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RESUMEN

El presente trabajo consiste en una investigación del aspecto habitacional y las dinámicas sociales de los habitantes entendiendo como influye la carencia de una vivienda digna en el desarrollo social de una persona y como se relaciona con sus familiares y el entorno social inmediato.
De esta manera la investigación documental incluye encuestas y estadísticas acerca del estado de las viviendas y las condiciones de vida de los habitantes del barrio la paz y un marco referencial donde se estudia el entorno y a su misma vez su mejoramiento integral así como un marco teórico donde se explica los conceptos que rigen el proyecto de vivienda de interés social.
La metodología que se llevó acabo para realizar el proyecto fue un análisis del contexto social en el que los habitantes se desarrollan
para entender su modo de vida y detectar sus falencias y puntos de inflexión en los cuales se rompe el tejido social para atender en el proyecto las necesidades tanto básicas como sociales que no están cubiertas y así optimizar su calidad de vida y volver a formar tejido social.
Los resultados de los análisis permiten realizar un proyecto de vivienda de interés social que valla acorde con las necesidades de
los usuarios y poder implementar nuevos conceptos sociales, auto sostenibles y de optimización energética
mediante arquitectura

ABSTRACT

This work is an investigation of the housing aspect and the social dynamics of the inhabitants understanding how it influences the
lack of a decent house in the social development of a person and how it relates to their family and it immediate social environment.
This way the documentary research includes surveys and statistics about the state of housing and living conditions of the local people from “Barrio
La Paz” and a framework where
we study the environment and at
the same time their overall improvement as well as a theoretical framework where we explain the concepts that govern the project of social housing.
The methodology used for the project was an analysis of the social context in which the inhabitants are developed to understand their way of life and identify their weaknesses and turning points in which the social fabric breaks to meet both basic and social needs in the project, that are not covered and with this optimize their inhabitants quality of life and social fabric re-form.
The test results allow sa project of social housing that fgoes with the needs of the inhabitants
and tomake
possible
the
implement
of
new
social
concepts,
self-sustaining
and
energy
optimization
through
architecture.

GLOSARIO

Palabras clave
Tejido Social
Dinámicas Sociales
Carencia
Vivienda Digna
Entorno Social
Mejoramiento Integral
Vivienda de Interés Social
Necesidades básicas
Proyecto.

Agricultura Urbana: Práctica de un tipo de agricultura con cultivos (horticultura, forestación), ganado, y pesca, dentro o en los alrededores del área
urbana.

Huertas Urbanas: es un espacio que se encuentra en un territorio urbano
destinado al cultivo, tanto en tierra como en recipientes privilegiando reutilización de envases.

Arquitectura: Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos.

Mejoramiento Integral: Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman entradas en salidas, para
brindar un servicio, generar un producto o completar una tarea.

Auto-construcción: El proceso de construcción o edificación de la vivienda
realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar
o colectiva
Carencia: Se refiere a la falta o privación de algo.

Necesidades Básicas: Son todas aquellas necesidades vitales que contribuyen directa o indirectamente a la supervivencia de una persona
Sostenible: Que es compatible con los recursos de que dispone una región,
una sociedad, etc.

Crecimiento Progresivo: Que avanza o progresa de forma continuada
Dinámicas Sociales: Fluir de las costumbres, usos y creencias de una sociedad.

Tejido Social: Conjunto de redes que constituyen un activo para los individuos y la sociedad, permitiéndoles ampliar sus opciones y oportunidades a
fin de mejorar su calidad de vida. La sociedad existe como tejido social de
sus ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad.

Equipamientos Comunales: uso de equipamiento comunitario el que sirve
para dotar a los ciudadanos de las instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva,
su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad
tanto los de carácter administrativo como los de abastecimiento.

Vivienda De Interés Social: Proyecto que se encamina a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, amparado por el
concepto de lo que representa una vivienda digna.
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1

DETERMINANTES FÍSICAS
DELIMITACIÓN DEL BARRIO LA PAZ

El barrio La Paz, colinda con la Cra
Circunvalar, una de las principales
arterias de conexión vial de Barranquilla. Tiene una extensión de 81.4
hectáreas de suelo urbano. Es un
barrio mayormente residencial, proyectado en el nuevo POT como
una nueva área de consolidación
de centralidad.
BARRANQUILLA

LA PAZ
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El área de intervención se encuentra ubicada en la zona norte
de Colombia en la región caribe.
Precisamente, en la pieza urbana
surocciental 2, perteneciente a la
ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico..
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Este barrio se organiza como el resultado de un proceso de invasión durante
1966. Las tierras pertenecían a una viuda que se las entrego a un concejal
para repartirlas, porque no sabia que hacer con ellas y no podía pagar las
deudas de catastro con el municipio. El primer nombre fue Rojas Pinilla, pero
la gente le puso “Palo Quemao” por la forma como se limitaban los lotes.

Con la colonización de la zona, la vegetación arbórea fue arrasada totalmente, dejando el suelo arcilloso al descubierto y desprotegido de las aguas de escorrentía provenientes de la falda de la
ladera y del desbordamiento de los arroyos. Las inundaciones continuas acompañaron el proceso de crecimiento del barrio, las cuales se acrecentaron con la construcción de la carretera circunvalar.

Después la comunidad en una misa aprobó cambiar el nombre a LA
PAZ, por la llegada de las fuerzas de paz al barrio en 1967. En este
mismo año, por acuerdo de la Junta Comunal este se dividió: del
puente para allá, Ciudad Modesto, y del puente para acá, La Paz.

Las condiciones de insalubridad de la zona, unidos al hacinamiento en las
viviendas precariamente construidas y a la carencia total de servicios públicos, generaron grandes problemas de salud y muchos muertos por problemas gástricos, principalmente niños; lo cual era agravado por las condiciones deficientes de servicios de salud y a la ausencia del transporte
publico; en ese tiempo por ejemplo manifiesta la señora Luz Rodríguez: “ Se
lavaba en los arroyos y jagüeyes, pero luego la colocación de las piletas
causo muchos problemas entre los vecinos al momento de tomar el agua.

El barrio tiene una extensión de 81.3 hectáreas y 2.143 viviendas, donde
residen aproximadamente 13.854 habitantes clasificados en el estrato 1
y 2. Las familias fundadoras provenían de los barrios Rebolo y la Sierra.

HISTORIA DEL BARRIO
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ARTICULO 268. NODOS DE EQUIPAMIENTO. Se clasifican en 4 tipos de nodos en función de su escala y área de influencia y cobertura de los servicios sociales que prestan a la ciudad, de la siguiente manera:
El barrio la paz localizada en la pieza sur occidental 2 presenta una estructura de nodo tipo 2:
Son nodos de segundo nivel aquellos en los cuales se prestan servicios de una mayor escala y cobertura en los grupos de administración, educación, salud, bienestar social, recreación, culto y seguridad los cuales proveen servicios y cubren un grupo de barrios o hasta una localidad.

