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JUSTIFICACION

1
Las áreas de actividad central o centralidades son aquellas destinadas al empleo, servicio e intercambio comercial 
en diferentes intensidades. Que por su locación estratégica dentro de la ciudad presentan una tendencia de 
mezcla de usos urbanos de bienes y servicios �nales o intermedios. Se ubican principalmente en zonas centrales 
de la ciudad y nodos de equipamiento. 

El barrio La Paz es un sector reconocido por las diferentes intervenciones de tipo social realizadas por el padre 
Cyrillus Swinne, lo que lo hace ideal para su desarrollo como una centralidad tal cual como se plantea en el Plan 
de Desarrollo Territoral 2032 para la pieza Sur-Occidental. 

Con este proyecto de investigación y diseño se busca realizar propuesta para el desarrollo de una nueva centrali-
dad, en donde se pueda concentrar y tener en otra área de la ciudad una réplica de lo que es el centro de la 
misma; que proporcione mejoras a nivel social y de infraestructura, aprovechando las cualidades comerciales y la 
variedad de equipamientos presentes en el barrio. 

RESUMENRESUMEN



INTRODUCC

El barrio La Paz es un sector reconocido por las diferentes intervenciones de tipo social 
realizadas por el padre Cyrillus Swinne con el �n de mejorar las condiciones de vida en el 
sector. Dentro de estas obras se encuentra la Biblioteca Popular del Barrio la Paz, el Hospi-
tal San Camilo y recientemente su plaza, entre otras. 
Adicional a esto el sector presenta una tendencia al comercio el cual se desarrolla mayor-
mente en las vías principales, lo que lo convierte en un foco de intercambio comercial 
para los barrios circundantes debido a su variedad y accesibilidad a los productos.
Actualmente el barrio se plantea como un sector de interés debido a los proyectos que 
están siendo ejecutados en diferentes áreas, tales como la canalización del arroyo Los 
Olivos y la construcción del Parque del Bicentenario que se proyecta tendrá un radio de 
acción de 2.5km; lo que conlleva a la mejora integral del sector Sur-Occidental de Barran-
quilla incluyendo el barrio La Paz.

INTRODUCCION OBJETIVOS



JUSTIFICACION

INTRODUCCINTRODUCCION

Este diagnóstico se realiza con el �n de identi�car las diferentes problemáticas que se 
presentan en el sector, con el objetivo de implementar estrategias que nos permitan 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes, así como también hacer un recono-
cimiento del área que se planea intervenir por medio de la desarrollo de un proyecto de 

nueva centralidad.
“Las nuevas Centralidades cuya concepción replanteará los focos de concentración de 

actividades múltiples en la estructura urbana”
POT – Pág. 91 Documento Resumen

JUSTIFICACION

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar una propuesta para el desarrollo de una nueva centralidad, en donde se pueda concentrar y tener 
en otra área de la ciudad una réplica de lo que es el centro de la misma; que proporcione mejoras a nivel 
social y de infraestructura, aprovechando las cualidades comerciales y la variedad de equipamientos pre-
sentes en el barrio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reorganizar y jerarquizar la infraestructura vial y promover el uso de vías alternas.

Incrementar el porcentaje de los espacios públicos y zonas verdes.
Mejorar las conexiones con los barrios vecinos y demás sectores de la ciudad.

Proponer un conjunto de equipamientos que complementen los existentes en la nueva centralidad.
Facilitar el acceso universal a los servicios institucionales para la población más vulnerable.
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LOCALIZACION
BARRANQUILLA

ATLÁNTICOCOLOMBIA
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LOCALIZACION
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LA PAZ
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Centro cultural
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mercado
Plaza
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Empresa
prestadora de
servicios Vivienda

Entes de justicia

Institucional: Se propone dentro de un
sector clave en el barrio en cuanto a
accesibilidad y compatibilidad de
equipamientos, frente a un área verde
y plaza que da carácter al espacio
público de entrada.
Cultural: se consolida con la mejora del
espacio público y se proponen nuevos
espacios como el centro cultural para
complementar los equipamientos
existentes.
Área verde: debido a la carencia de
espacio público en el sector se propone
1 parque y plaza frente a los usos
institucionales con el �n de darle
importancia y crear un eje. Además se
propone un área verde cerca del sector
de comercio de almacenamiento que
crea un margen de tolerancia hacia la
circunvalar.

