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“Cada día en Colombia hay mas vidas truncadas, nuevos huérfanos, nuevos 

horrores, nuevas soledades. En este mismo instante hay en Colombia petróleo crudo 

tiñendo la vida del color de la muerte. Hay bosques ardiendo. Hay niños que tiemblan 

cuando ladran los perros. Hay una orgía incontenible de violencia y de muerte. Pero 

también, en este mismo instante, hay esperanza, hay deseo, hay voluntad de paz, hay 

confianza. Hay vida, el reto es defenderla, facilitarla, compartirla, mejorarla. El reto es 

que nuestros hijos hereden nuestras esperanzas, no nuestros horrores.”

Anonimo
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“Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; 

los hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van.”

                                                                                                               José Ingenieros
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INTRODUCCIÓN

En un panorama como el pos-con-

flicto, se observa con se hace una vio-

lación directa a los muchos derechos 

humanos en los cuales, la dificultad 

de tener un techo, de compartir con el 

núcleo familiar y social, de gozar de los 

servicios básicos de salubridad, servicios 

públicos como el agua potable, educa-

ción de calidad y libertad, son algunos 

del resultado de las confrontaciones en 

Colombia.   

La vida, el bienestar y dignidad de 

la población o de un grupo de personas, 

pasan a un segundo plano, volviéndolo 

en una naturaleza social y política, por lo 

tanto, lo que se hace por estas personas 

en ocasiones es poco teniendo en cuenta 

sus necesidades. Entonces se debe con-

siderar una emergencia tratar a estar per-

sonas, de forma apegada a sus derechos 

y no pensar en ellas como un objeto de 

caridad.   

En la arquitectura se debe buscar 

no simplemente suplir unas necesidades 

básicas como si fuera un auxilio o una 

obligación moral, sino hacerlo sujetos a 

los derechos humanos que ellos poseen, 

explorar la forma de garantizar el cumpli-

miento y goce de sus derechos.   

Se debe buscar integrarlos en el 

proceso de investigación, permitir que 

expresen sus opiniones y pensamiento, 

con lo cual se puede ser consciente de 

sus necesidades y dar una solución o 

respuesta mucho más asertiva a lo que 

ellos quieren y necesitan, para volver a 

empezar en un nuevo entorno totalmen-

te distinto al que están acostumbrados.  





15

RESUMEN ABSTRACT

La intención del trabajo se en-

cuentra enfocada, en la realización de 

nuevas propuestas y proyectos de vi-

vienda a los tradicionales que se pue-

den encontrar en la ciudad, con el fin 

de  crear una conexión más acertada a 

las nuevas relaciones, comportamientos 

y actividades, que se empiezan a ver en 

el país gracias a las nuevos enfoques del 

país, donde se busca perder los estigmas 

e invitar a las víctimas del conflicto arma-

da  a llevar una vida sana, con el objetivo 

de terminar con una de las problemáticas 

más importante del país. La propuesta 

arquitectónica en esencia busca dar un 

lugar donde se pueda empezar una vida 

nueva, con espacios adecuados para el 

desarrollo y la integración de las perso-

nas, que tengan un crecimiento personal 

y puedan contar con el apoyo suficiente 

para no recaer de nuevo en el conflicto 

en el que se encontraban y lograr que la 

ciudad sea referente de progreso en el 

país. 

The intention of the work is focu-

sed, in the realization of new proposals 

and projects of housing to the traditio-

nal ones that can be found in the city, in 

order to create a better connection to the 

new relations, behaviors and activities, 

that begin To see in the country thanks 

to the new approaches of the country, 

where it seeks to lose the stigma and 

invite the victims of the armed conflict to 

lead a healthy life, with the aim of ending 

one of the most important problems in 

the country. The architectural proposal 

essentially seeks to provide a place whe-

re you can start a new life, with adequate 

spaces for the development and integra-

tion of people, who has personal growth 

and have sufficient support not to fall 

back into conflict In which they were and 

they get that the sea city is reference of 

progress in the country.



