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RESUMEN ABSTRACT

This project was carried out under the parameter 
of social integration where artistic and cultural 
components of the five municipalities of Castilla-
six Twelve October Medellin are linked.

The main objective of the investigation 
was to obtain information of the situation at 
neighborhoods, analyzing infrastructure capacity 
with respect to educational institutions, quality of 
public spaces, the average age in the population 
and the artistic and musical ownership in its 
various genres.

The result showed that urban analysis identified 
elements as few spaces for artistic and musical 
expression promoted by the education and 
training support to academic institutions, lack of 
public spaces for interaction and socialization of 
the people, especially the young people where 
their average age is 4-18 years.

Identified these shortcomings it arises the need 
for a space aimed at young people in the sector, 
accompanied by a plan of work that contributes 
to the integral development of individuals in their 
social interaction, where you take the time to do 
activities that offer wellness, learning, culture and 
artistic appreciation.

Éste proyecto fue realizado bajo el parámetro 
de integración social donde se vinculan los 
componentes artístico y cultural de las comunas 
cinco Castilla y seis –Doce de Octubre de la 
ciudad de Medellín. 

El objetivo principal de la investigación era 
obtener información sobre la situación actual 
de los barrios, analizando la capacidad de 
infraestructura con respecto a las instituciones 
educativas, calidad de los espacios públicos, 
promedio de edades en su población  y la 
apropiación artístico-musical  en sus diversos 
géneros.

El resultado que arrojó el análisis urbano 
permitió identificar elementos como: pocos 
espacios destinados a la expresión artístico-
musical promovidos por las instituciones 
educativas y de apoyo a la formación académica, 
falta de espacios públicos para la interacción y 
socialización de los habitantes, en especial la 
población juvenil donde su promedio de edad es 
de 4 a 18 años.

Identificadas estas falencias surge la necesidad 
de un espacio dirigido a los jóvenes del 
sector, acompañado de un plan de trabajo que 
contribuya al desarrollo integral del individuo 
en su interacción social, donde se aproveche 
el tiempo libre para realizar actividades que 
ofrezcan bienestar, aprendizaje, cultura y 
apreciación artística. 
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INTRODUCCIÓN

 Los trabajos de intervención en los barrios dan la posibilidad de ver en ellos cambios a 
corto, mediano y largo plazo, es por esto que la arquitectura entra a hacer parte fundamental 
del desarrollo de las comunidades, máxime si los proyectos que se generan están pensados 
en pro de la cultura y el esparcimiento.
Como diagnóstico inicial y bajo la modalidad de investigación, se hace un primer acercamiento 
a la comuna seis -Doce de Octubre, la cual está ubicada al noroccidente de la ciudad de 
Medellín y es una de las más grandes en cuanto a población. Ésta ladera empezó a ser 
habitada a finales de la década de los 50 y edificada por sus propios habitantes bajo la 
modalidad de convites (entre vecinos construían sus propias casas) así fue como poco a 
poco los 13 barrios que ahora la conforman fueron creciendo y adoptando a los diferentes 
empleados y obreros que llegaron al territorio para habitarlo y volverlo su hogar. 
Dentro de la distribución urbanística se resalta el uso racional del espacio, pues sus calles 
son amplías y el territorio cuenta con una buena influencia de instituciones educativas, esto 
último fue lo que ayudo a la elaboración del proyecto “Casa de la música la Esperanza” pues 
una de las problemáticas que más aqueja a la comunidad en general es la deserción escolar 
en la básica secundaria, lo que genera mayor tiempo libre entre los jóvenes de 10 a 18 años. 
En consecuencia, la comuna seis ha sufrido por factores de violencia en alto grado, lo que 
lleva a generar fronteras entre los barrios y disputas por territorios que podrían ser transitados 
en igualdad de condiciones, es por esto que se busca construir espacios alternativos para 
la cultura y el ocio y potencializado con andenes peatonales, que no sólo contribuyen al 
paisajismo urbano sino que conecten territorios para la sana convivencia. 
Antes de cualquier intervención, se hace un rastreo fotográfico del urbanismo y equipamentos 
con el que cuenta actualmente la comuna. Allí se evidencian las diferentes atmosferas que 
constituyen las avenidas, manzanas y viviendas. El espacio público y peatonal es lo menos 
trabajado en los diferentes sectores, pero cuenta con buenas rutas de transporte que cubren 
los barrios de influencia mejorando así el acceso.
En suma, el edificio que albergará el proyecto “casa para la música la Esperanza” contará 
con seis bloques lineales y laterales, en su centro habrá una circulación que permite el 
desplazamiento a cada uno de los bloques y éste finaliza en un teatro al aire libre. El material 
que se usará para la construcción es la madera, dado que ésta es renovable, intemporal, 
resiste el paso del tiempo y es adecuada para la acústica. 
Para la zona peatonal se propone una intervención urbana que une a la comuna cinco 
Castilla y seis –Doce de Octubre por medio de senderos, alrededor serán sembrados 
diversos árboles frondosos (especies nativas de la región) generadores de sombra, pues el 
poniente da directamente al transeúnte y se busca ante todo la protección del mismo.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Formar una membrana que integre las instituciones 
educativas de las comunas cinco y seis en un trabajo 
conjunto con los estudiantes, para convocarlos a 
un espacio público y cultural  de creación artístico-
musical y aprovechamiento del tiempo libre.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir al mejoramiento curricular y desempeño 
de los estudiantes mediante espacios culturales como 
el teatro al aire libre, salas de exposiciones y aulas 
interactivas.

Intervenir las comunidades con infraestructuras 
amables con el medio ambiente, que permitan el 
encuentro con el otro, el intercambio de conocimientos 
y la libre expresión. 
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LOCALIZACIÓN

Imagen 01 _ Mapa Comunas Medellín
Fuente _ Fotografia editada por el  autor

Imagen 02 _ Mapa Colombia
Fuente _ Fotografia editada por el  autor

Imagen 03 _ Mapa Antioquia
Fuente _ Fotografia editada por el  autor

Imagen 04 _ Mapa Valle Aburrá
Fuente _ Fotografia editada por el  autor
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BARRIOS COMUNA 6 01

Imagen 05 _ Barrios Comuna 5 _ 12 De Octubre
Fuente _ http://es.wikipedia.org/wiki/Doce_de_Octubre 
Fotografia editada por el  autor

Castilla

Robledo

Bello

Corregimiento San Cristóbal

La Comuna 6 de Medellín se encuentra ubicada en 
la zona noroccidental. Sus límites son: al norte, el 
municipio de Bello; al oriente, los barrios: Florencia, 
Téjelo, Girardot, Castilla, Francisco Antonio Zea y 
Alfonso López, de la Comuna 5; al sur, los barrios 
López de Mesa, El Diamante y Aures No. 2, de la 
Comuna 7; y al occidente, el Corregimiento de San 
Cristóbal.
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
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HISTORIA FUNDACIÓN COMUNA 6

movido desde las Juntas de Acción Comunal, 
el sindicalismo, el movimiento popular, las 
organizaciones barriales o de pobladores, las 
Organizaciones, proyectos de integración comunal 
y zonal. Y la tercera característica: la alta presencia 
institucional en la comuna y en la zona. Estos tres 
elementos, han dinamizado la comuna a través de 
la historia.

QUÉ ES HOY, PARA LA ZONA NOROCCIDENTAL 
Y LA CIUDAD DE MEDELLÍN, LA COMUNA 6?

