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“Si se hacen conjuntos de 350 casitas situadas en jar-
dines, no se logrará la síntesis y el sincronismo de 
las tareas cotidianas. Pero si se reúnen 350 casas, 

unas sobre otras, de cierto modo inteligente y organi-
zado, se quiebran las distancias, se las anula.” 

Le corbusier
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P R E S E N T A C I O N

El presente libro muestra paso a paso el análisis 
urbano y de manzana , como mediante la investiga-
ción de lo existente ,se puede crear arquitectura 
que juegue ,que combine, con una arquitectura co-
lonial existente y que a su vez , esta vivienda su-
pla un poco el déficit de vivienda del municipio.

Como se traen los vacíos de las manzanas al in-
terior del proyecto y como la plaza se trasla-
da a este patio central, sus corredores al aire 
libre hacen la veces de los andenes del pueblo.

El multifamiliar también debe estar a la vanguar-
dia, procurando ser unos de los primeros proyectos 
sostenibles del pueblo, ayudando al planeta en la 
conservación de los recursos no renovables, con 
el reciclaje del agua y el uso de energía solar.

El multifamiliar también esta construida con ma-
terial 50% hecho de material reciclable e in-
centivar el uso de tecnología LEED esto gene-
rara  ahorro de energía y también monetaria.

Ademas  de ayudar  al pueblo  descongestionando 
sus calles ya que el proyecto  genera su propios 
parquebraderos.

A G R A D E C I M I E N T O S

Gracias a todos : a los profesores, a mis com-
pañeros , a mis hijos , a Carlos Murcia , por 
hacer parte de esta experiencia tan especial en 
mi vida, gracias por esta sensibilidad, gracias 
a esto que expelemos que se llama arquitectura, 
me voy a seguir creando arquitectura, a sentir la 
arquitectura, a vivir la arquitectura.



I N T R O D U C C I Ó N A B S T R A C C I Ó NR E S U M E N

El  análisis urbano muestra una desintegración 
del pueblo, como a través de proyectar bouleva-
res unidos en un anillo , proyectando un paseo 
peatonal y de ciclo-ruta paralelo a Rio La Sa-
lada, se integra el pueblo acompañados con espe-
cies vegetales autóctonas y que traerán de nuevo 
aves extintas del pueblo.

Analizando la arquitectura del sector donde se 
encuentra el lote y la normativa se hace una 
simbiosis entre el pasado y el presente del pue-
blo consiguiendo una arquitectura contemporánea 
pero que conjuga con su arquitectura colonial.

Como remembrar el pasado y traerlo al proyecto 
por medio de la plaza central y los corredores 
descubiertos que hacen las veces de andenes del 
las calles del pueblo, la casa de patio es el 
argumento principal de la remembranza.

Hacer proyectos de vivienda sostenibles es el 
nuevo reto para los diseñadores, el uso de mate-
riales constructivos reciclables, paneles sola-
res y reciclando las aguas lluvias, conseguimos 
un proyecto que puede ser certificado LEED.

El pueblo de Jardín se caracteriza por 
ser un pueblo turístico, la mayoría de 
sus casas se convirtieron en hoteles y 
muchas tienen comercio.

Este turismo hace que sus calles se con-
gestionen y que los habientes y turistas 
no gocen de la naturaleza exuberante que 
posee , se crea bulevares y paseos que 
harán una conjunción entre sus calles, su 
arquitectura y su naturaleza.

La simbiosis entre la arquitectura colo-
nial y la contemporánea da como resultado 
un proyecto se vivienda que remembra el 
pasado que lo trae al interior con su gran 
plaza y andenes descubiertos, la casa de 
patio esta en casi todo el proyecto.

Ser el pionero en sostenibilidad a tra-
vés de materiales reciclables , el uso de 
energía solar, el recicle de las aguas 
lluvias harán del proyecto un proyecto 
auto sostenible y con certificación LEED.

The village of Garden is known for being a 
tourist town , most of its houses became ho-
tels and many have trade.

This tourism makes its streets become con-
gested and that the holders and tourists do 
not enjoy the exuberant nature that has , 
boulevards and promenades that will make a 
conjunction of its streets , its architectu-
re and its nature is created.

The symbiosis between the colonial architec-
ture and contemporary results in a housing 
project remembra last brings him inside with 
its large square and discovered terraces , 
the courtyard house is in most of the pro-
ject.

Being the pioneer in sustainability throu-
gh recyclable materials , the use of solar 
energy, recycling of rainwater will project 
a self-sustaining project and LEED certifi-
cation.
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ANÁLISIS DEL LUGAR

CAPITULO 1 - LOCALIZACIÓN

El Municipio de Jardín esta localizado en la Región Suroeste del Departamento de Antioquia entre 
un ramal de la Cordillera Occidental y el Río San Juan, presenta una topografía quebrada.
Limita  por el occidente con el Municipio de Andes, por el norte con el Municipio de Jericó, por 
el oriente con  el Municipio  de Támesis  y   por el sur con el Departamento de Caldas.  Su ex-
tensión es  de 224 kilómetros cuadrados. (Eljardin-antioquia.gov.co, 2016) 

ANALISIS DEL LUGAR

CAPITULO 1 - HISTORIA

Este territorio estaba habitado por indígenas se cree que probable-
mente Catíos de la etnia chamíes, estos últimos errantes y descen-
dientes de los primeros, y llamados Docatoes por haberse estableci-
do en las partes altas del río Docató o río de la Sal por aquellas 
épocas.

