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INTRODUCCION  

San Rafael es un municipio de Colombia, localizado en la subregión 
Oriente del departamento de Antioquia,  ubicado en la mayor zona 
de embalses hidroeléctricos de este departamento, por lo que es 
un municipio rico en fuentes de agua, este municipio fue afectado 
por el conflicto armado vivido en todo el país, en la actualidad se 
ha comenzado a reparar los daños ocasionados por este conflicto 
y se ha hecho una inversión económica con el fin de aumentar el 
turismo, adicional a esto se ha llevado a plantear un nuevo plan de 
desarrollo para este municipio.

La calidad habitacional de las viviendas en el municipio es baja y 
el déficit de vivienda es muy alto el nuevo esquema de desarrollo 
urbano del municipio otorga un lote de 1000m2 para la realización 
de un proyecto de vivienda de interés prioritario dentro del plan de 
viviendas gratis del gobierno (VIVA)

Con lo anterior y dando respuesta a la carencia de vivienda en 
el municipio y cumpliendo con la normatividad exigida se realiza 
un proyecto el cual consta de 150 unidades de vivienda este se 
desarrolla durante los últimos tres niveles de Diseño del pregrado 
Arquitectura, el proceso de este proyecto está consignado en este 
documento en el cual se refleja el conocimiento adquirido en el 
transcurrir del Pregrado.

CAPITULO I
PRELIMINARES  
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RESUMEN   

La Vivienda de Interés Prioritario (VIP), tiene como objetivo brindar 
espacios habitables a personas con escasos recursos, dicha vivien-
da, producida en serie, se convertirá en hogar particular que habrá 
de albergar miles formas de habitar, generando un hábitat inde-
pendiente en cada uno de estos módulos. Este hábitat, que cada 
familia acondiciona, genera una calidad independiente y propia, 
que se puede entender como forma de habitar particular e íntima, 
que es expresada y vivida por cada tipo de familia. 

El territorio condiciona el hábitat, en él la cultura y la sociedad 
desarrollan formas particulares de habitar. Las costumbres de un 
territorio como San Rafael, hacen que las familias que allí habitan 
adopten modelos de vivir particulares. Ahora, más que nunca se 
está pensando en no tener familia numerosa, ya que económica-
mente no es sostenible y la dinámica global ya no está en función 
de una familia numerosa como en su momento lo fue, por tradi-
ción. El hábitat se ve condicionado a transformarse y adaptarse 
a estas nuevas formas de vivir que se dan gracias a los cambios 
generacionales. Si bien la cultura y la sociedad en la que se vive 
influencian en gran medida la forma en que se habita un espacio, 
también sabemos que el cambio de esta cultura y el pensamiento 
de la sociedad llevan a modificar nuevas formas de apropiarse de 
un espacio.  
 
PALABRAS CALVES: 
Familia, Habitar, Hábitat, San Rafael, Vivienda de Interés Prioritario 
(VIP).

ABSTRACT

The Priority Interest Housing (VIP, for its acronym in Spanish), has 
as an objective to give a habitable space to people with low inco-
mes. These houses are mass produced. It will be a place which will 
have thousands of ways of living. Also, it will generate an indepen-
dent habitat in each house. This habitat is conditioned by each fa-
mily, and it generates an independent and own quality. It could be 
understood as a particular and intimate way of inhabiting, which is 
expressed and lived by each type of family.

The territory determines the habitat, where the culture and society 
develop particular ways of inhabiting. The customs of a territory 
like San Rafael, make those families which live there adopt par-
ticular models of living. Now, more than ever, people think about 
not having a large family. Since, economically it is not sustainable 
and the global dynamic is no longer in function of that kind of fa-
milies, as it was before, because it was a tradition. The habitat is 
conditioned to transform and adapt it to these new ways of living. 
Those new ways are given due to generational changes. Although, 
the culture and society have a great influence on the way that any 
space is inhabited; we also know that the change of this culture 
and the thinking of the society leads to modifying the new ways of 
appropriating a space.

KEYWORDS:
Family, Inhabit, Habit, San Rafael, Priority Interest Housing (VIP)
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO 

LOCALIZACION  

El municipio de San Rafael se encuentra lo-
calizado al Oriente del departamento de 
Antioquia, Limita por el Norte con el Mu-
nicipio de Alejandría y San Roque, por el 
oriente con San Roque, por el sur con San 
Carlos y por el Occidente con Guatapé y 
Granada. La extensión total del municipio 
es de  362 km2, altitud aproximada de 1000 
m.s.n.m, la temperatura media es de 17°C 
a 23°C, la población total es aproximada-
mente de 12,980 habitantes, se encuentra 
localizado en él una hondonada entre los 
ríos Guatapé y bizcocho, la base económi-
ca se basa principalmente en la  agricultu-
ra de productos como el café, caña, frijol, 
maíz  y cultivos frutales, en segunda medi-
da se encuentra la minería de oro y actual-
mente el turismo ha surgido como fuente 
económica gracias al fin del conflicto ar-
mado que por años afecto la zona.

Figura 2: 
Localización Municipio de San Rafael: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/6/6b/

El oriente antioqueño es una zona de climas variados, con una oferta pai-
sajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto. Es la segunda 
subregión más poblada del departamento, después del Valle de Aburrá, y 
le sigue a ésta en importancia económica.  El oriente antioqueño tiene una 
gran riqueza hídrica que la ha convertido la mayor productora de energía 
de Colombia. Por ella corren numerosos y caudalosos ríos tales como El 
Nare, Rionegro, El Buey, Calderas, Samaná. Está el Páramo de Sonsón, y 
una zona de bosque húmedo tropical llamado el sistema del altiplano. (An-
tioquia, 2017)

Figura 1: Plano Nolli realizado a partir de información proporcionada 
por la alcaldía del municipio de San Rafael.
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA VIVIENDA VIP EN COLOMBIA. 

En Colombia la (VIP) se plantea hace muchos años como solución a la proble-
mática habitacional que el país ha venido desarrollando, se crean a través de 
los años mecanismos para que personas de escasos recursos puedan adquirir 
a una vivienda propia, el proceso de crecimiento de estas entidades ha dado 
como resultado que familias sin medios económicos para conseguir vivienda 
adquieran una. 
En 1918 se piensa en la vivienda higienista la cual se asocia en equipamientos 
complementarios para que la vivienda tuviera un estado de salubridad opti-
mo, posteriormente se crea el Banco Central Hipotecario (BCH) con lo que se 
facilita la adquisición de vivienda para familias de pocos recursos, campesinos 
entre otros, aparecen también leyes que empiezan a regular la adquisición de 
este tipo de  vivienda, también se incorporan los subsidios de vivienda y su res-
pectiva legislación para ser adjudicada poco a poco. Al pasar de los años, se va 
regulando este tipo de proyectos, actualmente se cuenta con infinidad de leyes 
que respaldan este tipo de proyectos, aunque falta mucho por regular y dejar 
claro con respecto al costo y la adjudicación de estas viviendas. (DIAS,2011)

Línea del tiempo evolución de la vivienda.