En primer lugar, la comuna 6 se caracteriza 
por ser un territorio con un número considerable 
habitantes y una alta densidad poblacional; después 
de la comuna 2, conocida como Santa Cruz, con 452 
habitantes por hectárea, el 12 de Octubre o comuna 
6 es la que presenta mayor densidad poblacional 
con 525 habitantes por hectárea. En segundo 
lugar la comuna 6 ha sido reconocida por el nivel 
y trayectoria de organización comunitaria que se ha

El proceso de población de la comuna 6, se inicia 
a finales de la década del 50 y principios de la 60. 
Desde entonces y hasta el 90 se pueden distinguir 
cinco modalidades de asentamientos, las cuales han 
configurado características especiales en cuanto 
al comportamiento poblacional, la apropiación o 
al comportamiento poblacional, la apropiación del 
territorio y su relación con el Estado.
Los primeros procesos de ocupación del espacio se 
registran en los años 50 y 60 con la modalidad de 
asentamiento pirata; 

Asentamiento - Densidad y Comportamiento 
Poblacional 

La Comuna de Hoy hacia la Zona deseada: Por un proyecto 
colectivo de ciudad – página 21

La Comuna de Hoy hacia la Zona deseada: Por un proyecto 
colectivo de ciudad – página 21

Imagen 06 _ Panoramica de la comuna 5 y 6, tomada desde el puente el mico
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_17/03/15

Las tierras fueron loteadas por urbanizadores ilegales, 
sin ningún tipo de normas técnicas y oficiales. En la 
zona y la comuna los terrenos eran en su mayoría 
de propiedad de las familias Carvajal, Cock Akvear 
y Shwarberg, y fue con estos terratenientes con los 
cuales los pobladores empezarón a negociar sus 
lotes. Bajo esta modalidad se consolidarón los barrios 
de La Esperanza, Kennedy, Miramar (1965) y San 
Martín de Porres. Aquí, el proceso de  poblamiento 
se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte de 
los urbanizadores.
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HISTORIA FUNDACIÓN COMUNA 6 01

Fueron los propios 
pobladores quienes 
por medio de su 
inventiva, sentido 
común y organizativo, 
lograron dar respuesta 
al medio abrupto, 
transformarlo y 
apropiárselo.

A finales de la década 
del 50 y en las 
décadas del 60 y 70, 
se inician soluciones 
de vivienda ofrecidas 
por el Instituto de 
Crédito Territorial -ICT-
hoy INURBE.

La Comuna de Hoy hacia la Zona 
deseada: Por un proyecto colectivo 
de ciudad – página 21

Imagen 07 _ Esquema  planimetrico del barrio la esperanza-castilla
Fuente _ Fotografia tomada del libro “las voces de la esperanza. pag. 91
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HISTORIA FUNDACIÓN COMUNA 6

Este sistema constituye el asentamiento o 
urbanización planificada de carácter estatal. Aquí 
el diseño, la planificación y construcción compete 
a un organismo del Estado, en este caso el ICT, 
Y se caracterizan por una distribución racional del 
espacio.

Es precisamente bajo esta modalidad que llega 
a la comuna 6 y a la zona Noroccidental, el grupo 
más significativo de pobladores hasta el presente. 
Empleados y obreros calificados que van dando a 
estas comunas el distintivo de zona de planificación 
estatal con el programa más importante de vivienda 
que ha tenido el ICT en Medellín. Diversos programas 
de vivienda planificada hacen de esta una zona sui 
géneris, en términos de soluciones habitacionales 
para sectores populares.

Debemos pensar en cultivar la 
solidaridad, ella se ve amenazada 
cuando se han resuelto los 
problemas básicos.

Imagen 08 _ Foto 1965, inicios de planificación.
Fuente _ Fotografia tomada del libro “las voces de la esperanza. pag. 20

Imagen 10 _ Primeros pobladores.
Fuente _ Fotografia tomada del libro “las voces de la esperanza. pag. 20

las voces de la esperanza. pag. 20

Imagen 09 _ Foto 1965, inicios de planificación-LOTEO
Fuente _ Fotografia tomada del libro “las voces de la esperanza. pag. 20

La Comuna de Hoy hacia la Zona deseada: Por un proyecto 
colectivo de ciudad – página 22
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HISTORIA FUNDACIÓN COMUNA 6 01

El Siguiente Cuadro Muestra El Tipo De Asentamiento, Barrios, 
Fundación, Población y Estrato. 

La población está concentrada en primer lugar en el 
barrio Kennedy. Le siguen, en su orden, La Esperanza 
y 12 de octubre No.2. El estrato predominante es el 
2 o estrato bajo, aunque existe un porcentaje de 
barrios en estrato medio bajo.
Esta es la segunda Comuna más densamente 
poblada de la ciudad, entre otros factores por 
haber sido objeto de planes masivos de vivienda; 
su carácter “obrero” en general, lo cual implicó un 
mínimo ingreso para la consecución de vivienda y la 
constitución de familias numerosas; la irrupción, en 
la década de los 70, 

de los segundos y terceros pisos, sirviendo para 
responder a la extensión de las familias o para 
aumentar los ingresos familiares mediante el alquiler 
de casas y cuartos.

La Comuna de Hoy hacia la Zona deseada: Por un proyecto 
colectivo de ciudad – página 23

Imagen 12 _ Densidad Poblacional, Segundos y 
terceros niveles
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 11 _ Caracter Poblacional Comuna 6
Fuente _ Fotografia editada por el  autor

Tabla 01
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INVESTIGACIÓN

Sierra Londoño, Carlos Mario. Monografía Comuna No.6, 
Doce de Octubre. En: Revista de Planeación Metropolitana. 

Departamento de Análisis Social. p.p.40-44. 

La población de la comuna 6 -Doce de Octubre- está 
compuesta por 146.807 habitantes, que representa 
el 38.3% de la población de la Zona Noroccidental y 
el 8% del total del municipio Medellín.
La zona Noroccidental con sus 382.895 habitantes, 
representa el 22% de la población del municipio, y 
ocupa 2.247,5 hectáreas, la sexta parte del área total 
de la ciudad.

Población
Zona

Noroccidental 22%

Resto
Medellín 78%

Las personas entre 20 y 50 años conforman el 47% 
del total de la población. El grupo de edad más 
significativo está en el rango 25-29 años, y alcanza 
el 11. % de la población de la comuna.
 “La composición poblacional es la típica de una 

comunidad en proceso de transición demográfica, 
esto es que la población infantil es poca y a medida 
que se asciende en los grupos de edad, éstos van 
aumentando hasta llegar a la población de la tercera 
edad que es muy poca.” 6

Densidad Poblacional Por Barrio Según 
Comuna

Tabla 02

Diagrama 01
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INVESTIGACIÓN 01

Perfil Sociodemográfico - 2015 Comuna 6, 
Doce De Octubre

Perfil Sociodemográfico - 1995 Comuna 6, 
Doce De Octubre

Estracto 1
13.18 %

Estracto 2
59.77 %

Estracto 2
27.05 %

Distribución Población Por Estratos 
Comuna 6

Tabla 03 Tabla 04

Diagrama 02

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015
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INVESTIGACIÓN

Cobertura Según Carácter De La Institución 
Educativa

EDUCACIÓN

Distribución Alumnos Por Nivel

Distribución Matricula Según Institución 
Educativa
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Diagrama 03

Diagrama 04

Diagrama 05

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015
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INVESTIGACIÓN 01

Distribución homicidios por barrio según año

Número de consultas al servicio de urgencias por
heridas con arma de fuego año 2004

Número de consultas al servicio de urgencias por
heridas con arma blanca año 2004

VIOLENCIA

Kennedy
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Diagrama 06

Diagrama 07

Diagrama 08

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015

Plan estratégico comuna 6 - 2006 - 2015
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PROBLEMATICAS

Alta densidad poblacional y carencia de espacios 
públicos o encuentro.
Las vías son utilizadas como parqueaderos.
Las calles además de servir para el tránsito vehicular  
son usadas como zonas de juego por los niños y 
jóvenes.
Aunque el lugar está bien equipado con instituciones 
educativas, faltan espacios culturales.
No existe conectividad alguna que logre reunir las 
instalaciones educativas.
Ausencia de senderos peatonales.
Las pocas zonas verdes con que se cuenta son 
utilizadas como lavaderos de carros.