LA HISTORIA Y SUS 
EFECTOS

2



“La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, por que no se puede 

hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su 

sociedad, sus intenciones...” 

Octavio Paz
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El centro de Medellín, en cual 

habitan 95.000 personas, la vivienda ha 

pasado a un segundo plano, cuando 

antes era uno de los sectores más exclu-

sivos de Medellín, pero por diversos fac-

tores como la inseguridad, el comercio 

informal, la contaminación entre otros, 

dejo de ser atrayente para los habitantes, 

agregado a estas condiciones el POT del 

2006 limito la construcción de vivienda 

en el sector sustentado por la conserva-

ción de patrimonio. 

En el nuevo POT se cambia esta 

norma y el Centro se convierte en foco 

para la generación de nueva vivienda en 

la ciudad de Medellín, por sus cualidades 

de centralidad y diversidad de usos, ade-

más de los sistemas de transporte masi-

vos que lo acompañan, por esto la zona 

centro oriental se ha transformado en un 

punto estratégico para la renovación y 

construcción de nuevas viviendas, como 

los son barrios como Boston, Buenos 

Aires y Los Ángeles.  

Para la conformación de estas 

nuevas viviendas se busca que se tenga 

proyectos urbanísticos, donde se cuenten 

con beneficios para el peatón, los ciclis-

tas, un buen transporte público, y estra-

tegias que traigan seguridad y espacios 

públicos, que apoyen correctamente la 

vivienda. 

En Medellín se tiene un balance 

superficial de las viviendas vendidas el 

año pasado donde las personas prefieren 

comprar en el poblado, y el centro cuen-

ta con un número muy bajo de viviendas 

vendidas, además de no ser nuevas.

En el plan de gobierno actual es-

tas ideas de viviendas cercanas al centro 

son integradas, por lo que apuntan fuer-

temente a usos que las puedan comple-

mentar como lo son, la movilidad y la 

consolidación de los sistemas de trans-

porte publico integrado, lo que permite 

tener obras complementarias de espacio 

público, educación, comercio, salud, en-

tre otras. Ayudando a que estas viviendas 

se han sostenibles, donde las personas 

puedan habitar, estudiar, recrearse, traba-

jar y tener todos estos beneficios conec-

tados a sus viviendas.

REVITALIZANDO EL CENTRO DE MEDELLÍN 
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El proyecto retoma todas estas estrategias y las integra a un tema del pos-con-

flicto que se vive en el país, se busca un lote adecuado, por lo que se ubica en el sec-

tor de buenos aires y se localiza una manzana que pueda cumplir con las característi-

cas de cercanías a equipamientos que se han necesario para la vivienda, un sistema de 

transporte adecuado y que tenga la cualidad de incorporar usos mixtos a esta.  Por lo 

que se ubica en una manzana que tiene un vacío sin desarrollar y que por las cualida-

des que se tendrán en el centro puede configurarse a futuro, ya que se quiere generar 

el primer paso para que esto pueda suceder.     

Imagen 3

Imagen 4
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HISTORIA CENTRO ORIENTE DE MEDELLÍN 

El proceso de crecimiento de la zona centro oriental de la ciudad ha tenido como 

punto de referencia la calle 49 (Ayacucho) y la quebrada Santa Elena, estos corredores 

han sido y son el núcleo que regula el desarrollo del territorio. Sus primeros pobladores 

procedían en su mayoría del oriente antioqueño quienes se fueron asentando alrede-

dor del centro en dirección oriente.

Con el crecimiento de la población y el aumento de la demanda por viviendas, se 

iniciaron rápidamente las primeras etapas de urbanización, el hecho se dio como una 

prolongación del desarrollo urbano del centro hacia el oriente de manera ordenada. 

Posteriormente el tipo de asentamiento que predomino fue básicamente el pirata; A 

medida que se expandía la malla urbana, los terrenos se tornaban menos generosos y 

con altas pendientes, obligando a una conformación irregular en la retícula urbana.