En el municipio se han desarrollado proyectos de vivienda de interés social dan-
do solución habitacional a muchas familias Sanrafaelitas, pero aún siguen siendo 
muchos los hogares que no cuentan con un techo propio o con condiciones míni-
mas de habitabilidad.
La calidad habitacional de las viviendas en el municipio es muy baja; aunque no 
es posible conocer las cifras reales de su calidad, si se puede advertir deficien-
cias en la calidad de sus materiales de construcción, siendo más notorio en el área 
rural que en la urbana. El déficit de vivienda urbana y rural alcanza unos índices 
bastantes altos, si se tiene en cuenta que el crecimiento de la construcción ha 
sido bastante elevado en el área urbana y que el crecimiento poblacional en el 
área rural no es tan significativo. (MUNICIPAL, 2011)

Proyectos VIS y VIP desarrollados en el municipio de San Rafael
- Proyecto VIP “CENTENARIO”: 80 viviendas urbanas terminadas y entregadas. 
- Proyecto VIP “EL FARO”: 38 viviendas urbanas terminadas y entregadas. 
- Proyecto VISR “ETAPA 1”: 97 viviendas rurales de las cuales 73 viviendas están 
terminadas y entregadas y por entregar 24 viviendas, que se encuentran en eje-
cución.
- Proyecto VISR “ETAPA 2”: 90 viviendas rurales de las cuales 67 viviendas están 
terminadas y entregadas y por entregar 23 viviendas, que se encuentran en eje-
cución. 
- Proyecto VIP “NUEVA ESPERANZA”: en ejecución 88 viviendas urbanas, sin termi-
nar y entregar ninguna. (MUNICIPAL, 2016)

Figura 3: Cuadro línea de tiempo evolución de vivienda. 

VIP 1918 /1942 1942 /1965 1965 /1972 1972 /1990 1991 1999 2011 /ACT

La vivienda de in-
terés prioritario 
se constituye con 
recursos públi-
cos, y se otorga a 
la población mas 
vulnerable, o que 
tengan recursos 
económico mas 
bajos, con la finali-
dad de garantizar 
un techo o una vi-
vienda digna a los 
sectores mas mar-
ginados.

Periodo Higienista
Primeras leyes y 
entidades
Se destaca porque 
realizaba equipa-
mientos comple-
mentarios para 
que las viviendas 
estuvieran en es-
tado de salubridad 
optimo e higiénica-
mente habitables. 

Periodo de transición 
Formación del banco de 
ahorro de vivienda.
Ofertan lotes con servi-
cios
Aparecen las vivienda 
multifamiliares (edificios 
de apartamentos) y uni-
familiares 
La legislación principal 
Decreto 3118 de 1968 
(Fondo Nacional del Aho-
rro)
Decreto 677 de 1972 
(Corporaciones de aho-
rro privado)

Periodo Corporativo
Asociación entre corpo-
raciones financieras y 
empresas urbanizadoras.
Aporte especial, El desa-
rrollo de la industria de la 
construcción. 
Aparecen estas leyes 
Ley 20 de 1976 (Vivienda 
rural)
Ley 9 de 1979 (Código 
Sanitario Nacional)
Ley 9 de 1989 (reforma 
Urbana)  

Subsidio a la Demanda
Legislación:
Ley 3 de 1991 (Sistema 
nacional de VIS)
Decreto 554 de 2003 
(supresión del Inubre)
Decretos reglamenta-
rios del subsidio de vi-
vienda. 

Se crea la Ley 546 de 
1999
Aparece la Unidad de  
Valor Real (UVR)
Fue creada por el con-
greso de la república 
mediante la ley 546 de 
1999 y comenzó a fun-
cional el 1 de enero de 
2000.

En la actualidad se 
desarrollan muchos 
proyectos de vivien-
da bajo legislación 
antigua, la cual no ha 
tenido mayores cam-
bios, se crean las cajas 
de compensación, y el 
sistema de ahorro de 
vivienda y otorgación 
de subsidios. 

Se facilita la vivienda para:
Familias campesinas
Empleados solventes 
Familias urbanas de bajos recursos. Apa-
rece el banco central hipotecario (BCH).
Fase institucional
Proyectos masivos.
Aparece la primera legislación:
Ley 87 de 1947 (caja de vivienda militar)
Decreto 2241 de 1948 (vivienda campe-
sina)
Decreto 1132 de 1953 (Funciones del BC)
Decreto 1371 de 1593 (Código sanitario 
nacional)
Decreto 2349 de 1965 (Banco de Ahorro 
y Vivienda)
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VIVIENDA VIS Y VIP EN COLOMBIA.

La garantía de las condiciones mínimas del hábitat digno con las limitaciones 
económicas que se tiene para la adquisición de VIP son muchas, las herramientas 
de financiación, los mecanismos de adquisición, la economía familiar y los pro-
gramas que impulsan la adquisición de la vivienda no son suficientes ni acordes 
a las necesidades que hoy en día se tienen en Colombia. 

En Colombia la vivienda (VIP) cada día adquiere características que no permiten 
visualizar una solución real al déficit de vivienda con el fin de que las familias de 
escasos recursos puedan adquirir una vivienda con la espacialidad adecuada 
para habitar, la falta de legislación clara que regule las construcciones y adjudi-
cación de las viviendas, ha generado que las familias a las que va dirigido ese 
tipo de proyectos no pueda adquirirlas, por lo tanto el déficit de vivienda que 
para el 2016 no se suple como se debe. 

El valor máximo de una VIP es de 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigen-
tes (SMMLV), hay que pensar en la capacidad de endeudamiento de una persona 
que gana un SMMLV que tiene que pagar educación de los hijos, servicios públi-
cos, arriendo, alimentación, y gastos varios que demanda tener un hogar no tiene 
el poder adquisitivo de un crédito de vivienda para lograr así obtener una casa 
propia, ya que el banco exige un mínimo de ahorro para otorgar un crédito, igual 
que la capacidad de endeudamiento de esta persona es casi nula. Así mismo lo es 
la capacidad de ahorro. Otra opción es postularse para la obtención de un sub-
sidio de vivienda pero no todos cumplen los criterios de selección para la obten-
ción de uno. Los bajos ingresos, la concentración de la construcción de vivienda 
en corporaciones privadas y una ausencia de políticas públicas de sostenibilidad 
han hecho que el acceso a una vivienda digna sea muy difícil para la población 
colombiana de escasos recursos.