Problematicas

Imagen 13 _ Foto Tipologia
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 14 _ Uso de la vía como parqueadero
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 15 _ Uso de la calle como espacio de juegos
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15
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POTENCIALIDADES 01

Las mismas problemáticas detectadas son razón 
para hacer uso, de transformación del ámbito social 
y cultural.
Generar escenarios que reúnan al individuo para 
la participación e integración de los habitantes 
estimulando el ocio, 
conocimiento, cultura, 
arte y valores.
Trazar unos ejes conectores que integren las 
instituciones educativas y desplazar sus ocupantes 
hasta el proyecto propuesto, valiéndose de 
andenes peatonales acompañado de una ciclo 
ruta y ambientalmente mejorar el contexto urbano 
con arborización como elemento protector de la 
temperatura.

Potencialidades
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REFERENTE URNANO NACIONAL

Avenida Jiménez de Quesada- Bogotá - Colombia Rogelio Salmona y Luis Kopec 
Proyectos de recuperación del espacio público en el  
centro  de Bogotá. - Eje Ambiental.
1997-1999 -2001.
Este proyecto se construyo sobre la avenida 
Jiménez centro histórico de la ciudad, como sendero 
peatonal utilizando el ladrillo como materialidad, y 
acompañado por el canal del río San Francisco.

Imagen 16 _ Vista Aérea Avenida Jimenez_Bogotá Imagen 17 _ Avenida Jimenez_Bogotá

Imagen 12 _ Vista en Planta Avenida Jimenez_Bogotá
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REFERENTE INTERNACIONAL 01

Pabellón Suizo en la Expo 2000Peter Zumthor
Pabellón de Suiza en la Exposición Universal de 
Hannover 2000

crear una atmósfera tranquila y relajante que permita 
al usuario disfrutar de las sensaciones que ofrece 
la textura, olor, humedad y a la vez calidez que 
transmite un espacio construido por madera.

Imagen 19 _  Pabellón SuizoImagen 18 _ Detalle Pabellón Suizo

Imagen 20 _  Esquemas Pabellón Suizo





CAPITULO 02

ANÁLISIS DEL LUGAR
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MORFOLOGÍA_TIPOLOGIA

Imagen 21 _ Análisis Morfologia
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor
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MORFOLOGÍA_TIPOLOGIA 02

Al levantar las tipologias con los elementos que 
conforman los barrios Castilla y la Esperanza, 
se  evidencia una  morfología por manzanas 
ortogonales que dan cuenta de una configuración 
ordenada.

La altura de sus tipologías no sobrepasan los 10 
metros de altura, cada mini torre esta  compuesta 
por un máximo de tres pisos. Agrupadas dentro 
de una manzana, las estructuras han respetado 
la panoramica del entorno.

Las calles de las comunas 5 y 6 se caracterizan 
por se largas, estrechas y rectas, esto da forma 
reticular a las manzanas que componen los 
barrios trazados en ángulo recto y facilita de 
igual modo la ubicación espacial de habitantes 
y visitantes.

Los materiales constructivos predominantes son 
el ladrillo y el concreto comúnmente a la vista en 
las caras laterales de las viviendas.

En las fachadas es común un acabado de 
revoque y pintura, predominando los colores 
claros y en algunos casos se usa algún tipo de 
ornamento decorativo.  

Imagen 22 _ Foto Tipologia
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 23 _ Foto Extensión Vía
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 24 _ Foto Tipo Fachada Lugar
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15
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GEOGRAFÍA_PAISAJE

Imagen 25 _ Análisis Geografico
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor

División Barrial

quebrada la quintana
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GEOGRAFÍA_PAISAJE 02

Imagen 26 _ Paisaje Parte alta Barrio San Martin de P.
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_01/03/15

Geografía y paisaje: al estar ubicada en la zona 
noroccidental, la geografía del lugar hace referencia 
al carácter de ladera donde se emplazan los 
cimientos de la comuna seis. Se da que las curvas 

de nivel en la topografía que causan la pendiente del 
sitio son regulares permitiendo así  trazar de manera 
ordenada y geométrica una morfología ortogonal 
que se adaptan al terreno generando pendientes en 
la vía.
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MOVILIDAD_INFRAESTRUCTURA

Imagen 27 _ Análisis Infraestructura y Movilidad
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor

Arteria Superior _ Autopista Norte
Arteria Principal

Vias Colectoras Barriales
División Barrial
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MOVILIDAD_INFRAESTRUCTURA 02

Cuenta con un sistema de transporte bien 
estructurado que proporciona accesibilidad total 
hacia el interior del barrio desde el centro de la 
ciudad y la zona norte.
Por la carrera 65 arteria principal se encuentra 
que transitan las rutas de castilla, trans Medellín, 
Florencia y rutas integradas del metro.
Luego está la carrera 73 también arteria principal 
donde circulan las distintas rutas de castilla, las 
rutas integradas del sistema masivo de trasporte 
metro que parten y retornan desde las estaciones 
del metro caribe, tricentenario y universidad.  
Adicional a estas, se encuentra articulado el 
acceso al barrio desde la autopista norte.

En cuanto a, el desplazamiento del peatón se 
convierte en algo tedioso ya que se ve forzado 
a transitar por el costado de las vías expuesto 
al riesgo físico estando en desventaja contra 
el vehículo, esto causado por la ausencia de 
andenes peatonales.

Transporte y Accesibilidad

Movilidad Peatonal

Imagen 28 _ Cra 65
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 29 _ Uso de vía como parqueadero
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 30 _ Desplazamiento del peatón en la vía
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15
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EQUIPAMENTOS

Imagen 31 _ Análisis Equipamentos
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor

Colegio Templo
Escuela Deporte

Jardin Infantil Unidad Hospitalaria
Biblioteca

División Barrial
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EQUIPAMENTOS 02

Imagen 35 _ Templo
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 32 _ Biblioteca
Fuente _ http://clicatuimaginacion.wix.com/

Imagen 36 _ Colegio la esperanza
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 33 _ Escuela
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 37 _ Deporte - cancha la maracana
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 34 _ Centro de Salud - La maria
Fuente _ http://analisisurbano.com

El resultado que arroja el 
análisis, muestra que a nivel 
urbano el componente más 
crítico evidenciado es el 
espacio público y peatonal.

Por otro lado se identifica 
que el lugar está bien 
equipado con instituciones 
educativas, pero estas 
con carencia de espacios 
o escenarios dedicados 
fomentar el arte.