ÁREA DE ACTIVIDAD

GRUPOS Y SUBGRUPOS

INSTITUCIONAL

Administración, Salud, Educación, Bienestar Social, Cultural, Recreativo, Cementerio,
Culto, Servicios funerarios,
Abastecimiento de alimentos,
Seguridad y defensa.
Comercio de bienes; Comercio de servicios (según cuadro anexo indicativo de usos
anexo numero dos)

MARCO LEGAL Y
CENSO DANE
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POLIGONOS

ABREVIATURA

Nodo de Equipamiento Tipo 1

N-1

Nodo de Equipamiento Tipo 2

N-2

Nodo de Equipamiento Tipo 3

N-3

Nodo de Equipamiento Tipo 4

N-4

ANALFABETISMO Y AÑOS DE ESCOLARIDAD

DISTRIBUCIÓN
POBREZA

4

ENERGÍA

ACUEDUCTO
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ESTRATIFICACIÓN

Estrato 1 El 98% del barrio es de estrato 1 con
Sin Estudio algunas manzanas sin estudio.

COMPETITIVIDAD

CAE
Centralidades
Manzanas
Área Prot y Res

El área de reserva del barrio es
de menos del 10% con respecto
a la alta densidad de construcción en el barrio. vemos que el
corredor de actividad económica colinda con otros barrios.
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EDIFICABILIDAD

Mejoramiento I (5 pisos)
Mejoramiento II (8 pisos)
Nivel II (11 pisos)
Suelo protección

Posee menos del 1% en área
de protección con un plan
de mejoramiento integral
para el crecimiento en altura
de hasta 11 pisos.

Centralidad
Institucional
Residencial
Comercial

Gran cantidad de zona residencial,
poco comercio en el sector. Zonas
centralizadas, instituciones en el centro del barrio.

LLENOS Y VACÍOS

Llenos
Vacíos

Gran cantidad de espacios interiores en
el centro de las manzanas. Alta densidad en edificaciones construidas.

USOS
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Mejoramiento Mayor parte del barrio se encuentra
Integral
en procesos de mejoramiento integral
Consolidación y casi ninguno en consolidación.

TRATAMIENTOS
URBANÍSTICOS

Inundación
Arroyos

Muy pocos Arroyos que no comprometen la seguridad del barrio. Pequeña
parte del barrio con una amenaza de
inundación de entre 1.5 y 3.0 metros
de profundidad.

AMENAZA INUNDACIÓN

1 Piso
2 Pisos
3 Pisos

El barrio tiene un 98% de viviendas
construídas de una sola planta y muy
pocas de 2 y 3 plantas.

ALTURAS
28

El barrio contara con la creación
de una cicloruta en la vía principal
Plaza propuesta y en la circunvalar, además se tiene
Parque propuesto planeado la creación del parque
bicentenario que colindara con el
Cicloruta
barrio y una nueva plaza propuesta.

ESPACIO PUBLICO

Al barrio La Paz se puede acceder por diferentes vías, entre esas esta la Avenida Circunvalar, perpendicular a la carrera 13, vía principal del Barrio, y a una gran cantidad de vías secundarias por las cuales se desarrolla la estructura vial de la ciudad que conecta a los barrios colindantes con La Paz.
En estas vías secundarias se encuentran diferentes estado de las vías, en su mayoría en buen estado y pavimentadas, sin embargo aún se presentan vías en mal estado, sin pavimentar y sin señalización.
Aparte del estado de ciertas vías que no cumples con los estándares de calidad, otra problemática que se presenta es el
acceso al barrio por la vía Regional, la cual resulta un poco incomoda por la distancia que hay entre el retorno y la Semiarteria.

FLUJOS DE ESTRUCTURA VIAL
DEL BARRIO
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ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE
SERVICIOS

Hogar Hermano Policarpo

Acumulación de Residuos

Hospital

Hogar Adultos Mayores

Polideportivo

CAI

Industrias

Contaminación Auditiva

Iglesia Cristiana

Plaza

Comercio
Basura en Espacios
Peatonales

CE Camilo

Biblioteca

Casa de Justicia
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Colegio
San Pablo

DIAGNOSTICO DE LA
COMUNIDAD
1. El mantenimiento de un consumo de aire, agua y alimento insuficiente:
•
Humo dentro de la vivienda.
•
Inadecuada alimentación: alto consumo de grasas saturadas y
harinas, poco consumo de vegetales.
•
Estancamiento de aguas y arroyos.
•
Tratamiento inadecuado de agua en algunos casos.
•
Hacinamiento en algunas viviendas.
•
Contaminación ambiental

4. No mantenimiento del equilibrio entre soledad e interacción social:
•
Violencia, inseguridad.
•
Resolución de conflictos inadecuado: uso de la violencia

5. La prevención de los riesgos para la vida humana, el funcionamiento del
cuerpo y el bienestar personal:
•
Presencia de roedores.
•
Animales no vacunados
2. La prestación deficiente de la asistencia con los procesos de eliminación y •
Mal estado de las viviendas
los excrementos:
•
Poca asistencia de los menores a controles de crecimiento
•
Zonas sin construir y con abundantes desechos.
•
Escasa realización de examen de seno y citología.
•
Basura en las calles.
•
Riesgo de enfermedades por el estancamiento del agua y basuras.
•
Utilización de letrinas en algunas casas.
•
Bajo nivel de vida, pobreza.
•
Mal estado de las vías para empresas de transporte y para el sistema •
Vías no pavimentadas.
de recolección de basuras.
6. La promoción escasa del funcionamiento y desarrollo personal dentro de
3. La no preservación de un equilibrio entre actividad y reposo:
los grupos sociales:
•
Pocos espacios para la práctica deportiva y cultural.
•
La no participación de grupos sociales organizados.
•
Mal uso del tiempo libre.
•
Violencia- inseguridad
•
Consumo de psicoactivos e índices de delincuencia elevados.
•
No realización de deportes ni ejercicio.
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POBLACIÓN

MEDIO AMBIENTE

-INSEGURIDAD
-POCA APROPIACIÓN DEL SECTOR
-FALTA DE COMPROMISO
-HACINAMIENTO EN VIVIENDAS
-DROGADICCIÓN

-CARENCIA DE ARBORIZACIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO
-CUERPOS DE AGUA CONTAMINADOS (ARROYOS)
-POCA RECOLECCIÓN DE BASURAS
-CONTAMINACIÓN: VISUAL-AUDITIVA-OLOR

LA
PAZ
EDIFICACIONES

EQUIPAMIENTO

-MAL ESTADO DE VIVIENDAS
-VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA DOS AGUAS
-ALTURAS GENERALMENTE HOMOGÉNEA
-HACINAMIENTO EN VIVIENDAS
-HACINAMIENTO EN MANZANAS
-FALTA DE PLANIFICACIÓN URBANA

-CARENCIA DE CIERTOS EQUIPAMIENTOS URBANOS
-POCA SEÑALIZACIÓN EN VÍAS
-FALTA DE SERVICIO DE -TRANSPORTE PÚBLICO
-SECTORES CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
-POCAS VÍAS PAVIMENTADAS

ASPECTOS CLAVES
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ITEMS
ACCESIBILIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

- El barrio carece de una optima infraestructura vial y peatonal.

- Planificar vías completas con rotondas, accesos vehiculares y peatonales.
- Área suficiente para solucionar problemas.

FUNCIONALIDAD

- Equipamiento urbano del barrio incompleto con carencias en edu- - El barrio presenta suelos aptos para aprovecharlos y desarrollar un
cación, seguridad, salud, etc.
buen equipamiento urbano.