Imagen 5
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El acelerado y desordenado proceso de urbanización dio como resultado una 

amplia deficiencia de espacios públicos y esto se refleja en las pocas y reducidas vías 

existentes, existiendo únicamente 2 vías arterias (calle 45 y 49) pues las otras se carac-

terizan por su estrechez o falta de continuidad.

Actualmente, y desde hace algunos años, la zona se ha convertido en un impor-

tante foco de intervenciones de carácter urbano en pro de mejorar estas condiciones 

del desarrollo histórico, además de enriquecer la calidad de los servicios que allí se 

prestan para la ciudad.

Actuaciones como el renovado tranvía de Ayacucho o la realización parcial del 

PUI (Proyecto urbano integral) Centro-oriental han dado un punto de partida a nuevos 

posibles desarrollos de gran impacto social que refresquen, revitalicen y diversifiquen 

las actividades que allí se han venido desarrollado a través de los años.

Imagen 6
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Potenciales del sector 

1. Uno de los sectores de oportu-

nidad en el centro es buenos aires, que 

se encuentra ubicado en un polígono de 

alta intensidad lo que permite la mixtura 

de usos en primer nivel. Lo cual atribuye 

la oportunidad de generar ingresos para 

los usuarios de las viviendas. 

2. En el centro y sus alrededores 

cuenta con una de las mejores cone-

xiones en temas de transporte público. 

Con el sistema integrado del metro, que 

cuenta con el tranvía que circula por la 

Av. Ayacucho y los alimentadores que le 

apoyan. Además de un soporte de líneas 

de buses que recorren el área metropoli-

tana.          

3. Otra de las grandes ventajas de 

sector es su variedad de equipamientos 

asequibles de educación, salud, servicios 

y religiosos. Componentes complemen-

tarios ideales para la vivienda. 

4. Una de las carencias del sec-

tor es la poca arborización y espacios 

públicos casi nulos en los sectores más 

residenciales, lo cual puede ser un com-

ponente importante para mejorar.

Imagen 10

Imagen 9

Imagen 8

Imagen 7
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REFERENTES 
Vivienda Colectiva en Casablanca / AQSO arquitectos office

Primer lugar en Concurso Iberoamericano de Vivienda Social IX BIAU / 
Argentina

Departamentos Wozoco, Amsterdam

Del proyecto de casa blanca tomo 

de referencia su configuración cerrada 

hacia las vías, que conforma patios inte-

riores y crea una figura continua de para-

mento, que se vuelve parte de la ciudad. 

La relevancia del vació central para 

suplir la necesidades de espacio publico 

en el sector. 

Las unidades bases de este pro-

yecto siempre se desarrollan a partir del 

baño y la cocina como componentes 

estables y varían según el usuario al que 

está dirigida. Este es el principal elemen-

to que se quiere incorporar al proyecto 

de vivienda, para permitir el crecimiento 

y desarrollo de los usuarios, haciéndolas 

adaptables a sus necesidades. 

Para la incorporación de espa-

cios de trabajo en el proyecto se utilizan 

volúmenes que se extraen del edificio. 

Uno de los principales referentes de este 

método es el proyecto de wozoco el cual 

posee grandes cajas de madera, donde 

se puede encontrar viviendas de dos 

pisos.

Por lo que el estudio de su es-

tructura es un elemento importante del 

proyecto. 

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13



ACERCAMIENTO AL 
LUGAR

3



Teniendo en cuenta el nuevo POT (plan de ordenamiento territorial) y el plan de 

gobierno de la Alcaldía de Medellín, se decidió reducir el área de estudio al polígo-

no centro oriental, haciendo posible un estudio más detallado de la zona y por tanto 

arrojar unas respuestas adecuadas a las condiciones existentes.
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Algunas piezas más nuevas se consideran 

polígonos autónomos de vivienda dentro del 

desarrollo territorial por su criterio espacial. 