Las canchas y placas 
polideportivas son el único 
componente que logra 
reunir los jóvenes para la 
integración, es aquí donde 
reluce la ausencia de un 
espacio cultural y artístico 
que reciba la juventud 
para hacer uso del  tiempo 
libre luego de culminar sus 
jornadas escolares.
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SISTEMA VERDE

Imagen 38 _ Sistema Verde
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor
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USOS DEL SUELO 02

Imagen 39 _ Usos Del Suelo
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor
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PREEXISTENCIAS

Es importante preservar registros históricos de 
un lugar determinado que se pretende intervenir, 
ya que si no existe un pasado se borra todo rastro 
histórico y no abran bases sólidas para estudiar 
el presente.

Imagen 40 _ Eje A Intervenir, Propuesta Urbana, Peexistencias 
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor
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PREEXISTENCIAS 02

Imagen 41 _ Foto Planchon la esperanza
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 43 _ Foto Lugar, Calle 96 con la cra 70
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 45 _ Foto Lugar, Calle 96 con la cra 71A
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 46 _ Foto Lugar, Calle 96 con la cra 72A
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 42 _ Foto Lugar, Calle 96 con la cra 66
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Imagen 44 _ Foto Lugar, Cra 73B con la calle 98
Fuente _ Fotografia tomada por el  autor_07/03/15

Registro Fotográfico Lugar





CAPITULO 03

URBANISMO
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PROPUESTA URBANA

Imagen 47 _ Eje Ambiental, Propuesta Urbana
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor
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PROPUESTA URBANA_MATERIALIDAD 02

Basurera Metálica Autoportante
En lámina de acero inoxidable de 1.5mm 
fijada a poste base en hierro nodular y 
pintado con Epoy Poliester, aplicación 
electro-estática en polvo color.

Adoquín cuadrado plano (con arista de 
Lápiz)
Serie 600 - e: 60 mm y 800 - e: 80 mm
1 - Formato: 200x 200 mm. 
2 - Formato: 100x 100 mm.
ADOP-B Ficha U210 del M.E.P.
Nota. Se asume el formato 100x 100 mm como 
la media pieza para usar en casos requeridos 
para ajustes.

Superficie Andenes En Adoquin 

1  

Colores
salmon
gris
negro

Color
amarillo

2  

Adoquín reductor de velocidad  (Con 
Arista de Lápiz) 
Serie 80. 
Formato: 8 x 10 x 20 Color Amarillo
Ver ficha U230 del M.E.P.
Resaltos cruces peatonales.
-Ver recomendaciones constructivas reductor 
de velocidad M.E.P.Pag. 264 y 265

Bordillo para rebaje
altura andén 20cm (4 piezas)
Ver ficha U160 del M.E.P.

Lost-Gu: Loseta táctil guía
Lost-Al : Loseta táctil alerta
Ver ficha u270 color gris

Bordillo barrera recto en concreto 
Serie 350 . 
Ver ficha U10 del M.E.P.

Superficies pisos blando: 
En maní forrajero (especies 
menores.)

Bolardo Metálico
Estructura en hierro nodular, pintada 
con Epoy- Poliester aplicación electro-
estática en polvo color PANTONE 383C

Luminaria Sencilla Peatonal
Luminaria brazo peatonal con poste de 
concreto de 6m tipo Carabobo y bombilla 
de sodio 220v. 70watts
Ver normativa de E.E.P.P.M

Luminaria Doble 
Luminaria brazo vehicular con poste de 
concreto de 6m tipo Carabobo y bombilla 
de sodio 220v. 150 watts / 75 watts (al 
andén)

Este cuadro contempla las áreas de intervención del 
proyecto, incluye moviliario, acabados de andenes 
peatonales, tales como acabado de piso, 

demarcación visual, franja táctil y los diferentes 
elementos de bordilleria, cruces peatonales.
ver recomendaciones técnicas en el M.E.P.

Cuadro De Mobiliario Y Piso Anden

Mobiliario

Tabla 05
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PROPUESTA PISO URBANO

Imagen 48 _ Eje Ambiental, Propuesta Piso Urbano
Fuente _ Sigma 2006 _ Fotografia realizada por el  autor
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PROPUESTA PISO URBANO 02

Propuesta Urbana Sección Vía Calle 96
Escala: 1:100 

Sección Vía Existente Calle 96
Escala: 1:100 

Ca
lle

 96

Ca
lle

 96

Imagen 49 _ Seccion via existente
Fuente _ Por el autor

Imagen 50 _ Seccion propuesta
Fuente _ Por el autor
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PROPUESTA SECCIÓN VÍA

Propuesta Urbana Planta Vía Calle 96
Escala: 1:100 

Imagen 51 _ Planta propuesta urbana
Fuente _ Por el autor







CAPITULO 04

PAISAJISMO
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Nutrir ambientalmente el corredor vial y edificio implementando nuevos 
ambientes y especies de árboles que refuercen la biodiversidad en el 
lugar integrándola a la ciudad.    

Nombre común / Abarco
Nombre científico / Cariniana pyriformis

Familia / Lecythidaceae
Diámetro de copa / 10 m 

Altura promedio / H: 20-25 m
Tipo de Silueta / Semiglobosa

Nombre común / Guanabano de Monte
Nombre científico / Magnolia Silvoi

Familia / Magnoliaceae
Diámetro de copa /  m 

Altura promedio / H:   20 - 25 m
Tipo de Silueta / Semi globosa 

Nombre común / Caracolí
Nombre científico / Anacardium excelsum

Familia // Anacardiaceae
Diámetro de copa / 20 m

Altura promedio / H: 30 mts
Tipo de Silueta / Redondeada

Nombre común /Guayacán rosado
Nombre científico /Tabebuia rosea

Familia /Bignoniaceae
Diámetro de copa / 10-12 m

Altura promedio / H:  15-20 m
Tipo de Silueta / Aparasolada, irregular

Nombre común / Azuceno
Nombre científico / Posoqueria latifolia.

Familia / Rubiaceae
Diámetro de copa / 4-6 m 

Altura promedio / H:  6-10 m
Tipo de Silueta / Cónica

Nombre común /Ceiba
Nombre científico /Ceiba pentandra

Familia / Bombacaceae 
LLDiámetro de copa / 20-25 m
Altura promedio / H:  30-35m

Tipo de Silueta / Globosa y extendida

Nombre común / Bambú
Nombre científico / Bambusa vulgaris

Familia / Poaceae
Diámetro de copa /  20 m

Altura promedio / H:  10-20 m
Tipo de Silueta / Irregular

Nombre común / Vara santa
Nombre científico /Triplaris weigeltiana

Familia / Polygonaceae
Diámetro de copa /  8 m 

Altura promedio / H: 18-20 m
Tipo de Silueta / Columnar

Nombre común / Guayacán amar.
Nombre científico /Tabebuia chrysantha

Familia / Bignoniaceae
Diámetro de copa / 10-12 m

Altura promedio / H:  15-20 m
Tipo de Silueta / Aparasolada, irregular

Criterios Paisajísticos

Edificio
Sombra  y Color

Sistema Vial
Sombra Vias y 
Andenes

Sistema Natural
Mejoramiento del 
Suelo

Imagen 52 _ Especies mayores
Fuente _ Por el autor
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Buscar una red ecológica biodiversa que atraviesa la comuna de este-
oeste a través de la recuperación ambiental y paisajística. La propuesta 
enfoca sus esfuerzos en implementar nuevos procesos bióticos, que en 
el tiempo se fortalesca como eje ambiental para las vías.