Vivienda: se ubicó en el sector de
mayor importancia del barrio
debido al parque del Bicentenario
en el frente y con el objetivo de
densi�car el área, creando
edi�caciones en altura. Además se
propone un área para el desarrollo
de futuras viviendas.
Comercio: se consolida en su
ubicación actual y se propone en el
primer piso de vivienda con el �n
de complementar los usos del
parque y del sector residencial.
Además de un mercado y plaza con
el objetivo de responder a la
demanda de empleo y de bienes y
servicios, así como también se
propone un área de comercio de
almacenamiento cercana a la
circunvalar para complementar su
carácter industrial.

USOS ÁREA

Institucional 5.062m2

Comercial 20.890m2

Cultural 7.432m2

Vivienda 165.550m2

Espacio público 0

TOTAL 198.934m2

USOS ÁREA

Institucional 11.771m2

Comercial 11.417m2

Cultural 4.010m2

Vivienda 82.360m2

Espacio público 65.500m2

TOTAL 175.058m2

TIPOS DE INTERVENCION

83%

3%
10%

4%

47%

7%
7%

2%

1%

37%

VIVIENDA INSTITUCIONALCOMERCIAL CULTURALESPACIO PÚBLICO

Área bruta: 267.064.65 m2
Área neta: 198.928.52 m2

Área bruta: 267.064.65 m2
Área neta: 175.058 m2
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CENTRALIDAD
GRUPO 1: Servicios 
Administrativos Centralizados

O�cina de Tesorería
Secretarias:
• Planeación
• Hacienda
• Participación

ciudadana y
desarrollo social

• Educación
• Espacio público y

control urbano
• Recreación y deportes
• Gerencia de riesgos y

vulnerabilidad
O�cina Ediles
Registraduría
O�cina de instrumentos
públicos
Junta de acción comunal
O�cina Alcandía menor

GRUPO 2: Empresas de Servicios Públicos
AAA
Electricaribe
Gases del Caribe
Telefonías
Otros

GRUPO 3: Entes de justicia y 
seguridad social

Juzgados de familia
Juzgado civil
Juzgado penal
Notaria
Comisaria de familia
Colpensiones

GRUPO 4: Equipamientos 
Recreativos y Culturales
Plaza Centralidad
Plaza “El Mercado”
Centro cultural
Parque “La Paz”

GRUPO 5: Institucionales 
Sociales

Funeraria
Centro Medico
Politécnico

GRUPO 6: Comercio de Servicios
Entidad bancaria
Bolsa de empleo
Bodegas
Centro empresarial

GRUPO 7: Comercio de Bienes
Mercado
Restaurantes
Farmacia

GRUPO 8: Residencial
Vivienda en altura



El espacio público funciona como el elemento que organiza el territorio, soporta diversas 
funciones y usos, por lo tanto se crean espacios de uso y de expresión colectiva, donde se generen 
áreas que se conviertan en lugares de transición, dándole continuidad a la ciudad e integrando 
los lugares.

Actualmente dentro del sector a intervenir no se encuentran áreas verdes ni espacios público 
para el disfrute de la población. Sin embargo en el área de impacto se lleva a cabo la construc-
ción de un parque a escala metropolitana que tiene una in�uencia directa sobre el desarrollo de 
nuestra propuesta.

Los espacios públicos y parques se proyectaron de acuerdo con las necesidades de espacio que 
complementen los usos y equipamientos propuestos y actuales, y a su vez funcionen como 
márgenes de tolerancia que permitan la transición entre los diferentes usos tales como el área 
que rodea el sector del comercio de almacenamiento que separa el uso comercial de almace-
namiento, del uso residencial.

En el caso del mercado, se proyecta un parque y plaza su alrededor con el �n de complementar 
los usos comerciales ofreciendo espacios de transición que funcionen  como áreas de espar-
cimiento que promuevan el encuentro y realización de diversas actividades de interés público.