USOS DEL SUELO

- El suelo se organiza por un proceso de invasión.
- Uso comercial aleatoriamente asignado.
- Uso institucional deficiente.

POBLACIÓN Y
DEMOGRAFÍA
IMAGEN URBANA
MEDIO AMBIENTE
ARTICULACIÓN AL
POT
DOTACIONES Y
SERVICIOS

- Debido a la ubicación de los usos centrales, comerciales e institucionales se puede trabajar planteando una nueva centralidad para el
barrio y la ciudad.
- Regularización y reestructuración de las vías del barrio.
- Inseguridad.
- Mayoría de la población relativamente joven apta para trabajar y
- Debido a la falta de cultura y educación de los habitantes no existe estudiar.
sentido de pertenencia con el barrio.
- Receptividad de las personas del sector a nuevos cambios positivos
- Bajo nivel de compromiso.
en el territorio.
- Proponer una nueva imagen urbana por medio de el mejoramiento del
área de estudio y su recuperación.

- Carencia de una imagen urbana.

- Varias zonas cercanas al arroyo.
- Proponer el desarrollo de nuevos espacios públicos y verdes para la
- Contaminación auditiva y visual.
población.
- Inadecuado manejo de los residuos en el barrio.
- No hay claridad en las propuestas planteadas para el barrio en el
- Nuevo proyecto de parques ambientales en la zona.
POT.
- Muchos puntos a inspeccionar y mejorar.
- Falta de dotación en equipamientos públicos en la zona.

DOFA
13

- Nuevas propuestas de equipamiento para la zona.
- Implementar nuevas estrategias de obtención de energía de menor
costo, y ahorro de agua.

FORTALEZAS

AMENAZAS

- El sector publico le interesa apoyar proyectos que mejores la infraestructura vial.

- Desinterés del sector publico de mantener las obras que se realicen y fracasen los
proyectos.

- El POT plantea en barrio como área de mejoramiento integral y una centralidad
- Poca interés del sector publico de desarrollar accesos y no sirva como centralidad.
nodo-2.
- Centralidad bien definida.
- En el POT se contemplan planes de nuevos espacios públicos propuestos que - Carencia de una red educativa lo que conlleva al desempleo, violencia ,analfabetisbeneficiaran al barrio y sus alrededores..
mo y falta de oportunidades para los habitantes del sector.

- El Padre Ciryllus Swinne y su labor educativa en el barrio.

- Rápido crecimiento de la población que conlleva al hacinamiento.
- Falta de oportunidades de trabajo.

- Sendas delimitadas e hitos secundarios que se encuentren en el barrio.

- Deterioro presente a causa del vandalismo y la falta de pertenencia de la población.

- Sacarle provecho a los proyectos existentes en el área.

-Falta de mantenimiento y de control para los espacios públicos.
-Poco conocimiento cultural en la población.

- El nuevo POT incluye al barrio y propone diferentes proyectos y mejoramientos - No tienen en cuenta las normativas en el POT.
para el barrio.
- Hay cobertura de todos los servicios en todo el barrio.

- Algunas personas tienden a hacer fraudes.
- Bajo nivel de compromiso en pagar cuentas.

DOFA
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PROCESO DE DISEÑO:
PROPUESTA MORFOLOGÍA

MORFOLOGIA URBANA ACTUAL

TRAZADO DE EJES

Presenta un trazado “desordenado y sin sentido”producto de la conformacion en sus inicios
del barrio con hogares de invasion, a simple
vista es notable la carencia de una planificación urbana desde el punto de vista de perfiles de vias, espacios publicos adecuados,
retiros entre edificiaciones, falta de zonas de
proteccion que bordean arroyos, entre otros.

Marcamos los ejes viales principales verticales
y horizontakes del barrio y conservando el trazado original.
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PROPUESTA FINAL DE
CONFORMACION DE MEGA MANZANAS
Despues de trazar los ejes principales se conformaron mega manzanas que resultan mas eficientes en
cuestiones de movilidad. Brinda la oportunidad de
proponer espacios publicos de mayor extension y
correctamente diseñados.

EQUIPAMIENTO URBANO
16

ESTRUCTURA VIAL
17

ALTURAS

USOS
18

MARCO CONCEPTUAL

2

INTRODUCCIÓN

interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a
la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional
de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta,
entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la
oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector
financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas
de vivienda”.
El proyecto de vivienda de interés social se basa en tres conceptos
fundamentales que son Arquitectura Progresiva, Huertas Urbanas y la
aplicación de conceptos sostenibles con el fin de dignificar la vivienda
y lograr una estética arquitectónica y funcional que permita mejorar la
calidad de vida de los habitantes y generar la necesidad de adecuar
su entorno inmediato y lograr un cambio en las dinámicas sociales y el
desarrollo urbanístico del Barrio La Paz en la ciudad de Barranquilla.

El barrio La Paz desde sus inicios se ha caracterizado por ser un barrio
de invasión. En el cual viven un total de 1570 familias, entre las cuales
más de un 80% de las viviendas que habitan no cumplen con los estándares básicos de una vivienda digna. Estas viviendas carecen de
muchos servicios básicos, de infraestructura, equipamientos básicos y
de una óptima ubicación.
El derecho a la vivienda digna en Colombia ha sido objeto de una
evolución jurisprudencial desde la perspectiva que los derechos fundamentales lo han desarrollado desde su misma naturaleza, situación
está en donde para las decisiones judiciales o administrativas respectivamente, no cuenta únicamente lo que se deriva del derecho a la
vivienda digna en estrecha relación con la conservación y supervivencia digna del ser humano, sino también aquellas razones que se desprenden de otros derechos y bienes relevantes desde el problema que
afecta en concreto la subsistencia misma de toda persona y su familia.
Según el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el artículo
91 de la Ley 388 de 1997, dispone que “Se entiende por viviendas de

22

La arquitectura es el detonante principal para el
desarrollo de una vivienda de interés social ya
que debe ser flexible, ingeniosa y desde el punto
de vista sociológico, digna y amigable para los individuos que allí habitaran. Por lo tanto el proyecto arquitectónico deberá ser capaz de responder
a estas determinantes con una solución funcional,
ambiental y estética. Con esto podemos entender
la importancia de una vivienda, porque a partir
de esta el ser humano logra su conciencia de ser
y estar y gracias a esta logra un bienestar básico
que propicia su entorno propiciando un mejor desarrollo individual y social.
La importancia de tener una vivienda, viene de la
necesidad primaria e indispensable de tener un
abrigo, un lugar donde descansar y desarrollarnos diariamente. En el barrio la Paz de la ciudad
de Barranquilla, más del 80% de sus habitantes
no gozan de este derecho humano fundamental.
Gran parte de las viviendas no cuentan con todos
los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, luz, gas, entre otros, ni condiciones de in-

fraestructura apta para su bienestar, las viviendas
son construidas con materiales reciclables, poco
resistentes, pero que les dan una solución temporal a su problema de vivienda. Y en muchos de los
casos sufren de un alto grado de inseguridad.
Por otro lado existen personas que se encuentran
ubicadas en zonas de alto riesgo de inundaciones al ser localizadas cerca de arroyos más allá
del límite permitido, muy próximas a cuerpos de
agua y zonas de vertimiento de residuos sólidos
contaminantes lo que también genera problemas
de insalubridad. En la actualidad los habitantes
del Barrio La Paz, viven en condiciones muy precarias, ya que, familias numerosas de entre 20 y 22
integrantes máximo conviven bajo el mismo techo
en espacios reducidos de aproximadamente dos
habitaciones por vivienda. Esto crea situaciones
incomodas las cuales son propensas a causar rupturas en los lazos familiares y crear así escenarios
de violencia intrafamiliar, hasta llegar al caso de
abuso de menores.