Intenciones Paisajísticas

Nombre común / Amaranto 
Nombre científico /Amaranthus Caudatus

Familia / Amaranthaceae
Arbutivo

Talla / Alta

Nombre común / Azulinas
Nombre científico / Plumbago capensis

Familia / Plumbaginaceae 
Arbustivo/ Enredadera

Talla / alta

Nombre común / Pasto Bermuda
Nombre científico / Cynodon Dactylon 

Familia / Poaceae
Tapizante

Talla /  baja

Nombre común / Amapola de Agua 
Nombre científico /Hydrocleys 

Nymphoides
Familia / Alismataceae

Tapizante
Talla / baja

Nombre común / Fittonia
Nombre científico /Fittonia Verschaffeltii

Familia / Acanthaceae
Tapizante
Talla / baja

Nombre común / Verdolaga, 
Bellas las Once 

Nombre científico / Portulaca grandiflora
Familia / Portulacaceae

Tapizante 

Nombre común / Tango Amarillo
Nombre científico / Lantanta camara

Familia / Verbenaceae
Tapizante

Talla / media

Nombre común / La bella 
Nombre científico / Polygonum Capitatum

Familia / Polygonaceae
Tapizante
Talla / baja

Nombre común / Vetiver 
Nombre científico /Chrysopogon 

Zizanioides
Familia / Poaceae

Herbáceo 
Talla / media

Jardineras
Color, Naturaleza

Jardineras
Color, Naturaleza

Jardineras
Color, Naturaleza

Imagen 53 _ Especies menores
Fuente _ Por el autor
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Terreno natural asociado a vías, andenes peatonales, ciclo-rutas, que 
condicionan la selección de especies a ciertos códigos y normativas 
de movilidad peatonal y vehicular, y a la presencia de infraestructuras 
que se puedan ver afectadas por en el proceso de maduración vegetal.

Se proponen árboles nativos de la región.

Árboles que generen amplia sombra ya que el poniente del sol da de 
frente al transeúnte.

Criterios de Selección de Especies Según el 
Suelo de Plantación

Modelo Especies Menores

Modelo Especies Mayores

Imagen 54 _ Imaginario paisajismo1
Fuente _ Por el autor

Imagen 56 _ Imaginario paisajismo 3
Fuente _ Por el autor

Imagen 55 _ Imaginario paisajismo 2
Fuente _ Por el autor







CAPITULO 05

ARQUITECTURA



“Un edificio muere cunado en él deja de existir 
vida, aunque conozcamos las costumbres de las 
personas que un día lo ocuparon. No obstante, 
también en los edificios queda un rastro de aquella 
vida que se desvaneció en la medida en que la 
intensión se encarna en la forma del espacio” 
 

Frankl, Paul
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Se toma la forma alargada 
y esbelta de las manzanas 
existestentes.

1 2

3

4 5

6

Se genera un corredor 
central que distribuye a 
los laterales.

Se toma parte de la tribuna existente y se 
le da forma circular, dirigida al paisaje y a 
la cancha.

Se quiebra la lineabilidad del 
edificio para generar ritmo.

Se descompone el 
edificio para generar 
diversos accesos.

El engulo en las cubiertas  respeta 
la visual del lugar y a la vez causa 
sensacion de movimiento.

OPERACIONES FORMALES

Imagen 57 _ Operaciones formales
Fuente _ Por el autor
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Energia
El edificio esta emplazodo de manera que el sol entre por 
las grietas en la fachada, premitiendo  iluminacion natural 
la mayor parte del dia.

Ventilacion Natural
Se logra mayor aprovechamiento de las corrientes de aire, 
por estar el edificio en posición norte sur.

Aprovechamiento del Agua
Se reciclan las aguas lluvias para conducirla hasta un 
tanque recolector ubicado en el cuarto de bombas, y luego 
ser bombeadas a los sanitarios.

Envolvente
El revestimiento exterior de la fachada y cubierta se 
plantea, la madera por ser un material acustico, intemporal 
y dara un caracter propio al edificio.

Losas
Sistema independiente de la estructura del edificio, 
apoyada de columnas y vigas metalicas; son placas 
modulares de 1.00 mt x 2.50 mt, ayudando a que el peso 
del edificio se redusca.

Estructura En Madera Laminada
Sistema modular aporticado en madera laminada, 
rescatando que es un material renobable y reutilizable, 
contenedor acustico, puede resistir el paso del tiempo.

Esquema Circulación

ESQUEMAS

Imagen 58 _ Esquemas funcionales 
Fuente _ Por el autor
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Planta Piso 1
Escala: 1:300

73
Imagen 59 _ Planta piso 1 
Fuente _ Por el autor
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Planta Piso 2
Escala: 1:300

Imagen 60 _ Planta piso 2
Fuente _ Por el autor
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Imagen 61 _ Planta techo
Fuente _ Por el autor
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1 - Jabonera tipo institucional. 

2 - Lavamanos ovalado, de sobreponer, color blanco, incluye, 
grifería metálica automatica de pared,  y llave de abastos, y todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

3 - Mesón vaciado en concreto reforzado según cálculo y 
definición estructural (acabado en granito negro absoluto). 
altura 85 cm. sin mueble inferior.

4 - Divisiones y puertas en acero inoxidable  calibre 20 SAE 
304 acabado satinado, e=30 mm.,  tipo Socoda o similar,  H 
1.80 mt. Incluye estructura interna de los paneles en tubería 
cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada de e=0.9 mm., 
bisagras pivotantes con apertura de 110º y pasadores  en acero 
inoxidable.

5 - Sanitario Cyclone 4, REF. 02607, color blanco bajo consumo 
4lt por descarga o similar    Diseño de dos piezas, taza alongada, 
griferia antisifon, anillo cerrado. Abasto metálico, válvula de 
regulación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

6 - Enchape 20x50 ref. Valencia de Corona o similar iy dilatado 
con boca de caimán de 1x1 cm.

7 - Pasamanos a acero inoxidable para discapacitados, H 0.90 
cm

8 - Papelera institucional en acero inoxidable. 

9 - Orinal con fluxómetro línea institucional Corona Ref: Gotta 
042131001 Kit orinal Gotta con grifería Corona Antivandálica 
tipo push, o similar.

10 - Piso cerámico tráfico comercial intenso tipo duropiso o 
similar color gris, con prueba de resistencia de abrasión 5 de  
30x30 cm .incluye juntas cada 2.4x2.4 m, mortero de pega en 
concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: 
arena para concreto: agregado grueso espesor de 4cm,  
lechada con cemento vivo gris ,remates, varilla de dilatacion, 
pulida y brillada de ser necesario

11 - Espejo Cristal biselado de 1 cm. x90 x1.75  con estructura 
interna de madera flotado al muro.

Bateria Baños
Imagen 62 _ Planta baño

Fuente _ Por el autor
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2 - Lavamanos ovalado, de sobreponer, color blanco, incluye, 
grifería metálica automatica de pared,  y llave de abastos, y todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

3 - Mesón vaciado en concreto reforzado según cálculo y 
definición estructural (acabado en granito negro absoluto). 
altura 85 cm. sin mueble inferior.

4 - Divisiones y puertas en acero inoxidable  calibre 20 SAE 
304 acabado satinado, e=30 mm.,  tipo Socoda o similar,  H 
1.80 mt. Incluye estructura interna de los paneles en tubería 
cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada de e=0.9 mm., 
bisagras pivotantes con apertura de 110º y pasadores  en acero 
inoxidable.

5 - Sanitario Cyclone 4, REF. 02607, color blanco bajo consumo 
4lt por descarga o similar    Diseño de dos piezas, taza alongada, 
griferia antisifon, anillo cerrado. Abasto metálico, válvula de 
regulación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

6 - Enchape 20x50 ref. Valencia de Corona o similar y dilatado 
con boca de caimán de 1x1 cm.