Los proyectos VIP son subsidiados principalmente por el gobierno ya que como 
dice el artículo 51 de la constitución de Colombia “Todos los colombianos tienen 
derecho a vivienda digna, el estado fijara las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda”. (Colombia, 2017) Con esto se crearon medios de 
financiación como préstamos bajo la modalidad de adquisición de vivienda lo 
cual genera un interés más bajo que otros prestamos, subsidios de vivienda otor-

gados por las ca jas de compensación familiar, una de las entidades las cuales 
se encargan de la construcción de este tipo de vivienda en Antioquia es VIVA los 
cuales realizan diferentes alianzas estratégicas para formular y gestionar dife-
rentes proyectos de vivienda en los municipios de Antioquia.
En San Rafael se está viendo el crecimiento de población de escasos recursos ya 
que las familias que en el algún momento fueron desplazadas, están retornando 
a sus lugares de nacimiento con lo poco que les quedó después del conflicto, por 
lo que no cuentan con techo propio, así que forman parte de las familias con ne-
cesidad de adquirir una vivienda.

La situación actual del municipio en lo que respecta a la disponibilidad de lotes o 
terrenos para proyectos de vivienda de interés prioritario, no es la mejor, debido 
a que sumado a la topografía del casco urbano, los pocos lotes construibles han 
sido afectados en su uso y entregados a Organizaciones Populares de Vivienda  
mediante Escrituras Públicas registradas o a través de acuerdos del Concejo Mu-
nicipal, limitando así la posibilidad de postularlos en las convocatorias del pro-
grama de vivienda gratuita impulsado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, pues se tiene como requisito habilitante que el predio destinado para 
el desarrollo urbanístico y habitacional sea del ente territorial.

En Colombia construir no es barato, es rentable para quien cuenta con el capital 
de inversión necesario para la construcción, pero para personas que sus ingresos 
son mínimos el hecho de que a las empresas privadas se les adjudique estos pro-
yectos es poco beneficioso, la construcción privada siempre va a sacar el mejor 
provecho económico a la construcción, pero teniendo tanta facilidad a la hora de 
construir VIP, por la falta de regulación, ¿por qué no apostar por la construcción 
de proyectos que verdaderamente cumplan su propósito?.

Figura 4:  Proyecto de apartamen-
tos de interés social en Tolima. https://
images.locanto.com.co/1533496343/
A p a r ta m e n t o s - M e l g a r -To l i m a -V i -
v ienda-de- Interes-Socia l -VIS_1 . jpg



18 19VIVIENDA MÍNIMA, SOLUCIÓN PARA FAMILIAS PEQUEÑAS VIVIENDA MÍNIMA, SOLUCIÓN PARA FAMILIAS PEQUEÑAS

INVESTIGACIÓN PREVIA – POTENCIALES – PROBLEMÁTICA

SAN RAFAEL, SUS CONDICIONES GEOGRAFICAS, CULTURALES Y EL 
DEFICIT DE VIVIENDA.

San Rafael es un municipio golpeado por la violencia del país, actualmente está 
surgiendo después de que este conflicto llego a su final, el potencial paisa jístico 
que tiene San Rafael lo lleva a desarrollarse turísticamente, se ha dejado claro 
que gracias al retorno de las personas desplazadas años atrás por la violencia, se 
tiene la necesidad de generar proyectos de vivienda, adicional a eso, como son 
personas que aún no tienen un sustento fijo, y si lo tienen es mínimo, se opta la 
necesidad de desarrollar  proyectos VIP.

Las condiciones geográficas de San Rafael lo localizan en una hondonada entre 
los ríos Guatapé y Bizcocho que le brindan hermosos paisa jes, sin embargo, estas 
mismas condiciones hacen que la construcción en este municipio se vea afecta-
da, ya que no se cuenta con lotes óptimos para que sean construidos proyectos 
de considerable envergadura como la VIP, lo que determina poca área disponible 
para construir. Al ser un municipio rodeado por fuentes hídricas, la expansión del 
territorio es difícil reduciendo la disponibilidad de terrenos aptos para la cons-
trucción o terrenos mínimos en donde un proyecto VIP no puede desarrollarse 
apropiadamente. 

No sólo la falta de terrenos ha influenciado a la poca oferta de vivienda que hay 
en este municipio, actualmente y después de que el conflicto armado que sacu-
dió tan duramente el país. Afectó duramente a este municipio y que llegara a su 
fin motivo el retorno de los pobladores que habían sido desplazados, en conse-
cuencia, se está viendo la necesidad de realizar proyectos de vivienda con cele-
ridad y calidad.

Gracias al retorno de familias desplazadas por la violencia que no tienen donde 
vivir, el déficit de vivienda, que era considerable en épocas anteriores al post-
conflicto, se incrementa mucho más. Por tanto, la suma de falta de terrenos de 
propiedad municipal y aptos para la construcción de VIP y la precariedad de 
condiciones de la población retornante, plantean un panorama problemático que 
debe ser atendido en el municipio. 

El municipio no cuenta con un Banco de Tierras que sustente y garantice la atención 
a la población en cuanto al déficit y reubicación de viviendas; al igual con el perso-
nal técnico suficiente para adelantar programas completos de vivienda, en donde 
los censos y los acercamientos sociales con la comunidad son importantísimos; en 
la actualidad, la administración municipal adelanta proyectos de construcción de 
vivienda nueva rural con el Banco Agrario de Colombia y construcción de vivienda 
urbana con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), CCF COMFEN-
ALCO, VIVA, ISVIMED y el municipio de San Rafael, entre otros. (MUNICIPAL, 2016)

En cuanto a déficit cualitativo de viviendas, se tienen 509 unidades en precarias 
condiciones, situación reiteradamente sentida y descrita por la comunidad, rela-
cionada con la necesidad del mejoramiento de sus viviendas. En cuanto al déficit 
cuantitativo de vivienda, está dado por la relación entre el número de hogares y el 
de viviendas construidas y la forma de la tenencia de la tierra, que, para el caso de 
San Rafael, según datos del SISBEN III, se tiene que del total de viviendas que es de 
3.871; en arriendo se encuentran 912 unidades, en otras condiciones 816 y 2.211 son 
propias. (MUNICIPAL, 2016)

La estructura familiar en Colombia se ha visto afectada durante las últimas dé-
cadas debido a múltiples factores tales como la globalización, la educación, con-
cientización, entre otros.