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
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Estas condiciones no permiten que los habitantes
puedan cumplir con sus necesidades vitales debido a que se encuentran impedidas a tener una
vida digna y a desarrollarse como seres humanos
en una sociedad activa. Es ilógico querer que
un lugar o una comunidad prosperen, sin primero
atender a una de sus necesidades primarias que
sería tener una vivienda digna y saludable.
El proyecto de vivienda de interés social va dirigido a las familias que se encuentran actualmente
en el barrio La paz. Son familias de escasos recursos, que actualmente viven en hacinamiento, sin
las condiciones básicas de una vivienda digna.
Son hogares que cuentan con uno o más núcleos
familiares, establecidos en un máximo de dos habitaciones.
El eje central del proyecto no será solo proveer
una solución habitacional, sino entregar a los beneficiarios soluciones en salud, educación, servicios públicos, empleo, transporte y demás factores
que influyen en el bienestar de la población.

Las mismas viviendas pueden brindar una solución
en el uso de ciertos espacios, los cuales pueden
ser acomodados a las necesidades de la familia.
La tipología de los edificios es de crecimiento en
altura para suplir gran parte de la demanda de
población y de las personas que residen en las
manzanas, las cuales serán ubicadas en esta misma. Los edificios serán también de uso mixto, para
que las mismas familias que las residen puedan
tener espacios para comercio en las plantas inferiores, y de esta forma brindar otra solución de
empleo y ayuda con su sostenimiento económico.
Así mismo este proyecto garantizara una participación más activa de los habitantes mediante la
creación de huertas comunales donde su principal
ventaja sea la auto-producción de alimentos mediante sistemas de producción sostenibles, creando de la misma forma espacios para el intercambio y venta de sus productos. Con esta alternativa
se crean nuevas oportunidades tanto de trabajo
como de educación para los habitantes del barrio de cualquier edad. Los beneficiarios de estas
viviendas serán re ubicados en el mismo perímetro
barrial por lo que no sufrirán de inconsistencias en
el modo de desplazamiento de la población.
De la mano de los beneficiarios se crearan viviendas en altura amigables con el espacio público
y el medio ambiente, de manera que estos individuos se sientan cómodos habitando un espacio
vertical cuando han estado acostumbrados a vivir
en viviendas de una planta. Esto se realiza para

suplir la demanda de la población en cuanto a
compacidad corregida y buscar una nueva alternativa a la vivienda multifamiliar.
El proyecto de vivienda de interés social a desarrollar se encontrara en una se las manzanas de la
calle 13 por las siguientes razones: El uso que prima en este sector es el residencial, y actualmente
las personas que residen en el serán reposicionadas en el mismo sector. Otra de las características
importantes de la manzana escogida es que no
existe ningún riesgo de inundación. Por otro lado,
se encuentra ubicado en una de las entradas
principales al barrio con el paso de la mayoría de
las rutas de buses.
Un aspecto fundamental del lugar donde se desarrollara el proyecto es la proximidad al parque
bicentenario, que será un hito en el desarrollo de
la ciudad de barranquilla, Ya que contara con
espacios para la recreación familiar, y permitiría un
mayor flujo de aire, por ser un pulmón verde del
barrio.
Por otro lado, tiene una proximidad a actividades
comerciales de uso cotidiano, lo que le permite a
los habitantes tener cerca los distintos establecimientos básicos para el desarrollo del diario vivir,
además cumple con el modo de desplazamiento
de la población, en donde se le permite a los habitantes del sector desplazarse a cortas distancias sin la necesidad del uso de vehículos que
generan ruido y contaminación.
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio la paz, a través de la implantación de un proyecto de vivienda de interés social innovador y auto sostenible. Aplicando principios de desarrollo progresivo y auto-construcción dirigida. Respetando al máximo la utilización del espacio público, con avenidas, parques y plazas
donde la comunidad pueda vivir, trabajar, descansar y proyectarse en condiciones óptimas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Plantear un modelo arquitectónico de vivienda de interés social que sea detonante de calidad
y confort habitacional, además de ser económico y asequible para personas de escasos recursos
de la ciudad de Barranquilla en el barrio La Paz, promoviendo el mejoramiento integral de barrios
y comunidades a partir de soluciones de diseño sostenibles
•Reestructuración del tejido social
•Promover estrategias de participación ciudadana y auto-gestión en el proceso y desarrollo del
proyecto
•Promover iniciativas de capacitación para la auto construcción y desarrollo de micro empresas,
como medida para la generación de empleo e ingreso

OBJETIVOS
25

1
2
3
4
5
6
7

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
AGRICULTURA URBANA
URBANISMO SOCIAL
ARQUITECTURA PROGRESIVA
AUTOCONSTRUCCION
COMPARENDO AMBIENTAL
APARTAMENTOS CON PAREDES MÓVILES

MARCO TEÓRICO
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1

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Una vivienda se puede definir como el espacio físico adecuado donde se
aloja una familia para desarrollarse plenamente en función de sus necesidades
y aspiraciones. Pero definiéndola en otros términos más extensos una vivienda no solo es el “techo”, se podría entender como un sistema que incorpora
el terreno, la infraestructura, el equipamiento social y urbano, Ubicado en un
contexto social, cultural, económico, político, tecnológico y físico. Que está
destinada a mejorar la situación habitacional de los grupos más desfavorecidos en la sociedad.
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2

AGRICULTURA URBANA

Si añadimos conceptos de agricultura urbana y urbanismo social se llegarían a crear barrios sostenibles con soberanía alimentaria. Lo anterior quiere
decir que lo que se espera es el mejoramiento satisfactorio de la población desde su fase inicial de
manera que esto provoque un cambio cualitativo
inmediato en la vida del habitante.
Con lo mencionado anteriormente la agricultura
urbana es una rápida alternativa de creación de
tejido social ya que genera participación ciudadana, proporciona alimentos frescos, genera empleo,
recicla residuos urbanos, crea cinturones verdes, y
fortalece la resistencia de las ciudades frente al
cambio climático.
Por otra parte esta hace una importante contribución a la seguridad alimentaria de las familias La
producción es consumida por los productores, o se
vende en mercados urbanos, como los mercados
de agricultores de fin de semana cada vez más populares y que se encuentran en muchas ciudades.
Dado que los alimentos producidos a nivel local
requieren menos transporte y refrigeración, puede
abastecer a los mercados cercanos con productos
más frescos y nutritivos a precios más competitivos.
(FAO, 2016).
Se podría definir la soberanía alimentaria como el

derecho de las personas a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el
derecho a la alimentación para la población. Se
podría llegar a una autonomía alimentaria por medio de huertas familiares, esta se trata de un pedazo de terreno cerca del lugar de la vivienda que se
usa para sembrar hortalizas y árboles frutales para
el auto consumo de los habitantes.
Según la FAO Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año. Los horticultores
urbanos gastan menos en transporte, envasado y
almacenamiento, y pueden vender directamente
en puestos de comida en la calle y en el mercado.
En relación a las aguas residuales si son tratadas
adecuadamente pueden ser ideales para la reutilización agrícola en huertas urbanas. (FAO, 2016).
Este principio de huertas urbanas comienza a ser reconocido como una política de integridad publica
dirigida a la rehabilitación y mejoramiento integral
de barrios en una zona urbana caracterizada por
altos índices de inseguridad, con el fin de lograr su
plena integración física y social a la vida urbana.