El nombre de “Jardín” que ostenta este pueblo, cuentan las historias 
que cuando los fundadores llegaron, desde el Alto de las Flores, 
poblado de sietecueros, vieron el valle por ese entonces selvático, 
plagado de yarumos blancos y cruzado por dos riachuelos, y exclama-
ron: “Esto es un Jardín”.Correa(2000)

El Centro Histórico de Jardín esta conformado por una plaza prin-
cipal rodeado de  edificaciones de estilo colonial, donde se desa-
rrollan diversas actividades de la vida cotidiana del municipio, 
asociadas a la tradición cultural del cultivo del café.

IMAGEN 4 IMAGEN 5 IMAGEN 6

IMAGEN 8IMAGEN 7 
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  2120

CAPITULO 1 - HISTORIA

ANALISIS DEL LUGAR

El parque El Libertador,las casas, jardines y 
balcones de estilo republicano crean armónica 
y un equilibrio entre la arquitectura, sende-
ros peatonales, amoblamiento , el piso construido 
en piedra extraída del rio Taparto , con rosa-
les , francesinas, ceibas, madroños y guayacanes.
El parque fue declarado Monumento Nacional 
en 1985. (Eljardin-antioquia.gov.co, 2016)

Iglesia de la Inmaculada Concepción - Basí-
lica Menor: comenzó su construcción en 1918 
y finalizó en 1942 el material usado princi-
palmente fue la piedra labrada; actualmente 
esta iglesia alberga obras de arte religioso 
consideradas de valor histórico,  de estilo 
semigótico, se caracteriza por sus arcos, ca-
piteles, campanas y altares y fue declarado 
Monumento Nacional en el año 1985. (Eljar-
din-antioquia.gov.co, 2016)

CAPITULO 1 - DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

ANÁLISIS DEL LUGAR

IMAGEN 11IMAGEN 10

TABLA 1
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ANÁLISIS DEL LUGAR
CAPITULO 1 - ANÁLISIS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN

ANÁLISIS DEL LUGAR

CAPITULO 1 - ANÁLISIS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN

ANÁLISIS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE JARDÍN

ANÁLISIS ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN

TABLA 5

TABLA 2

TABLA 4

TABLA 3

TABLA 6
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ANÁLISIS DEL LUGAR

CAPITULO 1 - REFERENTE VIVIENDA CON PATIO

Las construcciones con patios centra-
les son típicas de la época colonial. 

Las primeras de que se tienen re-
gistros son de la Grecia antigua.

El diseño del pa-
tio central posibilita que la fa-
milia se reúna en un mismo lugar.

En general los ambientes se distribu-
yen alrededor del patio, las habitacio-
nes, pueden estar juntas o enfrentadas. 

El patio central permite mayor iluminación 
al interior, y el patio permite ser la zona 
de tertulia de los habitantes de la casa.

ANÁLISIS DEL LUGAR

CAPITULO 1 - REFERENTE UNIDAD HABITACIONAL DE MARSELLA - LE CORBUSIER

El encargo de este proyecto era cubrir las 
necesidades de la sociedad de Francia en 
la segunda posguerra, después de la 
destrucción se debía generar un espacio para 
albergar a las familias de forma eficiente, 
funcional y no como en casas unifamiliares.

En este proyecto se consolidan todos los con-
ceptos modernos acerca del habitar, adecuados
para personas individuales o núcleos urbanos,
a los apartamentos en duplex se accede desde un gran 
corredor interno denominado “calles en el aire”.

El concepto era hacer de estas grandes uni-
dades pequeños pueblos independientes, cada 
uno con muchas viviendas de distintos ti-
pos, desde departamentos individuales has-
ta residencias para familias de 10 personas.

“Si se hacen conjuntos de 350 casitas si-
tuadas en jardines, no se logrará la sínte-
sis y el sincronismo de las tareas cotidianas.

 Pero si se reúnen 350 casas, unas sobre 
otras, de cierto modo inteligente y organiza-
do, se quiebran las distancias, se las anula.”

IMAGEN 12

IMAGEN 13

(Planosycasas.net, 2016)

(Moleskinearquitectonico.blogspot.com.co, 
2010)
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URBANISMO
CAPITULO 2 - NOLLY

MORFOLOGÍA DE MANZANA

Manzana típica del pueblo
presenta una conformación perimetral y al in-
terior de la manzana se generan grandes vacíos 
,conformados por los solares de los predios.

La vivienda multifamiliar trae al inte-
rior el vació central (que denominare-
mos patio) el vació central presentado 
en la conformación de la manzana. 

URBANISMO
CAPITULO 2 - NOLLY

Conformación del pueblo en forma de damero, parte
según el trazado de la carta de las indias del una 
plaza central.