7 - Pasamanos a acero inoxidable para discapacitados, H 0.90 
cm.

8 - Papelera institucional en acero inoxidable. 

10 - Piso cerámico tráfico comercial intenso tipo duropiso o 
similar color gris, con prueba de resistencia de abrasión 5 de  
30x30 cm .incluye juntas cada 2.4x2.4 m, mortero de pega en 
concreto de proporciones por volumen 0.3:1:3:2 cal: cemento: 
arena para concreto: agregado grueso espesor de 4cm,  
lechada con cemento vivo gris ,remates, varilla de dilatacion, 
pulida y brillada de ser necesario

11 - Espejo Cristal biselado de 1 cm. x90 x1.75  con estructura 
interna de madera flotado al muro.

12 - Cielo falso en superboard para zonas húmedas más estuco 
plático y pintura tipo 1 color por definir, estructura de soporte en 
perfiles omega y cuelgas metálicas y dilatación perimetral con 
perfil plástico tipo “z” de 1cm.

13 - Zócalo a media caña vaciado en sitio como remate piso-
muro en grano vaciado ref. grano #1 color gris, dilataciones 
plásticas color gris.

14 - Panel Térmico Estructural. Espesor de aislación (EPS) 
68mm. Espesor tablero estructural 11.1mm. Formato 1120 X 
2440mm 

15 - Liton en madera teka 0.07 x 0.07 cm.

Corte A - A’
Imagen 63 _ Seccion baño
Fuente _ Por el autor
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Fachada Longitudinal

Fachada Frontal
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Imagen 64 _ Fachada longitudinal
Fuente _ Por el autor

Imagen 65 _ Fachada  frontal
Fuente _ Por el autor
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Corte Longitudinal Interno

Corte B-B”
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Imagen 66 _ Corte longitudinal interno 
Fuente _ Por el autor

Imagen 67 _ Corte B-B” 
Fuente _ Por el autor
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Imagen 68 _ Imaginario edificio
Fuente _ Por el autor
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Imagen 69 _ Imaginario interior edificio
Fuente _ Por el autor
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Imagen 70 _ Imaginario sala exposicion
Fuente _ Por el autor
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Imagen 71 _ Imaginario urbano
Fuente _ Por el autor





CAPITULO 06

TÉCNICA
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CORTE POR FACHADA Imagen 72 _ Corte por fachada
Fuente _ Por el autor
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DETALLE HERRAJE
ENTRE VIGAS

DETALLE HERRAJE
VIGA COLUMNA

Imagen 73 _ Detalle herraje viga columna
Fuente _ Por el autor

Imagen 74 _ Detalle entre viga 
Fuente _ Por el autor
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FOTO DETALLE 
CONSTRUCTIVO

FOTO DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Imagen 75 _ Foto maqueta
Fuente _ Por el autor

Imagen 76 _ Foto maqueta
Fuente _ Por el autor







CAPITULO 07

LA MADERA



“Yo trabajo un poco como un escultor. Cuando empiezo, 
mi primera idea para un edificio es con el material. Creo 
que la arquitectura se trata de eso. No se trata de papel, 
no se trata de formas. Se trata de espacio y material.” 

Peter Zumthor 



ANTESEDENTES DEL USO DE LA MADERA 07
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Importancia Del Recurso Forestal
 Aproximadamente el 50% de la superficie de los paises 
de la subregion andina, está cubierta por 222 millones de 
ectarias de bosques tropicales, de los cuales muy pocas 
se comercializan en la actualidad. Es poco el uso de la 
medera en la construccion debico al poco conocimiento 
en aspectos tecnicos.

RECURSOS FORESTALES DISPONIBLES

CANTIDAD POTENCIAL DE VIVIENDAS

CANTIDAD ACTUAL DE VIVIENDAS

 Relacionando la magnitud de los recursos forestales 
disponibles con sus posibilidades de uso en la 
construcción. Se puede decir que esta es una buena 
alternativa como materia prima.
Algo menos del 10% de la madera de los bosques 
comercialmente explotables, se podria utilizar en 
edificaciones. Esto se conseguiría sin afectar el área ni la 
capacidad productiva de los bosques, ya que el bosque 
es un recurso que puede renovarse.

Recurso Forestal - Uso En la Construcción

 La madera puede obtenerse en grandes volúmenes, 
tanto de bosques naturales como de plantaciones. 
Por sus buenas características como material de 
construcción, la madera es profusamente utilizada en los 
países desarrollados para la construcción de viviendas.
 Una prueba importante del papel que puede cumplir 
la madera, como material de construcción, es que la 
mayoría de viviendas rurales han sido construidas y se 
siguen construyendo, parcial o totalmente con madera.

Importancia De La Madera En La Construccion

BOSQUE COMERCIALMENTE 
EXPLOTABLE

10%

Imagen 77 _Recurso forestal 
Fuente _ http://www.boriken365.com/

Imagen 78 _Importancia de la madera
Fuente _ http://www.dinero.com/

Imagen 79 _Importancia de la madera 1
Fuente _ www.bing.com

Imagen 80 _Importancia de la madera 2
Fuente _ http://www.bajatec.net/

Imagen 81 _Importancia de la madera 3
Fuente _/http://eloyhanoi.com/
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 La madera extraída de las zonas periféricas de los asentamientos 
prehispánicos de la subregión, sirvió para confeccionar variados tipos 
de utensilios, herramientas y elementos constructivos de viviendas, 
puentes, templos tumbas, etc.

Época Prehispánica

 La madera como material de construcción tuvo decidida participación en 
todas las edificaciones de la época tales como: edificaciones (viviendas 
o conjuntos habitacionales) y edificaciones públicas (conventos, 
museos, hospitales, etc.)

Época Colonial

 Como componente estructural de la 
construcción se destacó el uso de la 
madera rolliza para entramados de 
techos inclinados, recubiertos con 
barro o paja, sistemas vernaculares 
de construcción.

 En esta época, la madera se utilizó como componente integral de la 
construcción en estructuras para pisos entablados, bastidores para 
muros y armaduras para techos. Igualmente se la usó en revestimientos 
y obras complementarias como cornisas, frisos, barandas, rejas, 
puertas, ventanas y muebles.

Imagen 82 _est. prehispanica
Fuente _/http://qualifyjogging.com/

Imagen 83 _herramienta
Fuente _/http://www.raulybarra.com/

Imagen 84 _tumba
Fuente _/commons.wikimedia.org

Imagen 85 _casa
Fuente _http://cuartoscuro.com.mx/2012/04

Imagen 86 _carro
Fuente _/commons.wikimedia.org

Imagen 87 _vagon
Fuente _www.travelblog.org
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 Uso en la arquitectura – durante más de 150 años 
de vida republicana, los países de la subregión 
han venido utilizando diferentes sistemas de 
construcción con madera, que ofrecían una variedad 
de posibilidades arquitectónicas. En ese lapso, por 
el predominio de estilos diferentes y la aparición 
de nuevos materiales constructivos, se dieron dos 
periodos claramente diferenciados.

 En el primer periodo se continuo utilizando la madera 
como componente integral de la construcción, 
en combinación con el adobe y el bahareque, 
lográndose edificaciones que actualmente son 
excelentes ejemplos de tales usos.

 Posteriormente, se utilizaron otros materiales como 
el ladrillo y el concreto, habitualmente restringido el 
uso de la madera a puertas, ventanas y revestimiento 
de pisos.