28

3

URBANISMO SOCIAL

El urbanismo social se puede definir como una de
las áreas de gestión de transformación que se
plantea, de manera estratégica, como un modelo de intervención del territorio que comprende
simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la participación comunitaria. Dicho modelo se implementa
para promover la equidad territorial (Alcaldía de
Medellín, 2008).
En términos normativos el urbanismo social se puede precisar como el ejercicio y la puesta en práctica del conjunto de competencias referidas a la
función pública de la planeación urbana que la
Constitución Política de 1991, desarrollada por la
Ley 388 de 1997, puso en cabeza del Municipio
como ente territorial, a saber: el ordenamiento físico del territorio, políticas de suelo, construcción y
vivienda (Maldonado, 2008, p. 46).
Ahora bien, en la ley 388 de 1997 se pueden
encontrar determinantes de lo que es el urbanismo
social y definen los principios en los que este se
fundamenta:
[...] mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento

de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial
y la prevención de desastres en asentamientos de
alto riesgo (art. 1, num. 2).
[...] ejecución de actuaciones urbanas integrales,
en las cuales confluyan en forma coordinada la
iniciativa, la organización y la gestión municipales
con la política urbana nacional (art. 1, num. 5).
[...] en ejercicio de las diferentes actividades que
conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses
sociales, económicos y urbanísticos, mediante la
participación de los pobladores y sus organizaciones (art. 4).
[...] conjunto de acciones político-administrativas
y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que
les compete, dentro de los límites fijados por la
Constitución y las leyes, en orden a disponer de
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utili-
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zación, transformación y ocupación del espacio,
de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socio-económico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (art.
5)
Con esto manifestado anteriormente, afirmamos
que el urbanismo social pretende “repensar la manera de planear la ciudad y su desarrollo urbano
para reparar su tejido y, con ello, su unidad'' (Martin, 2013, p. 401). Esto se logra con iniciativas urbanas en materia de espacio público, educación
y cultura. Partiendo con el principio según el cual
“la mejor manera de combatir las desigualdades
y la violencia es garantizar una educación con
calidad y pertenencia para fomentar la inclusión
y crear igualdad de oportunidades” (Alcaldía de
Medellín, 2008a, p. 2.).

4

ARQUITECTURA PROGRESIVA
mismo para así crear un sentido de pertenencia del mismo y además podrá
aprender ciertos mecanismos para que en un futuro este pueda transformar
su vivienda.“la vivienda debe facilitar y estimular el ascenso a niveles de vida
superiores..” (Quintana, 1984).
Por otro lado, encontramos los principales componentes de la vivienda progresiva los cuales se clasifican en permanentes y temporales. Los primeros se
refieren a los elementos estructurales de la edificación, que pueden ser verticales u horizontales y que son necesariamente permanentes, pues de ellos
depende su estabilidad y la seguridad de los habitantes. Los temporales
pueden a su vez, ser fijos o variables, y su temporalidad se deriva de que
no permanecen durante toda la vida útil de la vivienda en la posición que
ocupan (Gelabert y Gonzalez, 2013).
Según Feerrero, Ortecho y Uboldi (1984), la vivienda progresiva se puede
clasificar en cuatro tipos fundamentales, dependiendo de la forma de crecimiento:
1. Por rehabilitación o mejoramiento del hábitat existente.
2. Por entrega de tierra inicial (sitio con servicios y traslado a fondo de lote
en vivienda provisoria).
3. Por completamiento de vivienda cascara (cerramientos verticales, mejoramiento de estructura básica)
4. Por anexado de superficie cubierta (ampliación de áreas terminadas), el
cual puede a su vez ser adosada (vivienda mononuclear), agregada (vivienda polinuclear), adosada en planta alta.

Con lo mencionado anteriormente acerca del urbanismo social podemos
resaltar uno de los elementos más importantes de este, conocida como arquitectura progresiva. La cual responde a las distintas condicionantes sociales,
económicas, espaciales y humanas teniendo como principal objetivo la idea
de crecer al pasar el tiempo y no conformarse y estancarse con lo ya obtenido. En la actualidad el crecimiento progresivo resulta una opción viable en
cuanto a la construcción de viviendas de interés social, ya que, reduce la
inversión inicial y este inmueble podrá ser completada, mejorada, e incrementada de acuerdo a las necesidades de cada núcleo familiar.
Además, este nuevo método de construcción responde a la mayor problemática que existe actualmente en el país, el cual muestra la limitada capacidad
de pago que tienen la mayoría de la población, por lo cual no les es posible
acceder a una vivienda digna. Otra de las ventajas de la vivienda progresiva es que le permite adaptarse a la población en caso de que aparezcan
nuevos miembros en el grupo familiar o nuevas necesidades.
“La vivienda no debe ser una carga económica o un peso que impida la
evolución de la familia. No se concibe la vivienda como un producto terminado que se entrega para comenzar su camino hacia el deterioro; se concibe
como un camino de crecimiento que comparte y acompaña el proceso de
crecimiento humano y familiar de sus habitantes.” (Ferrero, Ortecho y Uboldi,
1984).
Es por ello que, la flexibilidad es un parámetro fundamental al momento de
diseñar la vivienda, proponiendo simplicidad al momento de cualquier transformación necesaria en cuanto al deseo o necesidad del futuro habitante, por lo cual, es esencial la participación de los usuarios al momento de
iniciar las construcciones, ya que, este puede colaborar con el diseño del
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5

AUTOCONSTRUCCION

Además, al momento de generar vivienda en barrios de escasos recursos y en núcleos familiares que se encuentran tan unidos se necesita crear un sentido
de pertenencia , es decir, que los habitantes se sientan incluidos en el proceso de creación de su vivienda y para ello se implementa la auto construcción.
Su finalidad esencial es suministrar habitaciones al costo a los participantes, asegurando conjuntamente el mantenimiento y conservación de los bienes comunes y brindar la oportunidad de contribuir con su propio esfuerzo a la construcción, mejoramiento y conservación de sus viviendas.
Son sistemas en los que participan esencialmente la acción cooperativa. Por lo tanto, son susceptibles de aplicarse a cualquier tipo de comunidad.
Ayuda propia: en la medida en quienes la utilizan se benefician ayudándose a sí mismos. Y de Ayuda propia auxiliada, porque siempre requieren, para ser
puestos en práctica, del auxilio de una entidad ajena al grupo, sea que proceda esta ayuda del gobierno nacional, municipal, o, con mayor frecuencia, de
organismos oficiales u semi-oficiales especializados en la vivienda de interés social.
PROYECCIONES SOCIO-ECONÓMICAS
1.
Permite la planificación integral de la vivienda, en función del servicio y en
interés general de la comunidad.
2.
Elimina la necesidad de un financiamiento total por parte del Estado en la
edificación de viviendas.
3.
Pone en la acción la capacidad latente del pueblo.
4.
Impulsa su iniciativa para la acción colectiva.
5.
Fomenta el ahorro.
6.
Crea el espíritu de empresa y fortalece la confianza en sí mismo.
BENEFICIO EDUCATIVO
En la misma construcción de la casa, guiándose por las técnicas de la auto-construcción dirigida, se consigue una mejor calidad de obra, ya que el participante
sabe de antemano que él será el propietario. También ensena prácticas de la
construcción a personas de mediana educación, derivándose de ello nuevas posibilidades de ocupación, o dejando aptos al auto constructores para proseguir
la ampliación y mejoramiento de sus casas.
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6