Con respecto al área verde y plaza próxima a los edi�cios ubicados en la centralidad, funcionan 
como separación entre las diferentes agrupaciones de equipamientos y poseen un carácter más 
político, ya que se pretende que estos espacios públicos tengan continuidad hacia los estos 
edi�cios administrativos y políticos que representan o ejercen poder sobre la gente. Los organis-
mos públicos han de ser promotores y no únicamente controladores, deben ser impulsores de la 
cohesión de los tejidos urbanos.

Espacio
PUBLICO



PUBLICO JERARQUIAS VIALES Regional
Semiarteria

ACCESOS Carrera 13
Carrera 12
Calle 108

Ciclo rutas

Rotonda

Accesibilidad & Movilidad

ACCESIBILIDAD

Se tuvo como primicia para el planteamiento de la accesibilidad volver más accesibles a toda la 
población, sobre todo la más desfavorecida a las zonas donde están ubicados los usos mixtos, en este 
caso la centralidad, ya que se planteó en uno de los ejes principales del barrio como es la carrera 13.   

Las concentraciones de actividades dependen en gran medida del movimiento peatonal, de�nen el 
“foco” de centros o sub-centros. De manera que, si se ubican en zonas más accesibles, estos usos se ven 
bene�ciados de los altos niveles de movimiento peatonal.

Con el �n de lograr una accesibilidad e�ciente se necesita de infraestructura y servicios de calidad, que 
mejoren la calidad del acceso de las personas por lo que se realizó la regularización de todos los 
andenes del sector con las normativas establecidas en el apartado de espacio publico en el Plan de 
desarrollo territorial. Por otro lado, en cuanto al transporte vehicular, se mejoraron los accesos al barrio 
a través de una glorieta que regula los �ujos y de la misma forma funciona como un retorno lo que 
facilita el acceso vehicular debido a lejanía del retorno actual.

MOVILIDAD

Teniendo en cuenta que los proyectos de este tipo generan grandes impactos en la movilidad urbana, 
se realizaron propuestas que promueven el uso de medios alternativos de transporte, de esta manera 
se mejoran las condiciones de inequidad en la infraestructura vial, marginadas por su condición 
socio-económica, edad o genero y �nalmente sostenibilidad ambiental. Se centró el diseño en el 
estudio de la persona y su entorno, sus necesidades de accesibilidad y movilidad y no solamente en el 
desplazamiento. 

Se realizaron propuestas que permiten a toda la población y principalmente a la más desfavorecida, el 
mayor  y mejor aprovechamiento de la ciudad, de modo que se facilite el acceso a su trabajo, a la 
vivienda y a todo tipo de servicios con intervenciones como la regularización de las calles, ampliación 
de andenes con rampa y antejardines y la implementación de un paso peatonal en la circunvalar..



Vivienda Institucional Comercial Cultural Espacio público

Estructura Urbana

Se proponen nuevos equipamientos institucionales, comerciales y 
culturales con el fin de complementar la visión de centralidad y nodo, 
así como también se incrementa el espacio público  para suplir las 
necesidades posteriores a la densificación del sector, propuesta para 
el área residencial.

Estructura Urbana

usos

alturas
El objetivo es re-densificar el sector, 
proponiendo edificaciones de hasta 6 
pisos, que permitan un mejor aprove-
chamiento del suelo y de la misma 
forma se generen hitos que se vuelvan 
clave para la identidad del sector como 
es el caso del edificio de los servicios 
administrativos

1 Piso 2 Pisos 3 Pisos 4 Pisos 5 Pisos 6 Pisos



IMAGEN URBANA

Accesibilidad & Movilidad

m

SENDAS BORDES BARRIOS O DISTRITOS NODOSHITOS
Circunvalar
Carrera 13
Calle 108
Carrera 12a

Circunvalar La Paz
Los Olivos
Ciudad Modesto
Los Rosales
El Pueblo
Las Malvinas
La Manga

Circunvalar con
carrera 13
Carrera 13 con calle
108
Rotonda
Parque “La Paz”
Plaza “El mercado”
Plaza “Centralidad”

Edi�cio
Administrativo
Plaza de Mercado
Obelisco
Escultura plaza de
Mercado
Escultura
Centralidad
Plaza de la
biblioteca

En la propuesta se establecen nuevos hitos como esculturas en los 
parques, plazas y rotondas que caben en la imagen de la mayoría de los 
observadores, de esta manera se vuelven clave para la identidad del 
sector. Se implantaron aquellas singulares cuyo aspecto único se hace 
memorable en el contexto.. En cuanto a los nuevos nodos propuestos, en 
este caso las plazas y parques, constituyen focos en el sector que irradian 
influencia y se establecen como símbolo.