Polígonos específicos formados por equi-

pamientos públicos se integran en la mayoría de 

los casos al trazado barrial. 

Como es usual en distintas zonas de la 

ciudad, las áreas de retiro de las quebradas se 

encuentran edificadas, generando extensos polí-

gonos de invasión o trazado irregular

Se puede evidenciar que el dominio 

en el sector es de un trazado barrial, con una 

configuración densa, en las cuales hay una 

carencia de vacíos urbanos por lo que una es-

trategia podría ser la creación de propuestas 

urbanas.

MORFOLOGÍA

Trazado barrial 

Polígono de vivienda

Polígono educativo

Polígono cultural

Polígono religioso 

Polígono de salud

Invasión pirata

Trazado irregular 

Plano 1
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ESPACIO PÚBLICO 

Masa arbórea

Espacio público 

Área verde proyectada

Los patios internos de tipologías de 

vivienda contienen zonas verdes al igual 

que los equipamientos.

Los ecosistemas naturales que 

acompañan las quebradas a pesar de sobre 

vivir y ser los que soportan el componente 

verde en el sector, se ven afectados y dismi-

nuidos constantemente. 

El espacio público del sector se en-

cuentra entorno a la quebrada Santa Ele-

na, identificándose la carencia de este. 

La estrategia de se debe usar al momen-

to de la implantación es la incorporación 

de espacio público al proyecto como lo 

hace la unidad residencial del Loyola.

El lugar presenta importantes 

características ambientales, en la 

historia se destacó por sus bosques 

concurridos y el aire fresco que se 

respiraba en ellos, con el crecimiento 

de la población y el aumento de la 

demanda por viviendas el entorno 

ambiental se fue transformando y 

el sistema vial toma protagonismo 

dejando grandes problemáticas. 

Plano 2
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USOS DEL SUELO Y EQUIPAMIENTOS

Vivienda

Vivienda con comer-
cio en primer nivel 

Comercio 

Lote vació o 
Parqueadero 

Equipamiento 
educativo 

Equipamiento de
salud 

Equipamiento 
deportivo

Equipamiento 
religioso

El polígono de análisis se encuentra 
dividido en 2 momentos, el antes y después del 
sistema de transporte Tranvía. Una vez termina-
da la construcción de este en el sector se inició 
una consolidación comercial sobre la línea del 
tranvía y las viviendas se empiezan a desplazar 
al interior de sector. 

Al estar ubicado en las cercanías del 
centro de Medellín cuanta con una apoyo de 
equipamientos adecuado para un sector de 
vivienda donde los educativos priman. 

La cantidad y variedad de usos, que 
principalmente se concentra en 3 categorías, 
es punto de partida para la correcta instala-
ción de nuevas propuestas. Es bueno contar 
con un buen soporto de equipamientos que 
se deben tener presente en la implantación.

Plano 3



29

ALTURAS

Alturas de 1 - 3 

Alturas de 3 - 5

Alturas de 5 - +

La mayoría de las edificacio-

nes del sector son de 1 a 3 niveles 

de altura, lo que genera una gran 

ocupación de área.

La relación entre densidad 

y espacio público por habitante es 

menor a la requerida por la nor-

ma, esto evidencia la carencia de 

espacio público adecuado para los 

usuarios. 

Con el nuevo POT el sector busca 

crecer, lo cual permite el desarrollo en altura, 

con el fin de lograr una liberación de espacio 

público sobre el primer nivel. 

La zona de estudio sufrirá una muta-

ción en sus alturas gracias a la llegada del 

tranvía, que demanda nuevas actividades, 

además de la llegada de más usuarios.  

El sector cuenta con una consolida-

ción general en cuanto a temas de alturas 

debido a normativas anteriores que impo-

sibilitaban el crecimiento, aunque puede 

convertirse en una característica iniciativa 

para la generación de nuevos proyectos de 

vivienda.