COMPARENDO AMBIENTAL

Por otro lado encontramos una muy buena medida para la creación de cultura en la población que actualmente arroja basura sobre los cuerpos de agua
en donde actualmente residen y esto se logra implementando en el barrio el comparendo ambiental el cual, como medida reguladora la ley colombiana
establece la ley 1259 del 2008 como instrumento de cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. El responsable de la
sanción por comparendo ambiental son la policía nacional, el inspector de policía y tránsito, y corregidores municipales. Las multas en cuanto a las infracciones
causadas van del pago de varios salarios mínimos a prestación de trabajo social y educación ambiental.
Como medida reguladora de cultura ciudadana en el barrio la Paz, incentivaremos el conocimiento de esta ley para una adecuada y armoniosa
convivencia. Un ciudadano se hará acreedor de un comparendo ambiental si realiza alguna de las siguientes conductas:
1.
Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no autorizados por la
empresa prestadora del servicio.
2.
No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos
sólidos, de acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos.
3.
Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por autoridad competente.
4.
Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos al público como teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos,
droguerías, sistemas de recolección de aguas lluvias y sanitarias y otras estructuras de servicios públicos, entre otros.
5.
Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, fuentes de agua y bosques, entre otros ecosistemas.
6.
Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las
bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en infracción a
las normas sobre recuperación y aprovechamiento vigentes.
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7.
Romper, rasgar, quemar o de cualquier otra manera dañar o destruir las bolsas y recipientes en que los residuos sólidos hayan sido almacenados o depositados
para ser objeto de recolección, o abrirlos sin volverlos a cerrar debidamente, o extraer de ellos los residuos y dejar el lugar en que se produzca la extracción en un estado de aseo peor a aquél en que se encontraba.
8.
Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, diferentes a los residuos de alimentos, en desconocimiento de las
normas sobre recolección de animales muertos de conformidad con las normas vigentes.
9.
Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros.
10.
Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas públicas.
11.
Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles y autorizaciones establecidos por la normatividad vigente.
12.
Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de almacenamiento, sin el lleno de los requisitos establecidos por las normas vigentes sobre la materia.
13.
Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación o esparcimiento de residuos sólidos o dejar esparcidos en el espacio público los
residuos presentados por los usuarios para la recolección.
14.
Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no adecuados, sin la recolección debida.
15.
No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifican, comercializan y reciclan residuos sólidos.
16.
Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados por autoridad competente.
17.
No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos por la empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada, informada y justificada, conforme a las normas vigentes.
18.
No disponer separadamente para su recolección, los residuos reciclables de los no reciclables.
19.
Arrojar los escombros en sitios diferentes a los autorizados por la normatividad vigente.
20.
Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o estática a las vías públicas, parques o áreas públicas.
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7

APARTAMENTOS CON PAREDES MÓVILES
Una persona que vive en un estudio no puede ocupar dos espacios a la
vez; si se está cocinando, es porque no se está durmiendo, si se descansa en el sofá es porque ya no se está comiendo, etc. Por lo tanto, este
usuario no necesita tener varias habitaciones. (APARTAMENTOS POP UP).
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REFERENTES
ALEJANDRO ARAVENA
40 metros cuadrados de espacio por vivienda social y recursos limitados por el subsidio gubernamental. El desafío: dejar de pensarlas como
“una casa chica”, sino como “media casa buena”, con instalaciones de
calidad, buenos baños y cocinas, y la posibilidad de ampliarlas. Otra
apuesta adicional: que estos hogares pudiesen insertarse dentro de
la ciudad -ya no en los márgenes- para que sus pobladores lograsen
acceder tanto a la plusvalía como a los servicios y oportunidades de
la red urbana.

De eso se trata Elemental: atender lo esencial y omitir lo
innecesario.
“Quitamos todo lo que sea superfluo y funcionamos
sólo con lo necesario”,
Explica.

Problema vs solución/ oportunidad vs conveniencia
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1

VILLA VERDE
Situación geográfica: Maule (Chile)
Topografía: Montañosa
Orientación: Nor-Oeste
Tamaño del lote: 85.000 m2
Superficie construida: 5.688 m2
Superficie libre: 79.312 m2
Número de pisos:2
Metros cuadrados construidos: 85x484m2
Numero de parqueos: 336
VIVIENDA DE CRECIMIENTO PROGRESIVO

CES
AC

O

VIVIENDA PAREADA
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PRIMERA PLANTA

Con ampliación terminada

SEGUNDA PLANTA

Con ampliación sin terminar

Con ampliación terminada
Baño
Lavadero
Cocina
Comedor
Futura Ampliacion
Habitaciones

Capacidad: 484 familias
Número de Usuarios: 2,420 personas
Radio de cobertura: Región de Maule
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Con ampliación sin terminar

DETALLES
CONSTRUCTIVOS
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2

QUINTAS DE MONROY
Situación geográfica: Iquique, Tarapacá
(Chile)
Topografía: Plana
Orientación: Norte
Tamaño del lote: 5,700 m2
Superficie construida: 3,620 m2
Superficie libre: 2,080 m2
Número de pisos: 3
Metros cuadrados construidos: 3,620 m2
Numero de parqueos: 40
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PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

CORTE A’

TERCERA PLANTA

Baño
Lavadero
Cocina
Comedor
Sala
Futura Ampliacion
Habitaciones
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3

CASA BLOC

Ubicación: Barcelona
No. De Familias: 200
Forma: S invertida (con esa forma se aprovecha la luz y la ventilación natural)
Área de cada apartamento: 76 m2
Planta baja: Sala, Comedor, Terraza, Cocina y baño.
Segunda Planta: 3 dormitorios.
Concepto: Vivienda digna con los espacios y elementos suficientes para vivir
de una manera cómoda sin lujos pero también sin necesidades.
Baño
Lavadero
Cocina
Corredor
Sala
Circulacion
Habitaciones
Terraza
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SEGUNDA PLANTA

PRIMERA PLANTA

Incidencia solar para los
dias de verano

Fachadas
Ambos lados

Ventilacion
Cruzada
Fachadas
Ambos lados
Circulacion
Vertical
Corredores menos favorecidos por el sol, le dan prioridad a los aparamentos.
Cubiertas planas
como terrazas
Equipamientos
Comunitarios
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4