Figura 5 :  Vista aéra San Rafael, 
http://mioriente.com/embal-
ses/san-rafael/turista-mede-
llin-se-ahogo-san-rafael.html
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LA VIVIENDA MÍNIMA COMO SOLUCIÓN A LAS NUEVAS FORMAS DE VIVIR

Se tiene la percepción que la vivienda VIP es la solución a los problemas habita-
cionales que los municipios tienen, pero nadie se detiene a pensar en las familias 
que habitaran estos espacios.

Si bien es cierto que el presupuesto es poco, la vivienda está en función de quien 
la habita, por lo tanto la necesidad de pensar en las especificidades de cada 
forma de vivir es necesario, a la hora de la realización de los diseños, más que 
necesario es lo justo, actualmente se están ejecutando viviendas mínimas con los 
espacios básicos pero en función de la economía mas no de sus habitantes, no se 
detienen a pensar en las personas que la van a adquirir y en sus necesidades, con 
esto se llega a la conclusión de que no es solo realizar viviendas VIP por realizar-
las, si no que se debe detener a pensar en quién va a vivir en ella.

Hoy en día el desarrollo de estos proyectos VIP se encuentra en función de la eco-
nomía, la necesidad de crear viviendas mínimas de calidad cada día es mayor, 
la sociedad exige respuestas a los nuevos modelos de vida, ya es hora de dejar a 
un lado la plantilla (modelo) que se maneja a la hora de diseñar proyectos VIP y 
desarrollar nuevos modelos habitacionales los cuales se adapten a familias ac-
tuales.  

Figura 6 : Tipología de vivienda minina. 

LA CALIDAD DEL HABITAT Y LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
MINIMA HOY

Como se ha revisado en la línea temporal, la reinterpretación de la vivienda 
social de acuerdo con las demandas del contexto, ha presentado una tenden-
cia a la reducción de las áreas de la vivienda a un mínimo vivible, se concibe 
la vivienda con las mínimas condiciones habitacionales, adicional a esto, la vi-
vienda de interés social que se construye hoy, cuenta con mínimos estándares 
de: Espacio público, accesibilidad, equipamientos, espacio interior, entre otros.

Por lo tanto, las condiciones de vivienda actualmente no son las mejores, menos 
en los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, el crecimiento de la cons-
trucción de este tipo de viviendas ha llevado a la realización de viviendas poco 
habitables e incluso invivibles, el ministerio de vivienda habla de la vivienda 
VIP como aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, es-
tándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción 
pero, hoy en día esto no se está cumpliendo estándares tales como espacios 
adecuados para cocinar, no brindan espacios bien iluminados ni ventilados, 
áreas mínimas habitables, entre otras, no se está teniendo  en cuenta las ne-
cesidades de las familias como lo son un espacio agradable para cocinar, bue-
nas ventilación e iluminación para realizar las actividades de la vida cotidiana, 
áreas amplias para la convivencia de quienes habitaran en ellos y los diferentes 
sitios en donde se va a localizar el proyecto con el fin de ofrecer una vivienda 
propia para familias pequeñas en la que se sientan cómodos. 

Las condiciones mínimas habitacionales en Colombia consisten en tener una 
vivienda que integre: cocina, baño, sala-comedor y habitación pero, el tener 
todos estos elementos básicos con los que una vivienda mínima debe contar, 
no son suficientes para tener una vivienda habitable, los espacios de estas vi-
viendas actualmente no cuentan con las condiciones necesarias para habitar 
ya que las áreas en las que se desarrollan estos proyectos no son las adecua-
das para tener un espacio óptimo habitable.

Gracias a la poca presencia del estado a la hora de regular estos proyectos 
hemos llegado a la construcción masiva de edificaciones con pocos valores 
estéticos, arquitectónicos, paisa jistas y sobre todo funcionales. 
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LOS POBLADORES DE SAN RAFAEL 

Los campesinos quienes son los que inicialmente poblaron municipios como 
San Rafael, se han visto envueltos en cambios drásticos gracias al conflicto 
armado vivido en este municipio, además de las nuevas formas de vivir y 
pensar, en la era de la globalización ya no se piensa en familias numerosas ni 
en vivir cerca a los padres, esto ha llegado incluso a las familias campesinas, 
en las cuales, los hijos deciden salir de sus casas a buscar otro futuro dejando 
al lado formas de vivir tradicionales. Por lo tanto, las familias campesinas se 
ven en la obligación de vivir en espacio poco tradicionales, dejando de lado 
su tradición adaptándose a estas nuevas formas de habitar. 

Las nuevos modelos familiares que actualmente se están creando por multi-
ples factores han llevado a pensar en la modificación de la vivienda de inte-
rés prioritario, ya que al ser un espacio minimo, hay que saber optimizarlos 
teniendo en cuenta las necesidades esos nuevos modelos de familia. Estos 
nuevos modelos de familia, se caracterizan por ser familias pequeñas con 
dos o tres integrantes incluso uno solo, la globalización y las nuevas formas 
de vivir han llevado a reducir el núcleo familias a lo mínimo. No sólo esta 
tendencias de reducción de familia se ve en las grandes ciudades, municipios 
como San Rafael se han visto inmersos en esta tendencia de vida. 

En la actualidad, la educación ha roto fronteras que no había podido, lo que 
genera poco a poco conciencia acerca de estudiar e ir en busca de un futuro 
mejor. Esto conlleva a que familias numerosas cada día se reduzcan más y más, 
dejando como resultado familias pequeñas, esto nos lleva a cambiar la con-
cepción de hábitat para familias campesinas ya que actualmente no son las 
familias numerosas como lo eran antes.

El modelo de construcción y diseño para la VIP debe ser consensuado con la 
comunidad ya que son ellos los que habitaran estos espacios, familias peque-
ñas de dos  tres integrantes, incluso uno solo, deben tener la posibilidad de 
apropiarse de  la vivienda que habitan, un espacio funcionalmente dispuesto 
para quienes lo habiten, donde puedan realizar reuniones sociales con las per-
sonas allegadas a ellas, pasar tiempo de calidad en familia reunidos en la sala 
viendo televisión, cocinando, cenando, entre otras.