IMAGEN 15IMAGEN 14

IMAGEN 16
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URBANISMO
CAPITULO 2 - HIDROGRAFIA - CLIMA

Clima: El régimen 
de precipitaciones 
del territorio es 
bimodal, con perio-
dos de lluvias in-
tensas, y periodos 
más secos. 
Clima templado ,tem-
peratura promedio 
19°.
Los ríos y quebra-
das existentes en 
territorio jardine-
ño son de gran im-
portancia ecológi-
ca, dando origen a 
charcos, especta-
culares cascadas y 
formaciones natu-
rales de gran be-
lleza entre los que 
se destacan: Charco 
Corazón, la casca-
da Salto del ángel 
y la Cueva del Es-
plendor.

CUEVA EL RESPLANDOR SALTO LA TEBAIDA QUEBRADA LA SALADA CERRO EL CRISTO

RESERVA LORO OREJA AMARILLO RESERVA JARDIN DE ROCAS CERRO ALTO 

URBANISMO
CAPITULO 2 - HIDROGRAFIA - CLIMA

2

7

6

5

6.Casacada Salto del Ángel5.Cueva Guacharos 7.Reserva Loro Orejiamarillo

2. Reserva Natural Jardín de Rosas 3. Cerro de Cristo Rey1.Alto de las flores

  4.Truchera

4
3

1

IMAGEN 17 IMAGEN 18 IMAGEN 19 IMAGEN 20

IMAGEN 22IMAGEN 21 IMAGEN 23 IMAGEN 23

IMAGEN 23 

IMAGEN 24

(Plan de saneamien-
to y manejo de verti-
mientos, 2007)
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URBANISMO
CAPITULO 2 - MOVILIDAD

Sistema de movilidad es disociado , no 
hay conexión vial, posee una vía princi-
pal que lo atraviesa de oriente a occi-
dente y lo conecta con los pueblos veci-
nos.

Posee dos sistemas de transporte adicio-
nales que ayudan al campesino a bajar 
sus productos a la cabecera del pueblo, 
pero los fines de semana y feriados es 
usado por los turistas que van al pue-
blo, estos son la Garrucha y Cable aé-
reo; no posee sistema de ciclo-rutas , 
ni senderos peatonales.

Por su carácter patrimonial y sus hi-
drográfica hace que se genere demasia-
do turismo presentando trafico vehicular 
denso y los pocos parqueaderos públicos 
hace que las vías sean utilizadas para 
este fin , muchas veces obstaculizando 
las salidas de las viviendas.

El transporte mas usado es el equino , 
por su geografía exuberante dio origen 
a muchos caminos , pero no posee cone-
xiones de los  otros sistemas con estos 
ellos. (Turiscolombia.com, 2016)

El Cable Aéreo de Jar-
dín Antioquia es un medio 
de transporte y de car-
ga para los campesinos y 
también uno de los atrac-
tivos turísticos del mu-
nicipio , conecta la ca-
becera del pueblo con el 
Cerro de Cristo Rey a tra-
vés de sembrados de plá-
tano y café y desde donde 
se aprecia el pueblo en su 
totalidad.

Teleférico “La Garrucha”: 
Construido sobre el río 
Volcanes. Es otro medio de 
transporte ágil para los 
moradores del lugar y de 
entretenimiento para el 
turista.
Ayuda a que los campesinos  
bajen sus  productos a la 
cabecera del pueblo.

Sobre la quebrada La Sa-
lada. Es un Puente Cami-
nero con estructura en 
madera y techo zinc. Al 
igual que el camino, fue 
calificado como Bien In-

URBANISMO
CAPITULO 2 - MOVILIDAD

5.Puente de la Reina

1.Ruta la Garrucha 2.Camino La Herrera 3.Via secundaria

4.cable aéreo 6.Troncal principal

1

2

3
4

7

7

6

6

5

IMAGEN 28

IMAGEN 25

IMAGEN 26

IMAGEN 27

(Turiscolombia.com, 2016)
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URBANISMO
CAPITULO 2 - EQUIPAMIENTO

El pueblo posee muchos bienes 
con declaratoria de patrimonio,
muchos de estos equipamientos 
están en uso para los habitan-
tes del municipio y algunos in-
muebles están en este momento en 
recuperación y rehabilitación.

9.Teatro municipal

8.Alcaldia municipal 2. Basilica 3.Casa Museo 1.Parque

14.Escuela-Colegio 14.Guarderia 13. Cementerio

URBANISMO
CAPITULO 2 - EQUIPAMIENTO

IMAGEN 37

IMAGEN 29 IMAGEN 30 IMAGEN 31 IMAGEN 32

IMAGEN 36IMAGEN 35IMAGEN 33 IMAGEN 34
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Sector Contemporaneo

URBANISMO
CAPITULO 2 - SECTORIZACION

La morfológicas Urbana se define por:

.La época en que fue desarrollado el sector.

.Las características y unidad de la trama urbana 
del sector, 

.La homogeneidad en las condiciones de usos del 
suelo del sector

.Las tipologías de edificación 

.La ocupación del espacio privado del sector.
 