VIVIENDAS SOCIALES DE BAMBU EN VIETNAM
Construcción sostenible.
Objetivo: re organizar el estilo de vida de un pueblo HAGIANG, Vietnam.
La estrategia de vivienda de bambú utiliza pilas de piedra de residuos de polvo,
botellas y neumáticos en combinación con otros materiales orgánicos locales (suelo,
techo de hojas, cuerdas, flores, plantas ornamentales) para la construcción de estructuras
•Vivienda de dos pisos
•Espacios para la agricultura, lo que reduce el problema de la escasez de alimentos
•Instalaciones de saneamiento adicionales
•Eficiente infraestructura energética que contribuirá a proporcionar un acceso accequible a gas y electricidad a través del uso de un biogás quemador
•Ventilación e iluminación natural
•El agua lluvia se recoge y se filtra a través de tanques subterráneos
•Residuos de fertilizantes serán tratados con biogás de regeneración de energía

43

Baño
Lavadero
Cocina
Corredor
Sala
Patio Delantero
Habitaciones
Terraza
Huerta
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3

PROGRAMA DE DISEÑO
Y
ESQUEMA BÁSICO

COLOMBIA

BARRANQUILLA

ATLÁNTICO

LA PAZ

El área de intervención se encuentra ubicada en la zona norte de Colombia en la región caribe. Precisamente, en la pieza
urbana surocciental 2, perteneciente a la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico..
El barrio La Paz, colinda con la Cra Circunvalar, una de las principales arterias de conexión vial de Barranquilla. Tiene una
extensión de 81.4 hectáreas de suelo urbano. Es un barrio mayormente residencial, proyectado en el nuevo POT como una
nueva área de consolidación de centralidad.

LOCALIZACIÓN
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UBICACIÓN: Barrio La Paz (Barranquilla-Colombia)
DIRECCIÓN : Carrera 13
TOPOGRAFÍA: Plana
ÁREA: 10,980 m2

ÁREA DE INTERVENCIÓN

125
m

124
m

132
m

138

m
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Familias reubicadas
Viviendas por reubicar

En el barrio La Paz son cerca de 200
familias que tienen sus viviendas a una
distancia menor a la establecida por el
POT en cuanto a retiros de seguridad
de los arroyos, muchas viven incluso encima de ellos, lo que genera muchos
problemas de salubridad para sus habitantes, al ser estos cuerpos de agua a
su vez zonas de vertimiento de residuos
solidos contaminantes.
Estas personas se encuentran ubica-

das en zonas de alto riesgo de inundaciones, unas mas que otras.
Estariamos ayudando a esta comunidad reubicando cerca de un 50%
de las familias mas afectadas, priorizando en primera instancia a las que
son mas propensas de inundaciones.

REUBICACION FAMILIAS
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CONCEPTO
El concepto de nuestro proyecto esta inspirado en los cultivos en terrazas,
una practica agrícola antigua para cultivar en las laderas escarpadas de las
montañas. El concepto de nuestra vivienda de interés social esta constituida
dependiendo de la posición y tamaño de las distintas terrazas destinadas
para la practica de huertas urbanas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arquitectura progresiva
Fachada verde
Reutilización de aguas
Huertas urbanas
Arquitectura bioclimática
Vivienda flexible (Paredes móviles)
Auto-construcción
Edificio de uso mixto
Estructura prefabricada
Ventilación cruzada
Aprovechamiento de la luz solar
confort térmico
Visuales
Equilibrio
Armonía entre el interior y el exterior

PREMISAS
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PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

1

Zona publica: 5,370 m2
Área del lote: 16,681 m2
Superficie construida: 2,881 m2
Superficie Libre:
144 aptos total

Zona Publica
Areas (m2)

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Lavandería
Administración
Guardería
Salon Social
COMERCIO
Local A
Local B
Local C
ZONA PUBLICA
Huertas
Recreacion niños
Recreacion jovenes
Plazoleta
Estacionamientos
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58 m2
58 m2
57 m2
190 m2
40 m2
64 m2
37 m2
999 m2
778 m2
987 m2
1338 m2
1323 m2

1

Apartamentos Duplex

Segunda y Cuarta Planta.
Primera planta: 18 m2 (3 x 6m)
Segunda planta: 18 m2 (3 x 6m)
Área construida: 36 m2
Área con Expansión: 72 m2
Cantidad Aptos: 84
Cocina/comedor
Baño
Habitacion 1
Habitacion 2
Terraza
Lavadero
Escalera
Área de expansion

Areas (m2)
7.6
3.3
6.7
6.7
6.0
1.5
1.8
36

2 Apartamento Sencillo
Segunda y Tercera Planta
Área construida: 35m2
Cantidad Aptos: 8
Cocina/comedor
Baño
Habitacion 1
Lavadero
Terraza

Areas (m2)
9.7
3.2
8.0
1.3
6.6

3 Apartamento Tipo A
Primera Planta
Área construida: 54m2
Cantidad Aptos: 36
Cocina/comedor
Baño
Habitacion 1
Habitacion 2
Sala
Espacio Multi-usos
Lavadero
Circulacion
Terraza

Areas (m2)
6.25
3.75
7.5
7.5
7.0
11.25
1.8
3.6
6.0

4 Apartamento Tipo B
Segunda Planta
Área construida: 97m2
Cantidad Aptos: 4
Cocina
Sala/Comedor
Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3
Habitacion 4
Baño
Circulacion
Terraza

Areas (m2)
10
24.5
8.1
8.1
8.1
6.5
3.7
12.6
17.1

5 Apartamento Tipo C

6 Apartamento Tipo D

7 Apartamento Tipo E

Tercera Planta
Área construida: 68m2
Cantidad Aptos: 4

Cuarta Planta
Área construida: 81m2
Cantidad Aptos: 4

Quinta Planta
Área construida: 68m2
Cantidad Aptos: 4

Cocina
Sala/Comedor
Habitacion 1
Habitacion 2
Baño
Terraza

Areas (m2)
6.8
26
12
11
3.3
17.1

Cocina/comedor
Sala
Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3
Habitacion 4
Baño
Terraza
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Areas (m2)
17
14.4
7.0
7.0
7.0
15.5
3.9
17.1

Cocina
Sala/Comedor
Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3
Baño
Terraza

Areas (m2)
12
20
6.7
6.7
12
3.9
17.1

Plazoleta
Recreacion
Niños

Zona Publica

Zona Privada

Apartamentos

Recreacion
Jovenes

Zona
Semi-publica

Huertas
Lavanderia
Comercio

Punto Fijo

Equipamiento
Comunitario

Guarderias

Salon Social

Locales

ORGANIGRAMA

Administracion

EVOLUCIÓN FORMA

32m2

APTO DUPLEX

La progresividad resulta una opcion viable
a la construccion de la vivienda social en
la ciudad, al permitir reducir la inversion inicial y ser transformada, mejorada y completada en el tiempo, segun las necesidades,
posibilidades y preferencias de los miembros del hogar. El desarrollo de viviendad
progresivas como alternativa a la rigidez
de la mayoria de los planes habitacionales actuales, puede contribuir a disminuir
significativamente el deficit cuantitativo y
cualitativo existente en la ciudad. Uno de
los mayores beneficios de la progresividad
es la flexibilidad de los espacios, que pueden ser dados segun las necesidades de
la familia.