Figura 7 : Vista aérea San Rafael visual proyectos de interés social en el municipio.
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LA VIP ÓPTIMA PARA SAN RAFAEL

En Colombia, actualmente se establecen instrumentos para garantizar el ac-
ceso efectivo a la vivienda por parte de la población más vulnerable, así como 
para facilitar la financiación de vivienda, define responsabilidades a cargo de 
las entidades del orden nacional y territorial, así como herramientas para la 
confluencia de las funciones y recursos de estas entidades, establece herra-
mientas para la concurrencia del sector público y el sector privado en la cons-
trucción de VIS y VIP, define mecanismos para la habilitación de suelo urbani-
zable para el desarrollo de proyectos de VIS y VIP.

El proyecto desarrollado en San Rafael busca suplir el déficit de Vivienda que 
actualmente el municipio tiene, logrando con ello una relación entre el diseño, 
la construcción y el entorno, ofreciendo espacios pensados en la gente y no en 
un presupuesto.

Este proyecto de Vivienda de Interés Prioritario se acomoda a las nuevas for-
mas de habitar tales como familias pequeñas como lo son la pareja sin hijos, el 
soletero, la pareja con solo un hijo, los compañeros de apartamento, entre otros. 
En este se desarrollan diseños apropiados a ellas sin dejar al lado las condicio-
nes que lo hacen VIP.   
El proyecto se desarrolla pensando en la familia de hoy, esa familia que ahora 
no piensa en tener hijos, los nuevos tipos de familia LGTBI, las personas solas 
que se enfocan en su trabajo u otros oficios dejando a un lado la construcción 
de familia, parejas que sólo decidieron tener un hijo, o la nueva forma de vivir 
compartiendo espacio entre amigos, es un proyecto que está pensado en su-
plir una necesidad de espacio mínimo de buena calidad para familias peque-
ñas o personas solas.

La necesidad de generar proyectos de VIP, ha llevado a pensar en la construc-
ción de nuevos modelos habitaciones para suplir las necesidades tanto de los 
nuevos modos de habitar, como la integración con el entorno, basados en la 
NSR-10 se desarrolla un proyecto en el cual se involucran materiales fáciles de 
conseguir en la región como lo son: Aceros corrugados, Hormigón, Ladrillo, Blo-
ques de hormigón, utilizando un sistema de construcción de estructura a porti-
cada y cerramiento en ladrillo, este es un sistema el cual se puede desarrollar 
fácilmente y que puede incluir mano de obra calificada y no calificada del mu-
nicipio. Se plantea el desarrollo  de 165 viviendas las cuales se plantean en un 

entorno comunitario complementario, las viviendas tienen un área entre 37 m2 
y 46 m2 en un lote de 9000 m2 el cual tiene una ocupación de 4000 m2. El pro-
yecto ofrece gran espacio público que sirve como integrador de la comunidad, 
no sólo de las personas que habitan estos apartamentos, si no de las personas 
del municipio como tal, este espacio, de una u otra forma, compensa la vivienda 
mínima generando espacios colectivos de calidad en los cuales se pueden desa-
rrollar diferentes actividades incluso puede proporcionar una fuente de ingresos 
para algunas familias y un sustento independiente de ese espacio. 
El proyecto compensa la falta de espacio privado con espacio colectivo, gene-
rando un paso central amplio en el que se desarrollan varias estancias con la 
finalidad de tener una zona colectiva que equilibre la falta de espacio privado 
con espacio público. 

Estas viviendas, a pesar de ser pequeñas en área, tienen calidad habitacional, 
cuentan con lo mínimo para vivir cómodamente, independiente de que la vivien-
da sea pequeña, eso no quiere decir que la calidad sea menor, se desarrolla un 
proyecto con el fin de suplir el déficit de vivienda y la necesidad de un hogar 
para muchas familias del municipio jugando con las deficiencias administrativas 
y legislativas que el municipio tiene se logra diseñar una vivienda mínima de 
excelente calidad habitacional. 

Este diseño logra reunir calidad espacial y presupuesto en uno solo, se obtienen 
viviendas pequeñas pero acogedoras pensadas para las familias pequeñas y 
poco convencionales, suple las necesidades de espacio colectivo y privado dan-
do como resultado espacios acogedores para quien habita en estas viviendas. 
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 ANALISIS DEL LUGAR

El perfil urbano del lote es
básicamente definido por
la arborización que lo com-
pone, así mismo linda con
una vivienda que tiene tres
niveles, su topografía es
variable, tiene una peque-
ña pendiente hacia el rio
Guatape y algunas varia-
ciones de cotas elevadas
en distintos sitios del lote.

El borde urbano esta defi-
no al sur por el rio guatape
y todo su perímetro arbo-
rizado, al occidente con el
predio del señor Humberto
Quintana y Leoncio Gil,  al
norte linda con el predio
del señor Leoncio gil y al
oriente su borde es el lin-
dero por calle 24.

Figura 8: Secciones urbanas del lote.

Figura 9: Predio de Leoncio Gil.

Figura  12: Predio de Humberto
Quintana.

Figura 13: Rio Guatape.

Figura  11: Lote del proyecto.

Figura 10: Fachadas sobre la
calle 24.

PEFIL Y TOPOGRAFIA

BORDE URBANO
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Se trata de un lote baldío,
el donde gran parte de su
extensión es vegetación  y
su lleno específicamente
corresponde a los árboles
que lo componen.

Las fachadas del lote son
3, en su fachada norte lin-
da con una vivienda de dos
niveles, en la fachada este
se evidencian viviendas de
uno y dos pisos alturas con
un máximo de 4 metros de
elevación, en la fachada
sur el rio Guatape, y al oes-
te con un lote igualmente
baldío.
El sol nace tímidamente
por el oeste de la casa de
dos niveles que linda con el
lote y se esconde al atarde-
cer en el rio Guatape.

Figura 14: Lleno vacþo natural.

Figura 16: Disposiciãn del sol en el lote.

Figura 17: Disposiciãn del sol en dife-
rentes horas (8am, 12m, 4pm, 7pm)

Figura 18: Fachadas cercanas al lote.

Figura 19: Fachadas cercanas al lote.

Figura  15: Lleno vacþo artificial.

LLENO Y VACIO

FACHADAS Y
ASOLEAMIENTO
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El lote localizado en el ba-
rrio El Estadio, cuenta con
un componente tipológico
variado al localizarse en
suelo suburbano se encuen-
tra que, hacia el norte  vi-
vienda de dos niveles, hacia
el este con viviendas de uno
y dos pisos de altura, hacia
el sur se encuentra con el rio
Guatape, y al oeste con dos
lotes igual de baldios.