Estas fueron las caracteristicas que definieron 
el sector donde esta localizado el lote:
SECTOR CONTEMPORANEO. (Acuerdo N005 (mayo 31 de 
2007, 2007)

Zona en desarrollo

Sector Tradicional Popular

Bienes Inmuebles de Interes 
Cultural

Sector Tradicional 
Representativo

Bienes Inmuebles con Decla-
ratoria monumento Nacional

URBANISMO
CAPITULO 2 - SECTORIZACION

IMAGEN 38
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URBANISMO
CAPITULO 2 - ALTURAS

2 PISOS 1 PISOS

1 PISOS

2 PISOS

3 PISOS

3 PISOS 4 PISOS

PARQUE

CARRERA2

CAL
LE 

10

URBANISMO
CAPITULO 2 - ALTURAS

IMAGEN 43

IMAGEN 39

IMAGEN 40

IMAGEN 41

IMAGEN 42

Predominan las casas de un solo piso y en menor cantidad las de dos y tres pisos, 
siendo muy escasas las de 4 pisos.

 PISO 1

 PISO 2

 PISO 3
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URBANISMO
CAPITULO 2 - PROPUESTA HIDROGRÁFICA-SISTEMA VERDE

Se proyecta un cinturón verde en el centro ur-
bano , se crean boulevar y paseos sembrados con 
arboles autóctonos de la región con amoblamiento 
urbano, con ciclorutas y paseos peatonales,
adornados de flores ya que sus arboles producen 
flores todo el año.

Se debe reubicar las  viviendas situadas en el 
sector sur-occidental, pues están construidas 
sobre el retiro de la quebrada.

Se reforestaran las riberas de la quebradas, 
creando paseos peatonales en sus riberas.

URBANISMO
CAPITULO 2 - PROPUESTA HIDROGRAFIA-SISTEMA VERDE

1.Reforestación riberas de las 
  quebraadas

3.Paseo Las piedras

4.Paseo Passiflora

5.Paseo Magnolio 7.Senderos ecologicos

6.Reubicación de viviendas por               
estar en alto riesgo

2.Paseo las palmas 

1

2

1

43
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QUEBRADA VULCANES

QUEBRADA LA SALADA

QUEBRADA LA PARAISA
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CAPITULO 1 - PROPUESTA MOVILIDAD

URBANISMO
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SECCIÓN TIPICA - BOULEVAR LAS PALMAS 

Por la cantidad de turismo que 
genera su arquitectura ,su 
hidrográfia, su geografía , 
se propone generar el cintu-
rón verde que contiene rutas 
peatonales, y ciclo-rutas, co-
nexión entre estas y los sis-
temas de movilidad aéreo como 
la garrucha y el cable aéreo.

Los senderos peatonales ha-
rán que las quebradas sean  
parte del paisaje del pue-
blo, que le pertenezcan al 
habitante y al turista.

CAPITULO 1 - PROPUESTA MOVILIDAD

URBANISMO

IMAGEN 46IMAGEN 45
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ARQUITECTURA URBANA
CAPITULO 3 - ANÁLISIS DE MANZANA: ORGANIZACIÓN ARQUITECTÓNICA - PLANTA

DISTRIBUCIÓN EN “L” , “I”, “O” Y “U”
MANZANA LOCALIZADA EN EL SECTOR CONTEMPORÁ-
NEO DEL MUNICIPIO

PLANTA

Por el sector donde esta localizada la manza-
na, se observan muy pocas viviendas con patio 
central, casi todas son el “l”, debido a la 
profundidad de los lotes y por los frentes 
que son de menos ancho cada vivienda.

ISOMETRICO
IMAGEN

IMAGEN 47

IMAGEN 48

IMAGEN 49

IMAGEN 50

Lote a intervenir
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CAPITULO 3 - ANÁLISIS DE MANZANA: LLENOS Y VACIOS PLANTA

ARQUITECTURA URBANA

PLANTA

IMAGEN 51

IMAGEN 52

IMAGEN 53ISOMETRICO

La manzana no esta conformada totalmente, su 
perímetro esta inconcluso , pero se conserva 
el parámetro de las manzanas existentes.

La manzana esta conformada muchos lotes de 
cuyo frente en mucho mas pequeño que los de 
la manzana tradicional del pueblo , haciendo 
que los lotes sean mas largos que anchos, los 
lotes presentan pequeños patios a un costado, 
todos poseen unos grandes solares.

CAPITULO 3 - ANALISIS DE MANZANA: LLENOS Y VACIOS - FACHADA

IMAGEN 56 IMAGEN 57 IMAGEN 58 IMAGEN 59 IMAGEN 60

FACHADA 1 - CALLE 10 FACHADA 2 - CARRERA 2

ARQUITECTURA URBANA

1
2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

La manzana pertenece al sector contemporáneo del municipio, las vi-
viendas siguen la tradición del pueblo con sus zócalos pintados de 
colores pero tienen una particularidad sus pasamanos ,ventanas, puer-
tas  aleros, techos en  materiales diferentes a los tradicionales del 
pueblo. 
La altura del primer piso es generalmente 3,50 y sus segundo pisos la 
altura promedio es de 3.00,los balcones son retrasados de los paramen-
tos,puerta y ventanas guardan su proporción.

