreto 8cm
viga de cimentación
en concreto
30cmx40cm

unión tipo D-001

base de recebo en
arena de 50cm

Figura 82 Sección de detalle , Fuente: Elaboración propia, (2020)
Figura 83 Render exterior, Fuente: Elaboración propia, (2020)

render interior
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PATRICIA
Esta vivienda en realidad consta de dos núcleos familiares los cuales dividen sus espacios por un desnivel en el
terreno, aun así, cohabitan todos los espacios de la vivienda, fue necesario para esta vivienda la aplicación de dos
núcleos unidos donde las uniones aplican como niveladores de la cubierta.

planimetría arquitectónica

nivel 1

Figura 84 Planta general, Fuente: Elaboración propia, (2020)
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Figura 85 Planta nivel 1 , Fuente: Elaboración propia, (2020)

Sección longitudinal

Figura 86Sección longitudinal, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Sección transversal 1

Figura 87 Sección Transversal, Fuente: Elaboración propia, (2020)

La cubierta se plantea en toda la vivienda con variación de nivel para generar dos aguas, las cuales permitan el aprovechamiento de las
determinantes ambientales y generen condiciones de confort al interior de la vivienda.
se plantea en un solo modulo para dar uniformidad a los espacios cohabitados de toda la vivienda.
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Sección de detalle 3D

render exterior

teja de
polipropileno #3
vigueta rectangular de
8cmx10cm

teja de polipropileno
traslucida #3

ventana supeior
1.6mx50cm

vigueta rectangular de
8cmX15cm

viga transversal de
guadua 12cm diámetro

panel de madera
laminada 6cm

canal de acero 12m

viga de guadua 12cm
diámetro

soporte de canal varilla
1/2"

viga de confinamiento
superior de muro
8cmx20cm

muro en bloque #5

suelo cemento 10cm

viga de cimentación de
muro 30cmx40cm

base de recebo en
arena 50cm

Figura 88 Sección detalle, Fuente: Elaboración propia, (2020)

Figura 89 Render exterior, Fuente: Elaboración propia, (2020)

render interior
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Figura 90 Render interior, Fuente: Elaboración propia, (2020)
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