Actualmente el lote cuenta
con una gran cantidad de
vegetación, al encontrarse
al lado del rio Guatape, tie-
ne como perímetro una can-
tidad importante de vegeta-
ción arbórea conteniendo el
lecho del rio, en medio del
lote se localiza una suma
considerable de arboriza-
ción de gran altura de di-
versas especies, en donde
predomina el árbol llama-
do comúnmente el guaya-
bo, los cuales se encuentran
dispersos por todo el lote,
además se encuentra una
gran cantidad de maleza.

Figura 20: Componente tipolãgico.

Figura 21 : Componente natural.

COMPONENTE
TIPOLÓGICO

NATURALEZA
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El lote constituido para el
proyecto de vivienda de
interés prioritario no cuen-
ta con un uso específico,
se visualiza la presencia
de un pequeño establo lo
que da a entender que se
está utilizando actualmen-
te para albergar equinos,
el lote actualmente se le
realizo el cambio de uso
a residencial para llevar
a cabo el proyecto de 150
viviendas de interés priori-
tario.

Actualmente el lote cuen-
ta con una conexión infor-
mal entre la zona central del
pueblo y el barrio estadio,
esta conexión que se gene-
ró gracias a la necesidad de
los habitantes de dirigirse al
centro del pueblo en un lapso
de tiempo más corto a pie, la
existencia de un puente pea-
tonal que cruza la quebrada
la quinta, esta interfiere con
la comunicación del barrio
con el centro del pueblo faci-
lito el acercamiento y la crea-
ción de este paso peatonal,
esto denota la necesidad de
un cruce peatonal definido.

Figura 23: Conexiones con el lote.

Figura 22: Usos del suelo.

USOS

CONEXIONES
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 ANALISIS DEL REFERENTE

LOCALIZACION.
Se encuentra localizado
en la ciudad de Santa
Catarina, estado de Nue-
va León, Monterrey en el
nororiente de México.

ACCESOS.
Todas los modulos habo-
tacionales tienen acceso
directo desde el espacio
público.

COMPOSICIÓN
RELACIONES VISUALES

Figura 24: Localizaciãn referente, imagen de elaboraciãn per-
sonal, a partir de im™genes tomadas de Google Earth

Figura 25: Plantas primer piso.

Figura 27: Composiciãn espacial, imagen de
elaboraciãn personal, a partir de im™genes
tomadas de www.archdaily.com

Figura 26: Plantas segundo piso.

Figura 28: Visuales del proyecto imagen de elaboraciãn personal,
a partir de im™genes tomadas de Google Earth.

 PROYECTO MONTERREY DE ALEJANDRO AREVENA
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ESTRUCTURA
Está conformada por mu-
ros construidos con ladri-
llos pegados con mortero
confinados por columnas
y vigas en concreto fun-
didas en sitio. Los muros
confinados estructurales
están diseñados para so-
portar las losas y techos,
además de su propio peso,
y resisten las fuerzas hori-
zontales causadas por un
sismo o el viento.

COMPOSICION DE FAH-
CADA
La fachada esta formada
por un volumen en for-
ma de L el cual forma un
modulo queal repetirse
genera una fachada com-
puesta por llenos y vacio.

TIPOLOGIAS

Figura 29:Estructura 1 piso. Figura 30: Estructura 2 piso.

Figura 31: Estructursa 3 piso.

Figura 32:Composiciãn de fachada. Figura 33: Tipologþas.



 CAPITULO II
ARQUITECTURA
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 IMAGINARIOS

Figura 34: Imagen exterior del proyecto.

Figura 35: Imagen exterior del proyecto.

Figura 36: Agrupaciãn de edificaciones.

Considerando las condiciones del terreno y el lugar
de localización del proyecto se quiere generar pa-
tios centrales que albergue varias actividades co-
tidianas tanto para los grandes como para los más
pequeños, con ello no solo se plantea una propuesta
de edificación si no de espacio público dentro del
proyecto.

Con la creación de patios no solo se tendría un es-
pacio público natural dentro del proyecto si no va-
rios espacios artificiales para el disfrute de los ha-
bitantes de la unidad residencial

Dada la necesidad en el municipio de San Rafael de
cubrir el déficit de vivienda, se proyecta la creación
de una unidad residencial localizada en el barrio del
estadio en el cual se albergarán 150 unidades de vi-
vienda
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Figura 37: Imagen exterior del proyecto.

Figura 38: Composiciãn de fachadas.

Figura 39: Circulaciãn del proyecto.

La circulación en el edificio hace par-
te fundamental del proyecto, se plan-
tea la generación de escaleras en una
sola dirección a la vista del usuario y
transeúnte que enmarque el edificio.

Se considera la realización de edifi-
caciones de dos a tres niveles para
continuar con la morfología del muni-
cipio, respetando la altura promedio
de las edificaciones que no supera los
tres niveles. Con ello se logra conser-
var la morfología del municipio.

La condición de vivienda de interés
prioritario (VIP) no significa que los
espacios tengan que ser de una cali-
dad menor a una vivienda de mayor
presupuesto, por lo tanto, se conside-
ra tener espacios en los cuales la luz
natural sea parte esencial del pro-
yecto, por lo que se crean circulacio-
nes abiertas.
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Figura 40: Balcones del proyecto.

Figura 41: Circulaciãn del proyecto.

Se proyecta la realización de bal-
cones privados perimetrales en
las torres ya que al estar localiza-
do el proyecto a la rivera del rio
Guatape, la condición paisa jista
que tiene el municipio de San Ra-
fael presenta unas visuales intere-
santes las cuales deben ser apro-
vechadas por el usuario.

La circulación en el edificio hace
parte fundamental del proyecto,
se plantea la generación de es-
caleras en una sola dirección a la
vista del usuario y transeúnte que
enmarque el edificio.
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IDEA BASICA

PLANTA COTA 00

TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2
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Figura 42: Idea básica distribución espa-
cial de edificaciones. 

Figura 43: Idea básica distribución espacial tipología 1.

Figura 44: Idea básica distribución espacial tipología 2.
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SECCION TRANSVERSAL 

SECCION LONGITUDINAL 

Figura 45: Idea básica sección transversal del proyecto.  

Figura 46: Idea básica sección longitudinal del proyecto.  
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 IMAGINARIOS 3D

Figura 47: Idea b™sica vista ™rea del proyecto.

Figura 48: Idea b™sica vista ™rea del proyecto.

Figura 49: Idea b™sica vista exterior de los edificios.

Figura 50: Idea b™sica vista exterior de los edificios.

Figura 51: Idea b™sica vista exterior de los edificios.

Figura 52: Idea b™sica vista interior del edificio.
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Figura 53: Idea b™sica vista interior del edificio.