IMAGEN 54 IMAGEN 55

IMAGEN 61
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CAPITULO 3 - ANÁLISIS DE MANZANA: COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS EN LAS FACHADAS

ARQUITECTURA URBANA

1

1 2

2

ISOMETRICO

Ventana VentanaPuerta PuertaZócalo Zócalo BalcónAlero Alero

Este sector se caracteriza por el cambio en la materialidad de sus 
elementos constructivos aunque conserva el lenguaje tradicional del 
pueblo.
Las ventanas son en madera, aluminio, hierro, al igual que sus puertas 
de madera hay también puertas metálicas, los zócalos se conservan los 
balcones al igual que las ventanas y puertas algunos son en madera, 
los aleros en tablilla y teja de barro son algunos de los elementos 
que algunas casas poseen.

IMAGEN 62

IMAGEN 63 IMAGEN 64 IMAGEN 65 IMAGEN 66 IMAGEN 67 IMAGEN 68 IMAGEN 69 IMAGEN 70 IMAGEN 71

CAPITULO 3 - ANÁLISIS DE MANZANA: COMPONENTES ARQUITECTONICOS EN LAS FACHADAS

ARQUITECTURA URBANA

ISOMETRICO

Ventana Puerta zócalo Balcón Alero Ventana Puerta Zócalo Balcón Alero
IMAGEN 74 IMAGEN 75 IMAGEN 76 IMAGEN 77 IMAGEN 78 IMAGEN 79 IMAGEN 80 IMAGEN 81 IMAGEN 82

IMAGEN

IMAGEN 83

3 4

La transformación del sector , sus nuevos materiales contrarrestan con 
los materiales propios del pueblo.
El hierro,el aluminio ,los aleros en tejas de asbesto cemento, el uso 
de rejas en las ventanas ,es una combinación de materiales tradiciona-
les con el uso de materiales contemporáneos pero sin reglamentación, 
Lo que llevo a planeacion proponer el uso de la madera para las ven-
tanas, puertas y balcones, cubiertas en teja de barro y no se permite 
fachadas en ladrillo a la vista esto en sectores cerca al parque.

IMAGEN 73

IMAGEN 84IMAGEN 72
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ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - JUSTIFICACIÓN

El municipio de Jardín presenta gran cantidad de 
bienes inmuebles con declaratoria  de patrimonio y 
por su geografía genera gran cantidad de turismo.

El turismo tanto nacional como internacional, 
la migración de la población rural a la cabe-
cera municipal, a generando que haya déficit 
de vivienda , sumándole a esto que casi todas 
las viviendas presenten actividad de comercio.

El gobierno municipal está creando estrategias 
para enfrentar dicho déficit, como primera medida 
es incentivar el mejoramiento de la vivienda ac-
tual pues esto genera una vivienda nueva menos que 
construir, incentivar los proyectos constructivos 
comunitarios o colectivos, mejorar las viviendas 
rurales y así evitar la migración a la cabecera 
municipal. (Acuerdo N005 (mayo 31 de 2007, 2007)
 
El turismo genera en el pueblo una gran afluencia de 
vehículos, pero no   presentan suficientes sitios 
de parqueaderos, por esta razón las vías  son luga-
res  de parqueaderos, muchas veces obstaculizando 
las salidas de los habitantes de sus viviendas.

La nueva conciencia  acerca de los recursos 
no renovables hace de este proyecto pionero 
en  ser un proyecto multifamiliar sostenible.

SITUACIÓN

SITUACIÓN

IMAGEN 85

IMAGEN 86

IMAGEN

IMAGEN 87

INTERVENCION
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ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - PROPUESTA DE VIVIENDA

.Proponer soluciones habitacionales típicas del pueblo 
"casa con patio",

.Proponer soluciones habitacionales para las familias
 o personas que son transitorias,que solo van por negocio  
o paseo al pueblo

.Ofrecer a las personas que  van a habitar el
 complejo multifamiliar, zonas internas de 
esparcimiento como: club social, gimnasio, portería y so-
luciones de parqueadero tanto para los propietarios como 
para los visitantes y así mitigar un poco el impacto so-
cial del complejo habitacional.

.Hacer una arquitectura que conjugue con la arquitectura 
tradicional del pueblo y cumplir con las normativas de 
planeacion  municipal.

.Crear a sus habitantes la conciencia del ahorro tanto 
energético, de agua ,el reciclaje.

.Diseñar un complejo sostenible, con el uso de materiales 
reciclables, energía solar y recolección de aguas lluvias 
para el uso domestico. 

IMAGEN 88
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CAPITULO 4 - TIPOLOGIA  DE VIVIENDA

ARQUITECTURA

Brindarle a los habitantes un espacio habitacional acorde a sus 
necesidades , tradición, flexibles, confortables, sostenibles.

CAPITULO 4 - TIPOLOGIA  DE VIVIENDA

ARQUITECTURA

IMAGEN

IMAGEN 89
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CAPITULO 4 - ESTRUCTURA

ARQUITECTURA

PÓRTICOS EN ACERO:

Los edificios en estructura metálica son para resis-
tir las cargas permanentes y temporales.
Las cargas permanentes deben entenderse como las 
cargas muertas generadas por el peso propio del edi-
ficio y las cargas temporales como las cargas vivas 
y axiales, producidas por los muebles, personas, 
viento, agua, , sismo y temperatura.
Son estructuras desmontables y transportables, deben 
cumplir con la Norma DIN 15018 H2/B2. (Html.rincon-
delvago.com, 2016)

Ventajas:
.Luces mayores apoyos
.Menos carga muerta 
.Construcción liviana
.Mayores alturas.
.Menor tiempo construcción
.Buen comportamiento en los casos de sismo por la      
capacidad de absorber y disipar energía.