 En la época actual y si consideramos la escasez 
de vivienda, la utilización de la madera en la 
construcción ofrece un importante alternativa, dado 
el potencial maderero existente y las excelentes 
características del material.

 Además de la madera aserrada, en el presente 
se cuenta con productos derivados de la madera, 
específicamente tableros, que pueden facilitar 
notablemente el desarrollo de métodos rápidos y 
eficientes de construcción.

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

ÉPOCA ACTUAL

Imagen 88 _casa madera
Fuente _www.maderasquintela.com/

Imagen 89 _extructura madera
Fuente _http://www.casastar.es/

Imagen 90 _casa madera
Fuente _http://www.casastar.es/

Imagen 91 _casa madera
Fuente _http://elecuatoriano.net/
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 El área de bosques en Colombia está caracterizada 
por la diversidad de especies, actualmente existe un 
alto porcentaje de especies no utilizadas, las que por 
sus características podrían incorporarse al mercado 
de la construcción.

 Aproximadamente 36 millones de hectáreas de 
bosques naturales cubren algo más de 30% de la 
superficie del territorio colombiano.

POPAYAN

BUGA

BOGOTA

VILLA DE LEYVA

CARTAGENA

Las principales especies 
comercializadas 
son: abarco, virola, 
cativo, cuángare, sajo, 
cedro. Una parte de la 
producción forestal se la 
destina a la exportación.

Imagen 92 _casa colonial
Fuente _http://es.dreamstime.com/

Imagen 93 _casa colonial
Fuente _http://www.photaki.es/

Imagen 94 _casa colonial
Fuente _http://es.dreamstime.com/

Imagen 95 _casa colonial
Fuente _http://es.dreamstime.com/

Imagen 96 _casa colonial
Fuente _http://es.dreamstime.com/
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 El recurso forestal está formado por los bosques 
naturales o cultivados, tierras con vocación forestal, 
la flora y la fauna silvestres. El bosque está 
constituido por comunidades vegetales entre las 
cuales predominan especies lechosas que viven 
sobre determinado suelo.

El bosque natural: se ha desarrollado sin la 
intervención humana.

El bosque cultivado: está formado por 
plantaciones de árboles de una misma especie o 
combinadas con otras.

Sucesión Natural Del Bosque
 La riqueza de los bosques naturales es cuantiosa; 
ha sido acumulada por la naturaleza a través de los 
años, conformando así el bosque clímax.
La destrucción de los bosques por variados factores 
como los incendios forestales, la tala irracional, el 
sobrepastoreo, las plagas y la agricultura migratoria, 
repercuten negativamente en su normal desarrollo, 
transformándolos en tierras desérticas. Estas 
demoraran cierto tiempo para conformar la pradera 
que luego dará lugar a la formación arbustiva, en 
donde se desarrollaran, inicialmente, las llamadas 
especies pioneras, hasta configurar un bosque 
secundario. La naturaleza al cabo de 100 años o 
más repondrá el bosque clímax.

Pues el bosque actúa como regulador de las 
condiciones climáticas adversas, protector de la 
fauna silvestre, purificador del aire contaminado y 
es, además, medio de recreación. 
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El árbol es una planta perenne, de tronco leñoso y 
elevado que ramifica a cierta altura del suelo.

El Arbol

Componentes Del Arbol
Copa: Es la agrupación de ramas y hojas que 
componen la parte alta de un árbol. 

Troco o Fuste: esta entre la copa y las raíces.

Raiz: es la base inferior del árbol, esta se entierra en 
el suelo para absorber agua y nutrientes minerales 
manteniendo así fija la planta a la superficie.

Imagen 95 Pates del arbol  
Fuente _ http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=30

Partes Del Tronco
Madera o xilema: es la agrupación de células que 
forman el tejido leñoso:

Medula: se localiza en el centro del tronco, compuesta 
de células débiles o muertas.

Duramen: es la zona que rodea la medula, constituida 
por células muertas brindando resistencia ante el 
ataque de los hongos e insectos.

Albura: envuelve el duramen, se forma por células 
jóvenes y presenta menor resistencia a los ataques 
biológicos.

Cambium: tejido vegetal propio de las plantas 
leñosas, se ubica entre la corteza y el leño, 
compuesto normalmente por una capa única de 
células embrionarias.
https://es.wikipedia.org/wiki/c%c3%a1mbium

corteza: (ritidoma) es la capa externa de tallos y 
raíces, de árboles. protege la madera.
https://es.wikipedia.org/wiki/corteza

Imagen 96 _Partes del tronco 
Fuente _ http://bitacoradetecnologiaa.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
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Posee baja conductividad térmica, ya que es mala 
transmitiendo el calor y el frio, por ser una masa 
porosa hace que sea mala conductora del calor. 
Cuando el contenido del agua es grande aumenta la 
conductividad, por estas razones la madera es buen 
aislante térmico. Es mayor la conductividad cuando 
va en dirección paralela a las fibras ya que en este 
sentido es mayor la porosidad.

Para el diseño de espacios cerrados la madera tiene 
buena capacidad de absorber sonidos incidentes, 
y aumenta su capacidad de aislamiento acústico 
cuando en un muro o división se deja un vacío entre 
las láminas.

La madera seca es un buen aislante eléctrico, 
aumenta la conductividad cuando hay contenido 
de humedad. Es menor el grado de conductividad 
cuando la humedad va en sentido de las fibras.

Termico Acustico

Electrico
Capacidad de algunas especies para resistir ataques 
de organismos llamados xilófagos que la degradan. 
Normalmente, la durabilidad se refiere a la resistencia 
cuando la atacan los hongos.
Cuenta con distintas capas que aseguran su 
asistencia e impiden que el interior este expuesto a 
posibles ataques por organismos degradantes como 
hongos e insectos.

Se clasifica su durabilidad en tres grupos.
TIEMPO

(Madera protegida de la humedad del suelo) 

hasta 5 años
No durables

5 a 20 años
moderadamente durables

20 años o mas
durables

Durabilidad Natural

Imagen 97 _Componentes del tronco 
Fuente _ http://www.elmundoforestal.com/terminologia/albura.html

Albura

Duramen
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Como un conjunto de tubos alargados se comporta la 
madera, cuando se somete a presión perpendicular 
a su longitud, sufre disminución en las dimensiones 
de sección transversal al momento de ser aplastada 
bajo altos esfuerzos. En este caso la compresión 
aplica en el uso: soleras, cerchas, durmientes, etc

Compresion Perpendicular Al Grano

Imagen 09 _ 
Fuente _ http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/512/A7.pdf?se-
quence=7 pag.138

Es la resistencia del conjunto de tubos alargados 
cuando se somete a cargas en dirección paralela 
a las fibras de la madera que tratan de aplastarlos. 
Se aplica resistencia en la madera cuando es usada 
como columnas.

Resistencia del grano a fuerzas perpendiculares 
a este, es la lignina de la madera la que mantiene 
unidas las fibras.

Su resistencia a esfuerzos paralelos de  las fibras es 
grande, ya que la unión entre las fibras longitudinales 
es 30 o 40 veces mayor que las transversales

Para el corte paralelo al grano, el corte lo resiste 
la lignina que es la sustancia que une las fibras, 
mientras que para el corte perpendicular al gramo 
son las fibras las que se exponen al corte.
En este caso la madera es más resistente al corte 
perpendicular que al corte paralelo.