Figura 54: Idea b™sica vista interior del edificio.

Figura 55: Idea b™sica vista interior del apartamento. Figura 58:  Idea b™sica vista interior del apartamento.

Figura 57: Idea b™sica vista interior de los apartamentos.

Figura 56: Idea b™sica vista interior de los apartamentos.
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ANTEPROYECTO 

PLANTA TECHOS PLANTA COTA 00Figura 59: Anteproyecto planta de techos proyecto. Figura 60: Anteproyecto planta distribución de edificaciones. 

6.90
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TIPOLOGIAS 

TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2

6.86

1.50

0.10
0.60

3.05

0.15

1.41

0.05
6.500.15 0.15

3.10 0.10 3.30

0.15 1.80 0.10 1.00 0.80 2.80 0.15

0.65

0.70
0.10

3.65

Zona Humedas

Zona Humedas

Zona Privada

Zona Privada

Zona Publica

Zona Publica

Patio

Patio

Circulación

Circulación

1.46

0.15

3.35

0.10

1.65

0.15

6.86

0.15 8.10 0.15

0.15 2.10 0.70 1.00 0.90 3.40 0.15

0.95

0.70
0.10

0.90

0.10

2.35

2.40 1.30 1.80 0.70 1.90

Figura 66:Anteproyecto distribución espacial, 
esquemas de usos y circulación de la tipología 2.

Figura 65:Anteproyecto distribución espacial, esquemas de usos y circulación 
de la tipología 1.

PLANTAS 

Planta primer piso edificio tipo A

Planta primer piso edificio tipo B
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Figura 61: Anteproyecto distribución espacial primer 
piso edificio tipo A.

Figura 63 : Anteproyecto distribución espacial primer 
piso edificio tipo B. 

Figura 62: Anteproyecto distribución espacial segundo y 
tercer piso edificio tipo A.

Figura 64: Anteproyecto distribución espacial segundo y 
tercer piso edificio tipo B. 
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IMAGENES 3D

Figura 67: Anteproyecto Vista aórea del proyecto.

Figura 68: Anteproyecto Vista circulaciãn del edificio.

Figura 69: Anteproyecto Vista circulaciãn vertical del
edificio.

Figura 70:  Anteproyecto Vista circulaciãn vertical del edificio.
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ESQUEMA DE CIRCUACION

Figura 71: Explotado agrupaciãn y circulaciãn del proyecto.

Figura 72: Isomótrico agrupaciãn y circulaciãn del proyecto.

TIPOLOGIAS 1
TIPOLOGIAS 2
CIRCULACION
LOTE

TIPOLOGIAS 2

CIRCULACION

LOTE

TIPOLOGIAS 1
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SECCIONES

Figura 73: Anteproyecto Secciãn longitudinal del proyecto ambientada.

Figura 74: Anteproyecto Secciãn transversal del proyecto ambientada.
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SECCION TRANSVERSAL

SECCION LONGITUDINAL
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CAPITULO VI
DESARROLLO TECNICO

CERRAMIENTO 

SECCION POR FACHADA

N.P.A. +0.00
PRIMER  PISO 

N.P.A. +3.00
SEGUNDO  PISO 

N.P.A. +6.00
TERCER PISO 

6.
7.
8.
3.
9.
10.
11.
12.

14.

15.
16.

21.
20.

18.
17.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

22.

23.

24.

26.
27.
28.

25.

29.
30.

13.

19.

1. Terreno natural
2. Impermeabilizante
3. Grava
4. Tierra
5. Capa vegetal
6. Cuneta
7. Bloque rejilla
8. Pasamanos en aluminio
9. Capa niveladora de hormigón
10. Mortero de pega
11. Baldosa para exteriores
12. Baldosa en cerámica

14. Corta gotera en concreto
15. Lamina steel deck calibre 22

16. Losa de concreto

21. Ladrillo sucio 10x20x40
20. Revoque mas pintura

18. Baldosa en cerámica
17. Pegacor

22. Ventana con perfilaría metálica
23. Perfiles de acero en C y en I
24. Malla electrosoldada
25. Revoque mas impermeabilizante
26. Mortero con refuerzo
27. Perfil horizontal  vertical
28. Panel de fibrocemento
29. Perfil metálico horizontal
30. Cortagotera en concreto

13. Muro en ladrillo

19. Conector cortante

5.
4.
3.
2.
1.

0.04

0.21

0.04
0.04

3.56

0.020.02
0.13

0.18

2.65

0.020.02
0.13

0.18

2.65

0.020.02
0.06

0.10

A'

A

Figura 76: Sección por 
fachada de edificio.

Figura 75: Localización en planta 
del corte por fachada.
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FRAGMENTO DE FACHADA SECCION ISOMETRICA
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1. Cubierta tipo sanduche
termoacustica

2. Ventana con perfilaría en
aluminio.

3. Placa de fibrocemento
4. Puerta ventana con perfilaría en

aluminio
5. Baranda en acero

A

A'

26.
27.
28.

25.

29.
30.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
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9.
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1. Terreno natural
2. Impermeabilizante
3. Grava
4. Tierra
5. Capa vegetal
6. Cuneta
7. Bloque rejilla
8. Pasamanos en aluminio
9. Capa niveladora de hormigón
10. Mortero de pega
11. Baldosa para exteriores
12. Baldosa en cerámica

14. Corta gotera en concreto
15. Lamina steel deck calibre 22

16. Losa de concreto

21. Ladrillo sucio 10x20x40
20. Revoque mas pintura

18. Baldosa en cerámica
17. Pegacor

22. Ventana con perfilaría metálica
23. Perfiles de acero en C y en I
24. Malla electrosoldada
25. Revoque mas impermeabilizante
26. Mortero con refuerzo
27. Perfil horizontal  vertical
28. Panel de fibrocemento
29. Perfil metálico horizontal
30. Cortagotera en concreto

13. Muro en ladrillo

19. Conector cortante

Figura 78: Fragmento de fachada 
ambientado.

Figura 80: Sección isométrica 
por fachada.

Figura 77: Localización en 
planta del fragmento de 
fachada.

Figura 79: Localización 
en planta de la sección 
isométrica. 
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CIRCULACION Y PUNTOS FIJOS

CIRCULACION URBANA 

Usuarios Flotantes 

Usuarios Residentes 

Zonas Para Adultos 

Zonas Para Infantes 

Figura 81: Planta de circulación 
urbana.