Ventajas ambientales:
.Construcción seca
.Nivel de ruido y polvo bajo
.Nivel de escombros y desechos bajo

Se debe proteger material por su gran vulnerabilidad 
al fuego

Columna tubular 
metalica

Columna tubular 
metalica

Pernos de
Montaje

Viga tubular
metalica

Placa de conexión

Mortero

Pedestal

Perno de fijación

Fijación de columnas metali-
cas a pedestales de fundación

Conexión de columnas metálicas 
con vigas metálicas

IMAGEN 93

IMAGEN 94

CAPITULO 4 - ESTRUCTURA

ARQUITECTURA

ESTRUCTURA SÓTANO 2

ESTRUCTURA SÓTANO 1

ESTRUCTURA PISO1

ELEVACIÓN

ESTRUCTURA PISO2-
CUBIERTA

IMAGEN 95

IMAGEN 96

VIGAS 
AMARRE

PISO 2

PISO 1

SÓTANO 1

SÓTANO 2

(Velez, 2004)
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LOSA ES STEELL DECK

Losas en stell deck o Metal Deck: consiste  
en una lamina de acero preformada , más una 
losa en concreto  con una malla electro-sol-
dada vaciada sobre la lamina y esto forma una 
losa compuesta por varias vigas, es  versátil 
y eficiente para entrepisos.

Esta lamina corrugada esta fabricada en acero 
galvanizado de calidad estructural ASTM A-653
Grado 40/37 Ksi. A su vez reempla-
za la formaleta o encofrado duran-
te el vaciado de la losa de entrepiso y
hace las veces del acero de refuerzo positi-
vo.

Ventajas:

• Ahorro en material: Sustituye la formaleta 
y el acero de refuerzo positivo.
• Economía en tiempos de ejecución obra.
• Reducción del peso de las placas mayor a un 
25%.

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - ESTRUCTURA

Detalle placa de Steel Deck

Baldosa de grano
pulido

Pegacor

Placa de concreto

Malla
electosoldada

Lamina metálica
preformada

Viga metálica

IMAGEN 97

• Funciona como plataforma de trabajo durante la 
etapa de instalación permitiendo el transito  del 
personal de la obra.
• Permite diversos tipos de acabados en la cara 
visible.
• Diseño optimizado con ahorro de concreto debido 
a su geometría.

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - ESTRUCTURA

ISOMETRICO IMAGEN 98

(Deck steel Manual de instalacion del produc-
to, 2016)
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ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - ISOMETRICO PROGRAMATICO

Los sótanos destinados a parqueadero tanto de 
propietarios como de visitantes, también en estos
Pisos se encuentran las áreas sociales como salón 
social, zona de juegos y gimnasio.

El primer piso se destina a viviendas tendrá una 
gran plaza para el disfrute de sus habitantes, 
sera la plaza del pueblo traída al interior del 
complejo habitacional.

El segundo piso son viviendas pero tienen una 
particularidad tendrá unos corredores descubier-
tos para accedes a cada una de las viviendas , 
estas circulaciones son andes descubiertos, sera 
como caminar por los andes del pueblo.

CAPITULO 4 - ISOMETRICO PROGRAMATICO

ARQUITECTURA

IMAGEN 99
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CAPITULO 4 - PLANTA LOCALIZACIÓN

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - PLANTA SÓTANO 2

ARQUITECTURA
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CAPITULO 4 - PLANTA SÓTANO 1

ARQUITECTURA

COCINA

SOCIAL GIMNASIO

CUARTO
TECNICO

BASURAS

B

S

SALON

B

RAMPA 

S

1759

1758

VEHICULAR
ACCESO

WC.H.

WC.M

A A

B B

1

2

3

4

5

6

A B C D E

0 2 4 6

CAPITULO 4 - PLANTA PISO 1

ARQUITECTURA
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CAPITULO 4 - PLANTA PISO 2

ARQUITECTURA
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CAPITULO 4 - PLANTA TECHOS

ARQUITECTURA
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CAPITULO 4 - SECCION A-A

ARQUITECTURA

E D C B A

PARQUEADERO

PARQUEADERO

ESTUDIO CORR. CORR.