El centro empresarial es un proyecto ubicado en la carrera 12c 
con calle 107. Esta zona se caracteriza por la cercanía a impor-
tantes vías de acceso como la circunvalar así como por la activi-
dad empresarial, administrativa y comercial que se proyecta en 
el sector.
Consta de 5 pisos de oficinas, salas de conferencias, locales 
comerciales en la primera planta,  y auditorio, con un área total 
de 3,300m2 además de grandes espacios públicos que comple-
mentan su uso.

CentroEmpresarial

El proyecto de la plaza de mercado estará ubicado en el corazón del 
barrio La Paz y será un nodo estratégico para conectar e integrar los 
equipamientos propuestos en la centralidad como la administración, 
politécnico, centro cultural, etc. Además, el proyecto genera un eficiente 
espacio público que se integra con el barrio. Constará de 3 edificaciones 
intercomunicadas que permite la organización en 3 diferentes sectores: 
frutas y verduras, carnes y granos, en donde se incluirá un restaurante y 
una terraza con un área total de 1430m2.

PlazaDeMercado



La propuesta que se desarrollará en este proyecto tiene como objetivo obtener 
mediante el diseño de un Centro Cultural Comunitario los elementos sociales, admin-
istrativos y culturales que se deben tener en cuenta en el fortalecimiento del desar-
rollo cultural, investigativo y lúdico del barrio La Paz, se busca que este proyecto se 
consolide como un modelo de desarrollo viable que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad, mediante un doble propósito que son facilitar la 
integración de las personas en situación de exclusión social y recuperar el valor de 
la cultura como motor de la vida social, donde se facilite la participación y el acceso 
a la educación y cultura como derecho.

CentroCultural

El plan de vivienda en altura y comercio en primera planta busca avanzar 
en el mejoramiento y cumplimiento de las metas del gobierno de crear 
empleo y reducir los niveles de pobreza además de contribuir con una 
organización espacial más clara en el sector del barrio la paz, reubican-
do sectores residenciales que se encontraban en mal estado y en avan-
zado deterioro, ofreciendo una mejor calidad de espacios residenciales. 
Este plan de vivienda en altura y comercio busca conectarse con el 
parque bicentenario en ejecución actualmente y acoplarse con todo lo 
generado por la nueva centralidad.

Vivienda



4 Vista de la Plaza Central desde el edi�cio administrativos

Vista de la Plaza del Mercado



Vista del Mercado público desde la carrera 12b.

Vista del Parque  “La Paz”

Vista Plaza Central desde la Biblioteca Pública



4
2





2
RESUMENRESUMEN

Diseñar y plantear un  conjunto habitacional en altura que busque suplir las 
necesidades de la vivienda de interés social, aportando a su vez carac-
terísticas de sustentabilidad y autoconstrucción. Retomando las carac-
terísticas de diseño de la Casa Azuma planteada por el arquitecto Tadao 
Ando y siguiendo el concepto de autoconstrucción de Alejandro Aravena y 
arquitectos. A su vez se tendrá en cuenta particularidades de la cultura del 
sector y del entorno.