Plano 4
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USUARIOS Y RELACIONES ESPACIALES  

MAÑANA 7:00 - 10:00 

Intensidad de actividad

En las horas de la mañana 

se detecta una mayor intensidad 

de usuarios, relacionada a los reco-

rridos hacia el centro de la ciudad, 

además de la presencia del cuerpo 

estudiantil que en la mayoría de 

los centros educativos se ingresa 

en horas de la mañana.

También es particular resaltar la im-

portancia para el sector de los pequeños y 

medianos mercados (localización 7) los cuales 

promueven una mayor interacción en horas 

de la mañana, por otra parte, las áreas de lle-

gada de vías venideras desde el centro sufren 

un abandono parcial en estas horas (localiza-

ción 10 y 12)

Tal y como se definió en el análisis, 

la predominancia de cierto tipo de usua-

rios, además de sus movimientos en los 

diferentes horarios nos da pie de partida 

para saber qué tipo de poblaciones son las 

que más albergan las viviendas dentro del 

territorio. 

Plano 5
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NOCHE 18:00 - 21:00 

Intensidad de actividad

En la noche la relación de 

los usuarios con los espacios cam-

bia drásticamente, retirándose de 

las zonas aledañas al centro (ex-

ceptuando el hospital y la iglesia 

del sagrado corazón) y los cana-

les de entrada y salida del sector; 

Concentrándose en las localizacio-

nes 10-12-13 donde los comercios 

nocturnos están acumulados, la 

cancha de Miraflores se convierte en esce-

nario para torneos constantes de pequeñas 

divisiones de fútbol barrial como municipal. 

Además de recibir otros estilos de deporte 

como el break dance y la gimnasia.

La calidad y diversidad gastronómica se 

convierten en los principales actores de estas 

zonas y se muestran como referencia tradicio-

nal del sector.

La intensidad en horas de la noche se 

especifica en muy pocos espacios, haciendo 

extensos los trayectos para el personal más 

retirado de las zonas de encuentro, lo que 

inmediatamente se convierte en un factor 

diferencial en una nueva propuesta de vi-

vienda retirada de estos nodos.

Plano 6
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JERARQUÍA DE VÍAS

Vías arteriales 

Vías locales 

Vías colectoras

El sector cuenta con una 

amplia variedad de transporte pú-

blico, entre los cuales, se encuentra 

el sistema de transporte público 

masivo y las rutas de buses. Ade-

más, gracias a su cercanía al cen-

tro, posee una fácil conexión en la 

ciudad. 

La zona cuenta con vías 

arteriales importantes, como com-

ponentes estructurantes a nivel de 

ciudad. 

Una de las falencias en el sector es el 

mal acompañamiento peatonal, donde se en-

cuentran andenes inadecuados y peligrosos 

para el usuario, con poca arborización. 

En términos de movilidad el sector 

es muy propicio para cualquier tipo de 

actuación, dada la facilidad y cantidad de 

accesos por diferentes puntos que maneja, 

además de una excelente infraestructura 

de transporte masivo y público.

Plano 7
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POSIBLES LOTES DE OPORTUNIDAD

Los lotes de intervención son tomados en 

cuenta a partir de la disponibilidad del territorio, 

de las intenciones de proyecto (prototipo de man-

zana, pieza individual, plan de vivienda, etc.), de las 

capacidades de| los sectores ya sea a través de la 

renovación de la recuperación o de la construcción 

en lotes individuales al interior de las manzanas, 

además como factor clave se tomó la accesibilidad 

a los tipos de transporte y a los recorridos prin-

cipales además de los radios de influencia de los 

equipamientos públicos.  

Teniendo en cuenta los posibles públicos 

objetivo se priorizo en recoger los lotes con simili-

tudes funcionales, mas no espaciales para la selec-

ción más clara a la hora de clarificar la intención 

del proyecto.

1.

2.

3.