Combina simultáneamente los comportamientos de 
tracción, compresión y corte. Es apta para soportar 
tracción y compresión paralela, debido a su alta 
capacidad por unidad de peso.
En este caso se usa para vigas, solera superior.

Compresion Paralela Al Gramo

Traccion Perpendicular Al Gramo

Traccion Paralela Al Grano

Corte

Flexion

Propiedades Mecanicas – Corte Y Flexion

Imagen 09 _ 
Fuente _ http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/512/A7.pdf?se-
quence=7 pag.138

Imagen 09 _ 
Fuente _ http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/512/A7.pdf?se-
quence=7 pag.140

Imagen 09 _ 
Fuente _ http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/512/A7.pdf?se-
quence=7 pag.140

Imagen 09 _ 
Fuente _ http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/512/A7.pdf?se-
quence=7 pag.140

Imagen 09 _ 
Fuente _ http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/512/A7.pdf?se-
quence=7 pag.139
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 Es considerada, por la industria, como el 
mejoramiento de la madera maciza, material con 
el cual es posible fabricar vigas y estructuras con 
mayores dimensiones y del que se resaltan sus 
propiedades físico mecánicas, no sólo comparada 
con la madera maciza, sino también con materiales 
tradicionales para la construcción como el acero y el 
concreto; frente a ellos, la madera laminada a simple 
vista está un paso más adelante por sus cualidades 
estéticas.
Las piezas fabricadas de madera laminada, por lo 
general, se emplean para cubrir obras de grandes 
luces o longitudes, pues tienen la capacidad de 
soportar cargas de varias magnitudes en forma 
rectilínea y lograr curvas en ciertas construcciones 
como: hangares, fábricas, bodegas, coliseos, 
edificios y casas, entre otras. En Colombia, la 
producción de este tipo de madera es muy baja 
para la construcción de grandes edificaciones; 
para el Ingeniero Luis Felipe López, Gerente de 
Instalaciones de la Empresa Refocosta, la madera 
laminada en el país es usada, principalmente, 
para fabricar elementos de ornamentación como 
escaleras, marcos para ventanas, pisos etc.

 La madera laminada encolada estructural (MLE), 
se presenta en piezas de madera seca, maciza 
en sección transversal rectangular, de resistencia 
incrementada y con un ancho fijo y una altura 
constante o variable de eje recto o curvo, constituidas 
por láminas o tablas con espesores entre los 20 y 45 
milímetros (mm), libres de defectos y unidas con un 
adhesivo de alta resistencia y presión.

Madera Laminada

¿Qué es la Madera Laminada?

Imagen 98 _Estructura 
Fuente _ http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com.co/2011/02/estructura-de-made-

ra-laminada-para-nave.html

Imagen 99 _ Estructura madera laminada 
Fuente _ http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com.co/2011/02/estructura-de-made-

ra-laminada-para-nave.html

Imagen 100 _ Fabricacion madera laminada
Fuente _ http://blog.simbolocalidad.com/ventajas-y-normativa-sobre     

Tomado de la revista-mm, Jorge Augusto Barrera
Periodista M&M
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La primera vez que se utilizó madera laminada en el 
mundo fue durante el siglo XVI, los diseñadores de la 
época la usaron para fabricar elementos decorativos  
que  pudieran  adornar  el Palacio de las Tullerias 
de París. Para entonces,  se  utilizaba,  para  pegar  
las uniones, sustancias como colas animales y 
vegetales o elementos como clavos, pernos, bridas, 
tarugos o chazos.

Fue hasta poco antes de 1900, cuando el suizo Otto 
Hetzer fabricó la primera viga laminada curva con 
adhesivos industriales, proceso que se conoce como  
“estructura  Hetzer”,  que  adoptaron varios países 
industrializados para construirlas y que se mantiene 
vigente, actualmente, entre las empresas dedicadas 
a este tipo de producto.

En Colombia, en  la  década  de  los  50´s fueron 
construidos los primeros edificios en este material 
como: el laboratorio  de  Hidráulica  de  la  Universidad 
Nacional (Bogotá), el Hangar de Avianca  en  Soledad  
(Atlántico)  y  algunos pabellones de Corferías. A 
pesar que la industria colombiana  conocía  de  este  
material,  sólo es  hasta  la  década  de  los  90´s  
y  en ciudades  como  Medellín  y  Bogotá, cuando  
comienza  la  producción  formal de vigas laminadas 
de seis y siete metros. 

En Colombia la madera laminada es  un  elemento  
más  ornamental  que estructural, pese a tener 
propiedades y funciones iguales o mejores, mayor 
resistencia que el acero, el concreto y el aluminio.

Imagen 101 _ Cubierta madera
Fuente _http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com.co

Imagen 102 _ Desplazamiento madera laminada
Fuente _http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com.co

Imagen 103 _ Instalacion
Fuente _http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com.co

 La alta durabilidad y rendimiento de este material 
tiene origen en su mantenimiento y tratamiento; de 
hecho, estas condiciones presentan índices mejores 
que los registrados por la madera común. A nivel de 
resistencia mecánica,

Resistencia de la Madera Laminada Vs.
Otros Materiales 
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Imagen 09 _ 
Fuente _hhttp://www.agencia.
mincyt.gob.ar/frontend/agencia

Imagen 09 _ 
Fuente _hhttp://www.ilmaita-
lia.com/italiano/utensili-legno/
frese-per-giunzioni.htm

Imagen 09 _ 
Fuente _http://aracet-profesio-
nal.ro/aracet-de-lemn/

es el proceso de encolado al que se someten las 
piezas, el responsable de aumentar hasta en un 
30 por ciento la eficiencia de esta variable, en 
comparación con una pieza de madera maciza de 
igual sección. 

Se ha creído por algunos sectores, que la madera 
laminada tiene un comportamiento ineficiente 
frente al fuego; sin embargo, el bajo coeficiente 
de conductividad térmica –particularmente de 
este material– hace que mantenga invariables sus 
características durante mayor tiempo, comparada 
con otros materiales como acero y el concreto, en 
caso de ser afectados por las llamas. 

No en vano, por el hecho de ser madera, al momento 
de incendio, el material crea capas de carbón 
externas que retrasan la difusión del calor hacia su 
interior, lo que se transforma en una barrera térmica 
que actúa como aislante y evita que la zona interior 
de la pieza sufra modificaciones, favoreciendo la 
conservación de sus propiedades mecánicas.

La tabla muestra como la conductividad térmica 
(Kcal/h/m°C) mide la transmisión del calor a través 
del material cuando  es  sometido  a  cambios  de  
temperatura.

Imagen 104 _Cubierta madera laminada 
Fuente _ http://blog.simbolocalidad.com/ventajas-y-normativa-sobre-la-madera-lami-

nada-encolada

Estructura de madera en la feria de Hannover

Conductividad y Expansión Térmica

Relación Peso/ Resistencia vs Otros Materiales

Material

Material

Madera
Acero

Concreto
Cobre

Madera
Acero

Concreto

500
7.800
2.400

400
4.200
300

1.25
1.86
800

5.1x 10E - 06
10x 10E - 06
20x 10E - 06

0.15
11.5 - 1.40

35 - 55
350.00

Coeficiente de expansion 
Termica

Peso

Coef. de Conductividad 
Termica Kal/h/m°c

Resistencia Kg/m2 Peso/Resistencia

 Madera libre de defectos

Proceso finger Joint

Proceso de prensado

Procesos de Fabricación de la Madera Laminada
Tomado de la revista-mm, Jorge Augusto Barrera
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