planteamiento



INTRODUCCIONINTRODUCCION
Las viviendas de interés social en Colombia presentan un grave problema ya que se generan edificaciones indis-
criminadas que a la hora de diseñar no tienen en cuenta aspectos esenciales como el clima, las costumbres ni 
la cultura; generando así el mal uso de las edificaciones y un alto nivel de descontento de los usuarios. Según 
el DANE aproximadamente 1.5 millones de familias de colombianos vive en asentamientos precarios. El déficit 
cualitativo y cuantitativo de viviendas de interés social en Colombia representa un grave problema para el país. 
Con el fin de logar mejoras sustantivas es necesario plantear una política integral de hábitat con el fin de garan-
tizar una buena inclusión social, supresión de la pobreza y equidad. Por tal motivo nuestro proyecto plantea la 
vivienda en altura con zona comercial en su primera planta, para lograr mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes y suplir las necesidades de la sociedad vulnerable.
Según el contexto social de los habitantes de La paz, los factores económicos se consideran un determinante 
clave, ya que la carencia de recursos económicos es la que determina el uso de las personas de su entorno, es 
decir, determina la relación de los habitantes con éste, por esta razón el conjunto residencial la paz como se 
expone en el párrafo anterior contara con comercio tecnológico en primera planta.

planteamiento



planteamientoPROBLEMA
El barrio La Paz se inició como un barrio de invasión, debido a diferentes procesos sociales y económicos. El nacimiento de estos barrios generan ciertos 
prejuicios que afectan el bienestar de la población y del entorno, este fenómeno de invasión trae consigo problemas de planificación urbana, en especial el 
trazado de los predios, insuficiencia en la estructura vial, riesgos ambientales ya que de este tipo de barrios se caracterizan especialmente a que carecen o 
poseen un precario sistema de  alcantarillado, adecuados suministros de agua potable, aseo, inundaciones por carecer los mismos de canalizaciones adecua-
das, sumado esto a otros factores de índole social  como la inseguridad, poco sentido de pertenencia, entre otras.
Según el Plan de ordenamiento territorial de Barranquilla, el barrio La Paz es contemplado como una centralidad debido a su ubicación estratégica en la ciudad 
y mezcla de usos urbanos. Estos resultados se determinaron por un estudio previo de diagnostico que abarcaban los ámbitos paisajísticos, de suelo, topográfi-
cos, ambientales, estructurales, arquitectónicos y necesidades del sector. 
En el proyecto anterior el análisis realizado en el semestre se plantearon elementos que hacen parte a la imagen urbana y complementan los hitos que fueron 
planteados y construido por el padre Cyrillus; esto permitió platear acciones para complementar los servicios públicos por medio de la creación de nuevos equi-
pamientos e intervenciones en el espacio publico permitiendo la formación de lasos entre los habitantes, la apropiación del espacio, evitando la perdida de la 
seguridad y el sentido de comunidad.
En la actualidad las viviendas de interés social en Colombia han sido estandarizadas sin tener en cuenta el entorno, estrato y las necesidades de la población, 
esto conlleva a problemas de descontento en los miembros de la sociedad. 



planteamiento

JUSTIFICACION

Las viviendas de interés social en Colombia presentan un grave problema ya que se generan edificaciones indiscriminadas 
que a la hora de diseñar no tienen en cuenta aspectos esenciales como el clima, las costumbres ni la cultura; generando 
así el mal uso de las edificaciones y un alto nivel de descontento de los usuarios. Según el DANE aproximadamente 1.5 
millones de familias de colombianos vive en asentamientos precarios. El déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas de 
interés social en Colombia representa un grave problema para el país. Con el fin de logar mejoras sustantivas es necesario 
plantear una política integral de hábitat con el fin de garantizar una buena inclusión social, supresión de la pobreza y equi-
dad. Por tal motivo nuestro proyecto plantea la vivienda en altura con zona comercial en su primera planta, para lograr 
mejorar la calidad de vida de los habitantes y suplir las necesidades de la sociedad vulnerable.
Según el contexto social de los habitantes de La paz, los factores económicos se consideran un determinante clave, ya 
que la carencia de recursos económicos es la que determina el uso de las personas de su entorno, es decir, determina la 
relación de los habitantes con éste, por esta razón el conjunto residencial la paz como se expone en el párrafo anterior 
contara con comercio tecnológico en primera planta.



OBJETIVOS
• Mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos.
Según la zona de intervención del proyecto se ha detectado un gran porcentaje de pobladores que no poseen condiciones dignas de habitabilidad producto a sus escasos 
recursos económicos, siendo el proyecto del CONJUNTO RESIDENCIAL LA PAZ un espacio donde sus habitantes tengan la posibilidad de desarrollarse íntegramente en un 
ámbito adecuado.