Plano 8
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“La casa de patio “estancia humanizada del agua y del fuego”, con el adveni-

miento de la arquitectura moderna fue reemplazada por “la casa del fuego”. De la 

poética “del zaguán al solar”, se dio paso a la poética “de la sala comedor al hall de 

alcobas”. Luego seria de la casa al apartamento, del barrio a la urbanización y de esta 

al conjunto cerrado.”

Gilberto Arango Escobar. 
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LOTE DE INTERVENCIÓN

Para las familias y personas que 

han sido víctimas del conflicto armado 

es importante, recuperar sus derechos 

como ciudadanos, por lo cual se dise-

ñan espacios adecuados que permitan 

que los usuarios puedan dejar atrás el 

conflicto que llevan consigo y tener una 

vivienda que les ayude al proceso de re-

integración en la sociedad. Se escogen 

3 tipos de usuarios y familias teniendo 

presente los resultados que conllevan el 

conflicto armado: 

USUARIOS Familias con soporte: cuan-
do en una familia se pierde a uno 
de los padres y uno de los hijos 
asume esa responsabilidad. 

Familia Mono parental: son 
familias en la que falta uno de los 
padres (el padre o la madre) y el 
padre que queda toma la respon-
sabilidad total de la familia.

Incorporados a la sociedad: 
personas que han pasado por un 
proceso de rehabilitación para ser 
incorporadas a la sociedad.

El proyecto retoma 

estrategias de integración 

urbana frente al pos con-

flicto que se vive en el país, 

se busca un lote adecuado, 

por lo que se ubica en el 

sector de buenos aires y se 

localiza una manzana que 

pueda cumplir con las ca-

racterísticas de cercanías a 

equipamientos que se han 

necesario para la vivienda, 

un sistema de transporte 

adecuado y que tenga la 

cualidad de incorporar usos 

mixtos a esta.  

Por lo que se ubica en una manzana que tiene un vacío sin desarrollar y que 

por las cualidades que se tendrán en el centro puede configurarse a futuro, ya que se 

quiere generar el primer paso para que esto pueda suceder.      

Plano 9
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Oportunidad: El lote se ubica en 
un polígono de alta intensidad por lo que 
permite la mixtura de usos en primer nivel, 
lo cual atribuye la oportunidad de generar 
ingresos para los usuarios de las viviendas.

Oportunidad: La conexión del lote 
escogido juega un papel importante, ya 
que se encuentra ubicado cerca de la 
estación del Tranvía de Buenos Aires, y 
cuenta con vías arteriales y colectoras 
que lo rodean, lo que es un beneficio 
para los usuarios. 

Oportunidad: La posibilidad de 
mejorar el acompañamiento vial con arbo-
rización y la conformación de un espacio 
público carente en el sector.

Oportunidad: El lote tiene equipa-
mientos asequibles de educación, salud 
y servicios, además de estar cerca de 
equipamientos religiosos. Componentes 
complementarios ideales para la vivienda. 

Centralidades y corredor de alta intensidad.  
Áreas y corredores de media mixtura.  
Residencia predominante.
Usos dotacionales. 

Arterias principales Vías colectoras

Plano 10 Plano11

Plano 12 Plano 13
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Se eliminan todos 

los predios para permitir 

la conformación de una 

nueva tipología.

ESTRATEGIAS DE EMPLAZAMIENTO

Se divide en 4 mini 

manzanas que configura-

ran el espacio.

Como primera estrategia de emplazamiento se toma toda la manzana, en la 

cual se encuentra el lote de intervención, para tener como base de desarrollo una 

futura configuración nueva en la manzana. 

Se conforma un 

vacío central de manzana.

Los usos mixtos se 

desarrollan en los prime-

ros niveles.

Se conforma una 
L de vivienda y sube 14 
pisos.

Se puede observar 

que en una de las facha-

das da el creciente, pero el 

poniente no, se refleja en 

ninguna de ellas.

En la configuración de la torre que se realizara en el trabajo, se desarrolla el 

comercio en el nivel -1 y el nivel 1, que cuentan con una conexión al espacio publico 

y vías. En el nivel 2 se tienen talleres y áreas múltiples y en el nivel 3 se cuenta con 

oficinas. 