48m2

APTO DUPLEX
+
Ampliacion primera planta

74m2

MODELO DE VIVIENDA
PROGRESIVA

APTO DUPLEX
+
Ampliacion primera y segunda planta
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56

ZONIFICACIÓN

Piso 5
Piso 4

Piso 3

Piso 2

Piso 1

Puntos Fijo
Aptos tipo A
Aptos tipo B
Aptos Duplex
Comercio
Equipamiento
Apto Sencillo
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CIRCULACIONES

Piso 5
Piso 4

Piso 3
Piso 2

Piso 1

Puntos Fijo
Privado
Publico
Acceso Estacionamientos
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Terraza

Alcoba 1

Cocina/
Comedor

Circulacion
Aptos tipo E
Apto Duplex 1
Aptos Duplex 2

Ampliacion

Terraza 2

Alcoba 1

Alcoba 2

WC

Alcoba 2

Ampliacion

Balcon

Segunda y cuarta planta
Apto Duplex
Sala/
Comedor

Alcoba 3

WC

Cocina

Terraza 1

Apto Primera Planta
Tipo E

Terraza
Alcoba 1

Cocina/
Comedor

Alcoba 4

Sala/
Comedor
Alcoba 2

WC

Balcon

APARTAMENTOS
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Alcoba 3

Segunda y cuarta planta
Apto Duplex+Ampliacion

Comercio
Apto Sencillo
Apto tipo A
Apto tipo B
Apto tipo C
Apto tipo D

WC
WC

Cocina

Apto
Sencillo

Balcon

Cocina

Alcoba 4

Cocina

Cocina
Sala/
Comedor

Apto tipo A

Alcoba 1

Alcoba 2

Alcoba

Apto
Sencillo

Alcoba

WC
Sala/
Comedor

Cocina

Balcon

Apto tipo C

WC

Alcoba 1

Alcoba 2

Cocina

Apto tipo D

WC

Alcoba 1

Alcoba 3

Alcoba 2
Balcon

Alcoba 3

Balcon
Balcon

Balcon

Tercera Planta

Cuarta Planta

Segunda Planta
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Alcoba 3
WC

Sala/
Comedor

Sala

Apto tipo B
Alcoba 1

Alcoba 4

Quinta Planta

Alcoba 2

Sistemas de ahorro y reciclaje de aguas.
Instalacion de mecanismos para el ahorro de agua; intalacion de sistemas de almacenaje y reciclaje de aguas pluviales;
instalacion de sistemas de depuracion y reciclaje de aguas grises,
Techo verde
La implementacion de techos verdes tiene muchos beneficios tales como: Ayuda a reducir la contaminación del aire;
agregan un valor estético al edificio; reduce el calor de las zonas urbanas; los techos verdes absorben partículas de
polvo y gases contaminantes presentes en el aire; aislamiento acustico.
Huertas urbanas

Un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año. Los horticultores
urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos
de comida en la calle y en el mercado. En relación a las aguas residuales si son tratadas adecuadamente
pueden ser ideales para la reutilización agrícola en huertas urbanas.
Vegetacion
La vegetacion obstruye, filtra y refleja la radiacion, modifica el movimiento del aire obstruyendolo, filtrandole y guiandolo.
Orientacion del edificio
Los edificios estan orientados en sentido nor-este, ubicando de tal forma las circulaciones del lado
oeste para amortiguar la incidencia el sol en las horas de la tarde dentro de los apartamentos. Tambien se aprovechan de manera mas eficiente los vientos que vienen en esta direccion. Se procura que
todos los apartamentos tengan acceso a la ventilacion natural.

ESTRATEGIAS
BIOCLIMATICAS

Iluminacion Natural
Ayuda con el ahorro de grandes cantidades de energia electrica utilizada para proporcionar iluminacion artificial; tambien, gracias al uso intensivo de luz natural, la carga debida a acondicionamiento
del aire se reduciria. Se mejora enormemente la calidad del entorno al permitirse que la luz natural llegue y afecte a la mayor área posible, se procura que todos los espacios dentro de los apartamentos
tengan acceso a luz natural.
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Captacion aguas lluvias
Techo verde
Retencion de calor
Ventilacion natural
Huertas en las terrazas
Orientacion del edificio
Iluminacion natural
Vegetacion Nativa

Sistema de recoleccion y almacenamiento
de aguas lluvias
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4

ANTE-PROYECTO

IMPLANTACIÓN

65

66

PLANOS

67

A1

7

3C

5

PLANTA NIVEL UNO

CA
LL

E1

04

1

CR

6

4
3

8
9

2
10
1

16
15
14

10. Frutera
11. Cafe
12. Supermercado
13. Peluqueria
14. Cafe-Internet
15. Drogueria
16. Libreria
17. Apto TIpo E

CA

1. Salon Social
2. Guarderia
3. Lavanderia
4. Administracion
5. Panaderia
6. Cafeteria
7. Estadero
8. Heladeria
9. Restaurante

LLE

99

D

17

CR

A1

3
11
13
12

68

A1

3

3C

PLANTA NIVEL DOS

CA
LL

E1

04

2

CR

2

2
3

2
3

CA

LLE

99

D

1

1. Apto Duplex (Primer Piso)
2. Apto Tipo B
3. Apto Sencillo

CR

A1

3

2
3
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2

CR

A1

PLANTA NIVEL TRES

3C

CA
LL

E1

04

3

3

2
3

2

E9

9D

3

CR

1. Apto Duplex (Segundo Piso)
2. Apto Tipo C
3. Apto Sencillo

CA
LL

1

A1

3
2
3
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A1

3C

04

PLANTA NIVEL CUATRO

CA
LL

E1

4

CR

2

2

99

D

2

CA

LLE

1

CR

A1

3
2

1. Apto Duplex (Primer Piso)
2. Apto Tipo D
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CR

A1

3C

04

PLANTA NIVEL CINCO

CA
LL

E1

5

2

2

CA
LLE

99

D

2

1

CR

A1

3
2

1. Apto Duplex (Segundo Piso)
2. Apto Tipo E
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PAISAJISMO

HUERTAS

PARQUE INFANTIL
PLAZA DE COMIDAS
TARIMA DANZAS
CANCHA MULTIPLE

PISTA SKATEBOARD
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74

75

CR

A1

CA
LL

E9

9D

CA
LL

E1

04

3C

CR

A1

3

ESTRUCTURA
76

FACHADAS

FACHADA SUR

FACHADA NORTE

77

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE
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CORTES

2
8
4

2

4

6

8
1

3

2

5

4

9

10

1. Apto Tipo E
2. Apto Duplex
3. Cocina
4. Alcoba
5. Baños
6. Comedor
7. Balcon
8. Pasillo
9. Huertas
10. Plaza
11. Cancha Multiple

CORTE A’

4

4
2
6

3

4

4

5

3

8
2

1

4

6

8
4
8

11

10

CORTE B’
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DETALLES
CONSTRUCTIVOS

81

82

VOLUMETRIA
APARTAMENTOS
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PRIMER NIVEL

84

APARTAMENTO DUPLEX
PRIMER NIVEL
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APARTAMENTO DUPLEX
SEGUNDO NIVEL
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APARTAMENTO DUPLEX
PRIMER NIVEL+AMPLIACION
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TERCER NIVEL
APTO SENCILLO

APTO TIPO B
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89

VOLUMETRIA
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