•Disminuir las zonas marginadas de la ciudad.
La ciudad de Barranquilla, posee focos de actividades delincuenciales, siendo la ubicación del proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LA PAZ un espacio para mejorar la seguri-
dad de sus habitantes, mejorando las condiciones lumínicas y de vigilancia policial.

•Disminuir los índices de inseguridad.
La zona posee altos índices de inseguridad, teniendo un espacio de calidad la población empezaría a promover el adecuado uso de los espacios y disminuiría la inseguridad 
del sector, promoviendo que los habitantes desarrollen otras actividades lúdicas y de desarrollo comunitario.

•Reducir el uso excesivo de materiales de construcción.  
La construcción del proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LA PAZ se caracterizaría por ser una obra moderna de construcción dado que se implementarían procesos constructi-
vos que faciliten la optimización y buen manejo de recursos. De igual forma según información encontrada en Camacol se ha encontrado que por la promoción de viviendas 
de interés sociales se encuentran descuentos en el IVA de materiales de construcción tales como Ladrillos y otros insumos.

•Conexión entre la infraestructura social que creó el padre Cyrillus y el parque Bicentenario.
En el  barrio la paz, el padre Cyrillus ha desarrollado diversos proyectos que facilitan la vida en comunidad de sus habitantes, con el proyecto se busca continuar con esta 
tendencia y así complementar el trabajo que se ha venido realizando en la reestructuración del barrio.

OBJETIVOS



OBJETIVOS
•El proyecto se encuentra ubicado es estrato 2, dándole acceso a servicios públicos, pero a costos bajos, los cuales además reciben subsidios.

•Generar espacios dentro de la vivienda que promuevan la autosostenibilidad de los propietarios. 

•Generar casa con una distribución interior óptima.
Los espacios que se proyectan implementar poseen características de aprovechamiento al máximo, teniendo múltiples funciones y facilitando su uso y funcionalidad. De igual forma se han distribui-
dos en busca de satisfacer las condiciones mínimas de habitabilidad y comodidad

•Proyecto autoconstruible.
Al momento de entregar la vivienda se entregan condiciones iniciales, pero brinda opciones de modificaciones futuras, tales como construcción de plantas adicionales, expansiones en fachada 
que pueden promover que los habitantes tengan espacios para comercializar productos y ampliar espacios de la vivienda. 
Generar viviendas de construcción progresiva.
Se planean utilizar a proyecciones futuras materiales de uso reciclable como contenedor, en los cuales se proyecta la adecuación para su uso en forma de viviendas, esto siguiendo las tendencias 
constructivas modernas a nivel mundial. 
La obra se caracteriza por ser una obra de arquitectura  para fines de vivienda social. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACION



DETERMINANTES
OBJETIVOSOBJETIVOS

DETERMINANTES
A r t i c u l o

3 3 6
Elementos de la norma urbanística general: definen las obligaciones y derechos respecto 
de la utilización del suelo urbano y de expansión, entre ellos están las áreas de actividad, 
los polígonos normativos y los tratamientos urbanísticos.

A r t i c u l o
4 8 5

Uso del suelo: normas sobre el uso del suelo estipuladas para cada sector con las 
normas de funcionamiento exigidas para el tipo de uso propuesto.
Terreno, nivel freático alto y deslizamientos 

A r t i c u l o
3 5 1

Edificabilidad: es el potencial constructivo definido por el índice de construcciones o 
la altura máxima expresada en pisos de conformidad con los tratamientos 
urbanísticos asignados a cada sector.
Apartamento entre 56m2 y 62m2
Servicios públicos: acueducto, energía, alcantarillado



PREMISAS

OBJETIVOSOBJETIVOS

PREMISAS

Premisas morfológicas: 
Fachada que responda a la arquitectura del 
lugar

Premisas legales: 
Normas del diseño 
Reglamento de construcción 
Leyes aplicables: por cercanía a elementos 
cercanos(naturales, parques)

Premisas tecnológicas(tecno-constructiva):
Tipo de construcción 
(industrializada)
Energía renovable 

Premisas culturales: 
Tradiciones(espacios para…) 
Religión
Deporte

Premisa funcionales:
Auto-construible
Auto-sustentable
Versatilidad

Premisas económicas: 
Fuentes de financiamiento
Nivele económico destino
Bajo mantenimiento

Premisa ambientales: 
Orientación del edificio
Ventilación natural
Barreras vegetales
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DATOS GENERALES

.