Las viviendas se realizan a partir del nivel 4, desde el cual se realiza una confi-

guración con las tipologías, en busca e integrar los distintos usuarios 

Imagen 14 Imagen 15 Imagen 16

Imagen 17 Imagen 18 Imagen 19
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Las tipologías de vivienda son diseñadas para 3 usuarios diferentes. En la in-

vestigación realizada se encuentran las necesidades y principales requerimientos para 

cada uno de los usuarios.

El componente principal de las viviendas es la flexibilidad en los espacios. 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Los usos mínimos son la cocina y el baño.

El baño está diseñado bajo el mismo parámetro para las diferentes familias, 

porque su funcionalidad se adapta fácilmente a cada usuario. En cambio, la cocina 

busca responder a la demanda de cada familia, en espacio y almacenamiento. 

Los usuarios que son incorporados a la sociedad y las familias monoparentales 

cuentan con muros extraíbles, con el fin de tener una fácil manipulación del espacio. 

Usos mínimos 

El edificio en diferentes pisos cuenta con espa-

cios de trabajo, con el fin de que los usuarios tengan 

un espacio adecuado donde puedan trabajar y generar 

ingresos para el sustento de la familia.

Se configura el espacio público con elemento de 

conexión y de respaldo para la vivienda.     

Creando un parque semipúblico que quiere 

transforma la dinámica sector y convertirse en una es-

tancia y lugar de paso para los habitantes.

Familias con soporte
La vivienda tiene un porcen-
taje menor de flexibilidad.

Incorporados a la sociedad
Esta vivienda esta diseñada para 
mutar con el tiempo. 

Familias monoparentales
Por la inestabilidad familiar es 
flexible y adaptable a las nece-
sidades.

Espacios de trabajo

Espacios publico

Plano 14 Plano 15 Plano 16

Plano 17

Plano 18
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Piso 1. Usos mixtos y espacio publico. 

PLANIMETRÍA 

Plano 19
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Piso -1. Comercio.

Plano 20
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Piso 2. Talleres y área múltiple.  

Plano 21
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Piso 3. Oficinas. 

Plano 22
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Planta típica pisos 5 y 11.

Plano 23
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Planta típica pisos 4, 7, 10 y 14.

Plano 24
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Planta típica pisos 6, 9, y 12.

Plano 25
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Piso 8. Espacio de trabajo y integración social. 

Plano 26



48

Planta de cubierta. 

Plano 27
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Sección A.A.

Plano 28
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Sección B.B. 

Plano 29
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Fachada  interna. 

Plano 30
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Fachada  exterior.  

Plano 31
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CUADRO DE ÁREAS 
Área lote                                 1.725,93 M2
Área neta lote                      1.390,56 M2
Área de espacio publico            997,54 M2
 
Área primer piso 
A. Construida                                 365,52 M2
A. Comercial                                 267,04 M2
A. Punto fijo y circulación           94,48 M2
 
Área piso -1  
Comercio                                  241,86 M2
 
Área piso típico apartamentos 
A. Construida piso típico           552,8 M2
A. Punto fijo y circulación            147,35 M2
A. Construida apartamentos 405,45 M2
 
A. 9 pisos de apartamentos 
A. Construida 9 pisos            4.612,34 M2
A. Punto fijo y circulación             1.326,15 M2
A. Construida apartamentos         3.286,19 M2
 
Áreas espacio de trabajo  
Esp. De trabajo                       286,96 M2
Esp. De trabajo tipo 1            72,65 M2
Esp. De trabajo tipo 2           84,5 M2
Esp. De trabajo tipo 3           37,2 M2
Esp. De trabajo tipo 4           33,8 M2
Esp. De trabajo tipo 5           58,81 M2
 
Área piso de oficinas  
A. Total piso de oficinas            386,03 M2
Oficinas                                 238,68 M2
Punto fijo y circulación            147,35 M2