VIGA DE AMARRE

PISO 2

PISO 1

SOTANO 1

SOTANO 2

N.9.00

N.P.A. +6.00

N.P.A. +3.00

N.P.A -2.80

N.P.A -5.60

0 2 4 6

CAPITULO 4 - SECCION B-B

ARQUITECTURA

EDCBA

ESTUDIO CORR. CORR. ESTUDIO

ESTUDIO
PATIO

ESTUDIO

PARQUEADERO

PARQUEADERO

VIGA DE AMARRE

PISO 2

PISO 1

SOTANO 1

SOTANO 2

N.9.00

N.P.A. +6.00

N.P.A. +3.00

N.P.A -2.80

N.P.A -5.60

0 2 4 6
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CAPITULO 4 - FACHADA NORTE 

ARQUITECTURA

1 2 3 4 5 65

VIGA DE AMARRE

PISO 2

PISO 1

SOTANO 1

SOTANO 2

N.9.00

N.P.A. +6.00

N.P.A. +3.00

N.P.A -2.80

N.P.A -5.60

0 2 4 6

CAPITULO 4 - FACHADA ORIENTAL

ARQUITECTURA

ABCDE

VIGA DE AMARRE

PISO 2

PISO 1

SOTANO 1

SOTANO 2

N.9.00

N.P.A. +6.00

N.P.A. +3.00

N.P.A -2.80

N.P.A -5.60

0 2 4 6
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EDCBA

FACHADA SUR

VIGA DE AMARRE

PISO 2

PISO 1

SOTANO 1

SOTANO 2

N.9.00

N.P.A. +6.00

N.P.A. +3.00
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N.P.A -5.60
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ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - CORTE POR FACHADA

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - FACHADA SUR
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CAPITULO 4 - TIPOLOGIA 1

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - TIPOLOGIA 2

ARQUITECTURA

IMAGEN 113
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ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - VISTAS INTERNAS

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - VISTAS INTERNAS

IMAGEN 114 IMAGEN 115
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ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - FACHADA NOR-ORIENTAL

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - SUR-ORIENTAL

IMAGEN 117IMAGEN 116



  8584

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - MAQUETA FACHADA NORTE

ARQUITECTURA
CAPITULO 4 - MAQUETA FACHADA ORIENTAL

IMAGEN 118 IMAGEN 119
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ARQUITECTURA
CAPITULO 3 - MAQUETA CORTE POR FACHADA

ARQUITECTURA
CAPITULO 3 - MAQUETA CORTE POR FACHADA

IMAGEN 122

IMAGEN 121
IMAGEN 120
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CAPITULO 5 - LOCALIZACION DE ESPECIES

PAISAJISMO
CAPITULO 5 - ESPECIES

PAISAJISMO

El loro de la montaña orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis), se asocia a 
las palmas de cera (Ceroxylon quin-
diuense) que pueblan los bosques de 
las laderas altas. Este loro cría sólo 
en agujeros en los troncos de palmas 
viejas. (Schmidt, Schmidt and perfil, 
2013)

Especie de flor endémica del muni-
cipio, Pa- siflora jardinenssis,  
( S c h m i d t , Schmidt and perfil, 2013)

Magnolia jardinensis es un árbol de 
gran tamaño que se conoce también como 
gallinazo blanco, el copachí produce 
flores casi todo el año, la floración 
es abundante. Se nombró como árbol 
emblema. (Schmidt, Schmidt and per-
fil, 2013)

IMAGEN 123 IMAGEN 125IMAGEN 124 IMAGEN 126 IMAGEN 127 IMAGEN 128
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CAPITULO 6 - DESCRIPCIÓN SOSTENIBILIDAD

MATERIALIDAD

Podríamos considerar a la Construcción Soste-
nible como la construcción basada en princi-
pios, que podríamos llamados ecológicos 
tales como:

.Conservación de recursos

.Reutilización de recursos

.Utilización de recursos Reciclables y Reno-
vables en la construcción.

.Consideraciones respecto a la gestión del 
ciclo de vida de las materias primas utili-
zadas, con la correspondiente prevención de 
residuos y de emisiones

.Reducción en la utilización de la energía.

.Protección del Medio Ambiente

.Creación de un ambiente saludable y no tóxi-
co en los edificios

El calentamiento global se evidencia con tempera-
turas extremas .

La contaminación ambiental, de los cuerpos de agua 
y la lluvia ácida también son graves problemas de 
los mayores centros urbanos.

Los protocolos de Kioto y Montreal en 1997 le die-
ron importancia al tema con esto se dio un gran 
paso frente a las acciones que se debían tomar 
para detener el deterioro de la atmósfera .

El propósito de Colombia es promover las edifica-
ciones  LEED, buscando promover procesos inteli-
gentes, eficientes, rentables y saludables.

Los criterios  son reducir la cantidad de energía
requerida para el funcionamiento de la edifica-
ción, fomentar el desarrollo de producción
energética basándose en fuentes renovables. 

Los objetivos son optimizar el consumo energé-
tico del edificio , fomentar el uso de energía 
alternativa, el uso de materiales con menos im-
pacto social y uno de los temas que han tomado 
mayor importancia el día de hoy son la reducción 
y manejo de los residuos.

CAPITULO 6 - CAPITULOS LEED

MATERIALIDAD

INNOVACIÓN EN DISEÑO

CALIDAD AMBIENTAL
INTERIOR

SELECCIÓN DE 
MATERIALES

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

AHORRO DE
AGUA POTABLE

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SITIO

IMAGEN 129

(Construmatica.com, 2016)

(Experiencias exitosas de la construcción sostenible 
en colombia, 2016)
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Certificación se basa en un sistema de puntuación que depende de cuantos de estos capítulos 
cumpla: 

. Desarrollo sostenible del sitio

. Innovación en diseño

. Calidad ambiental interior

. Selección de materiales

. Eficiencia energética

. Ahorro de agua potable.