ESQUEMAS
DATOS ESPECIFICOS
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FORMAS DE HABITAR
ESTRATEGIAS

.

PLANTA 1
PLANTA 2

CASAS
CRECIMIENTO PROGRESIVO

.

APARTAMENTOS

.

SOTANO
CORTES

.

CORTES
DETALLES CONSTRUCTIVOS



LOCALIZACION

Sector escogido

Coordenadas: 10�57’52.1”N 74�50’14.2”W

Zona: Cra 12A - Cra 13, Calle 100 - Circunvalar



17%

33%
47%

3%

TIPO DE VIVIENDA

Unifamiliar Bifamiliar

Multifamiliar Independiente

50%50%

SEXO

14%

20%

23%

28%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 0 - 6

 7 - 12

 13 - 17

 18 - 25

 26 - o mas
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LOCALIZACION

DatosGenerales

Temp max: 39.2�.
Temp min: 27.4�.

Humedad: 80%.

Clima

AnalisisHabitacional



Area

Area Bruta: 24,217m2

Area Libre: 21413m2

ESQUEMAS

Relacion Espacio publico

Espacio Colectivo en Altura

Construccion en
altura hasta 8
pisos

Construccion
progresiva hasta
2 pisos con
posible expansión
a 3 pisos



Viviendas en altura

Comcercio

Viviendas en primera
planta

Estacionamient
o

Casas

Porteria y Zona Social

Circulacion vertical y horizontal

Circulacion Horizontal

Circulacion Vertical



ESQUEMAS
DATOS�
ESPECIFICOS

CASA
37%

AREA SOCIAL
11%

EDIFICIOS
34%

PORTERIA 
PEATONAL

2%

HUERTAS
16%

AREAS GENERALES

Aparta-
Estudios

18%

Apartament
os

33%Casas
23%

COMERCIO
27%

AREA ESPECIFICA



DATOS�
ESPECIFICOS



FamiliaGrupoParejaSoltero

Espacios Flexibles + De�nidosEspacios Abiertos DiversosEspacios Reducidos Basico + 
Crecimiento

Espacios Reducidos

Por cada forma de habitar encontramos tipos de vivienda.

FormasDeHabitar



Produccion

Almacen

Ventas

Material cultivado

Encontramos parcelas que los propietarios de las viviendas pueden acceder a ellas para el cultivo de productos ya sea para ve
o para consumo propio.

EstrategiaIngreso
Economico



Planta

P O R T E R I A �P E A T O N A L , �C O M E R C IO , � P O R T E R I A �P R I N C I P A L , �L A V A N D E R I A

S A L O N �S O C I A L �Y �C A S A S

Primer Piso



N



PlantaSegundo Piso



N



PALETA VEGETALPALETA VEGETAL
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CRECIMIENTO PROGRESIVO

CASAS

CRECIMIENTO PROGRESIVO

Se entregan las casas con una dotación básica en donde los usuarios de acu-
erdo a sus necesidades, crearan espacios que van creciendo de acuerdo a 
sus ingresos económicos, este espacio se vera limitado por una estructura 
previamente establecida.



CRECIMIENTO PROGRESIVOCRECIMIENTO PROGRESIVO

Posee un buitrón de luz y ventilación en las escaleras

Puede cerrarse en el parqueadero y crear un local comercial

La casa viene con 60m2 de construcción inicialmente, se puede expandir unos 
38m2 extra

La casa con 29m2 de zona techada (inicialmente parqueadero), puede conver-
tirse en locales comerciales

DOTACION BASICA

ESPACIO FLEXIBLE

1.
2.
3.
4.



APARTAMENTOS



APARTAMENTOS



APARTAMENTOS
CORTES



APARTAMENTOS
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