Área planta talleres 
A. De talleres y espacio múltiple 384,81 M2

A. De talleres             159,84 M2
A. De espacio múltiple 77,62 M2
A. Punto fijo y circulación  147,35 M2
 
Área de integración social 294 M2
 
Área de techos             554,9 M2
 
Área total construida edificio  
6.740,39 M2
 
Descripción de proyecto  
 
Num. De apartamentos     50 Uní
Num. De locales                9 Uní
Num. De oficinas                 2 Uní
Num. De espacios de trabajo 17 Uní
Num. Pisos (incluye piso -1)   14 Uní
 
Tipo de apartamentos y áreas  
 
Apartamentos tipo A           72,65 M2
Apartamentos tipo B           72,9 M2
Apartamentos tipo C           60 M2
Apartamentos tipo D           56,3 M2
Apartamentos tipo E            83,55 M2
Apartamentos tipo F            80 M2
Apartamentos tipo G           71,25 M2
 



PAISAJISMO

5



“El arquitecto debe ser un profeta... Un profeta en el verdadero sentido del 

término... Si no puede ver por lo menos diez años hacia adelante, no lo llamen arqui-

tecto.” 

Frank Lloyd Wright.
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Imagen 20
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Imagen 21
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Imagen 22
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DESARROLLO 
TÉCNICO

6



“Todo edificio se construye con muchas piedras diferentes; sin embargo, cada 

una depende de la otra en un grado tal que si alguna se desplazara, todo el edificio 

sufriría; y si alguna fuese defectuosa, la estructura sería imperfecta.”

Abdul Baha.
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CORTE POR FACHADA

Plano 32
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1. Corta goteras en concreto 
de 2cm.
2. Enfoscado y pintado.
3. Banda de refuerzo. 
4. Cama de aire de 2cm.
5. Lamina de anclaje de 
cubierta.
6. Refuerzo de columna.
7. Lamina de anclaje
estructural. 
8. Refuerzo de viga.
9. Anclaje de acero a 
estructura de concreto. 
10. Perno de amarre. 
11. Ladrillo hueco de 11.
12. Lamina de anclaje de 
cubierta.
13. Banda de refuerzo. 
14. Soporte de banda. 
15. Lamina de anclaje de 
cubierta.
16. Aislamiento de fachada. 
17. Columna de concreto 
reforzado. 
18. Aislamiento acústico. 
19. Ladrillo de 0.15x0.40
20. Lechada y aislante de 
base. 
21. Baldosa de 0.3x0.3
22. Arriostre de viga.
23. Viga de acero. 
24. Anclaje de arriostre. 
25. Lleno de base. 
26. Baldosa de 0.5x0.5.
27. Lechada y separación de 
baldosas.
28.  Lamina de goma. 
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Plano 33
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29. Tensor de losa. 
30. Cobertura de losa preten-
sada. 
31. Cámara de aire.
32. Baranda de aluminio. 
33. Baldosa de 0.3x0.1. 
34. Bordillo y evacuación de 
aguas. 
35. Soporte de pasamanos de 
aluminio. 
36. Tensor de losa. 
38. Refuerzo de vga. 
39. Soporte pasamanos de 
aluminio. 
40. Baldosa de 0.3x0.1. 
41. Lechada y separador de 
losa. 
42. Evacuación de aguas. 
43. Losa aligerada. 
44. Anclaje a viga. 
45. Fachada de ladrillo perfo-
rado.
46. Ladrillo de 0.10x0.3. 
47. Refuerzo de losa aligerada. 
48. Refuerzo de viga. 
49. Cielorraso en yeso. 
50. Grama. 
51. Adoquin de concreto. 
52. Base de concreto y filtro. 
53. Capa de arena. 
54. Capa de piedra. 
55. Filtro de borde de losa. 
56. Baldosa de 0.3x0.3. 
57. Refuerzo de viga. 
58. Refuerzo de viga 
aligerada. 
59. Refuerzo de viga interior. 
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