Estos capítulos dan un puntaje y de aquí depende el Certificado que se otorga. 

CAPITULO 6 - CAPITULOS LEED

MATERIALIDAD MATERIALIDAD
CAPITULO 6 - CAPITULOS LEED

Certificado
40-49 puntos

Plata
50-59 puntos

Oro
60-79 puntos

Platino
80-110 puntos

IMAGEN 130

(EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE EN COLOMBIA, 2016)
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MATERIALIDAD
CAPITULO 6 - MATERIALES: CONSTRUCTIVOS

EL CONCRETO RECICLADO CON ESCOMBROS COMO GENERA-
DOR DE HÁBITATS URBANOS SOSTENIBLES

El concreto reciclado es un producto competitivo 
con otros materiales en relación al costo y a la 
calidad. 

La factibilidad técnica y económica como material 
competitivo en el sector de la construcción son 
validos para una construcción sostenible, pues no 
se puede desconocer que aparte de presentar un 
balance ambiental positivo, el concreto ecológico 
debe cumplir con características que le permitan 
ser comercializado al mismo nivel de los materia-
les tradicionales. (Bedoya, 2003)

CAPITULO 6 - MATERIALES : CONSTRUCTIVOS

MATERIALIDAD

los bloques de concreto tipo Blo-
que Estructural contienen hasta un 
50% de material inerte reciclado.

Son piezas prefabricadas de con-
creto son elementos que debido a 
su forma, peso y características, 
son utilizados para sistemas de 
contención autotrabables y autoso-
portados. 

MURO DE CONTENCIÓN PARA LOS PATIOS CONTRA LOS VE-
CINOS COLINDANTES ECOMUROS

BLOQUE ESTRUCTURAL ARKBLOCK TOLETE .15x.10x.40
COLOR BLANCO

MURO DE CONTENCIÓN POR GRAVEDAD .40x.40
“JARDÍN INCLINADO”

ISOMETRICO ELEVACIÓN IMAGEN 132

PLANTA

SECCIÓN

IMAGEN 131

(Muro jardinera en voladizo,ecomu-
ro, 2016)

(Concretodo.com, 2016)
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MATERIALIDAD
CAPITULO 6 - MATERIALES - SISTEMA  AHORRO DE ENERGÍA  

Célula fotoeléctrica, también llamada cel-
da, foto-célula o célula fotovoltaica, es 
un dispositivo electrónico que permite 
transformar la energía lumínica (fo-tones) 
en energía eléctrica (flujo de electrones 
libres) mediante el efecto fotoeléctrico, 
generando energía solar fotovoltaica. Com-
puesto de un material que presenta efecto 
fotoeléctrico: absorben fo-tones de luz y 
emiten electrones. Cuando estos electrones 
libres son capturados, el resultado es una 
corriente eléctrica que puede ser utilizada 
como electricidad. (Es.wikipedia.org, 2016)

Paneles Solares para dar energía al interior de 
cada una de las viviendas.

MATERIALIDAD
CAPITULO 6 - SISTEMA AHORRO DE ENERGÍA 

ISOMÉTRICO
IMAGEN 133

El decreto número 1285 de 2015 de 12 de 
Junio 2015 

“Que por tanto ,corresponde al Ministerio de 
Vivienda,Ciudad y Territorio,establecer linea-
mientos de construcción sostenible encaminados 
a reducir los consumos de recursos naturales, 
para el fomento de la sostenibilidad ambien-
ta, social y económica de las construcciones.

Que para lograr esa finalidad se ha | adoptar los 
lineamientos para la construcción sostenible en 
materia de ahorro de agua y energía sin perjui-
cio de que a futuro se incorporen medidas adi-
cionales.” (Acuerdo N005 (mayo 31 de 2007, 2007)

Se usara un sistema combinado entre la ener-
gía eléctrica y la energia generada por los 
paneles solares que transformaran la luz 
solar en energía.

Basada en este decreto se determina usar 
en el multifamiliar los sistemas de ahorro 
tanto de energía como de aguas pluviales.
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MATERIALIDAD
CAPITULO 6 - SISTEMA AHORRO DE AGUA

USO RACIONAL DE UNA PERSONA EN
FUNCIONES DOMESTICAS

Se propone un sistema de aprovechamiento de 
aguas lluvias de bajo costo, fácil implementa-
ción y mantenimiento, para el ahorro de agua 
potable, con esto se disminuye en los gastos 
dados  por el  consumo y un uso eficiente del 
recurso hidrico.

Se utilizan las canoas para recoger las aguas 
lluvias llevandolas a un desarenador luego a 
unos tanques de almacenamiento y de alli a red 
de abastos para el uso en los sanitarios lava-
doras y para utilizacion en las zonas comunes.

Ejemplo: En la tabla anterior podemos observar 
que con el sistema de reciclaje de agua por 
persona se ahorraria 
51.1 lts por persona , sin incluir la ducha, 
esto representaria un ahorro monetario a su 
vez.

MATERIALIDAD
CAPITULO 6 - SISTEMA AHORRO DE AGUA

ISOMETRICO

TABLA 7
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(Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, 
2007)
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