CIRCULACION TIPOLOGIA 1 

CIRCULACION TIPOLOGIA 2

Usuarios Visitantes

Usuarios Visitantes

Usuarios Residentes 

Usuarios Residentes 

Figura 82: Isométrico circulación de Tipología 1. 

Figura 83: Isométrico circulación de Tipología 2. 
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 AGRUPACIÓN

Circulación Edificios

Circulación
Urbana

Espacio
Publico

Viviendas

Figura 85: Esquema de agrupaciãn
del proyecto en isomótrico.

Figura 86: Esquema de agrupa-
ciãn del proyecto en explotado.

CIRCULACION EDIFICIO

Figura 84: Isomótrico circulaciãn del edificio.
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 ESTRUCTURA

PORTICOS

El sistema estructu-
ral es de pórticos de
concreto, apoyando
en micro pilotes de
concreto reforzados
vaciados, losas de
entrepiso en concreto
reforzado tipo torta
con casetón no re-
cuperable. los muros
son de mampostería
de ladrillo sucio de
seis huecos, la cu-
bierta es de perfiles
metálicos con correas
de acero y cubierta
tipo sanduche de zinc
con centro aislante de
poliuretano.

Figura 87: Isomótrico de la estructura del edificio.

Figura 88: Isomótrico de la estructura del edificio.
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 INTERIOR Y MATERIALIDAD

HABITACION SIN MATERIALIDAD

HABITACION CON MATERIALIDAD

MATERIALES

VINILTEX AD-
VANCE
Vinilo tipo 1 a
base de agua,
pintura fabri-
cada a partir
de Copolimeros
Acrilicos diluible
con agua. Color:
Verde Primave-
ral REF: 1552.

PANELEX
Laminado de-
corativo de alta
presión com-
puesto por ca-
pas de fibra celu-
lósica, resistente
a los rayos UV y
lamina de formi-
ca REF: QUEENS
1934 DIM: 1.22m X
3.06m X 8mm

Figura 89: Render de habitaciãn sin aplicar materiales.

Figura 90: Render de habitaciãn con aplicaciãn de materiales.

Figura 91: Textura de pintura imagen tomada
del catal™go virtual de Pintuco.

Figura 92: Textura de l™mina imagen tomada
del cat™logo virtual de Lamitech.
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SALA-COMEDOR SIN
MATERIALIDAD

SALA-COMEDOR CON
MATERIALIDAD

MATERIALES

PALLADIO
Recubrimiento
tipo estuco ve-
neciano de apa-
riencia marmo-
leada lustrosa y
brillante, con una
amplia gama
cromática, dise-
ñada para imitar
acabados con
apariencia mar-
moleada brillan-
te.

PORCELANATO
URBANO
Fabricado con
esmaltes de es-
pecif icaciones
superiores que
lo confieren al
producto mayor,
resistente al des-
gaste y al desli-
zamiento. MED:
28.3cm X 56.6
cm X 1.28m2 co-
lor perla

Figura 93: Render de sala-comedor sin aplicar materiales.

Figura 94: Render de sala-comedor con aplicaciãn de materiales.

Figura 95: Textura de pintura imagen tomada
del cat™logo virtual de Corev.

Figura 96: Textura de porcelanato imagen
tomada del cat™logo virtual de Corona.
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DETALLE CONSTRUCTIVO 
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Figura 97: Localización en 
planta de corte por escalera. 

Figura 98: Sección longitudinal y transversal de escalera. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO  

PlANTA DE TECHOS PlANTA COTA 00Figura 99: Planta de techos del proyecto. Figura 100: Planta de primer nivel del proyecto.
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PLANTA EDIFICIO 2 PISO 

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA 1  PISO 

PLANTA PRIMER PISO
Figura 101: Planta de primer nivel del edificio. Figura 102: Planta de segundo nivel del edificio.
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PLANTA EDIFICIO TECHOS

PLANTA TECHOS 

PLANTA EDIFICIO 3 PISO 

PLANTA TERCER PISO

Figura 103: Planta de tercer nivel del edificio. Figura 104 : Planta de techos del edificio
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SECCION TRANSVERSAL EDIFICIO 

SECCION TRANSVERSAL 

SECCION TRANSVERSAL EDIFICIO 

SECCION TRANSVERSAL 
Figura 105: Seccion transversal del edificio

Figura 106: Sección transversal del edificio.
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SECCION LONGITUDINAL DEL EDIFICIO 

SECCION  LONGITUDINAL 
Figura 107: Seccion longitudinal del edificio
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FACHADA ESTE DEL EDIFICIO

FACHADA ESTE

Figura 108: Fachada este del edificio ambientada.
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FACHADA OESTE DEL EDIFICIO

FACHADA OESTE

Figura 109: Fachada oeste del edificio ambientada.
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FACHADA NORTE

Figura 110: Fachada norte del edificio ambientada.
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FACHADA NORTE DEL EDIFICIO

FACHADA NORTE
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FACHADA SUR
Figura 111: Fachada sur del edificio ambientada.
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FACHADA SUR DEL EDIFICIO

FACHADA SUR
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SECCION TRANSVERSAL DEL PROYECTO

SECCION LONGITUDINAL DEL PROYECTO

Figura 112: Secciãn transversal del proyecto  ambientada.

Figura 113: Secciãn longitudinal del proyecto ambientada.
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SECCIONES URBANAS

SECCION TRANSVERSAL DEL PROYECTO

SECCION LONGITUDINAL DEL PROYECTO
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TIPOLOGIAS TIPOLOGIAS

TIPOLOGIA 1 TIPOLOGIA 1 A

Figura 114: Distribución espacial, esquema de usos y circulación tipología 1. Figura 115: Distribución espacial, esquema de usos y circulación tipología 1 A.
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TIPOLOGIAS TIPOLOGIAS

TIPOLOGIA 2 TIPOLOGIA 2 A

Figura 116: Distribución espacial, esquema de usos y circulación tipología 2. Figura 117: Distribución espacial, esquema de usos y circulación tipología 2.
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IMAGENES DEL PROYECTO

Figura 118: Render exterior del proyecto.
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Figura 119: Render exterior del proyecto.

IMAGENES DEL PROYECTO
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IMAGENES DEL PROYECTO

Figura 120: Render interior del proyecto.

89VIVIENDA MÍNIMA, SOLUCIÓN PARA FAMILIAS PEQUEÑAS

IMAGENES DEL PROYECTO

Figura 121: Render interior del proyecto.
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CAPITULO V
REFERENCIAS

CONCLUSIONES 

NOTAS

- Este documento consigna el proceso que se llevó a cabo durante los tri-
mestres VIII y IX en la asignatura Taller de Proyectos, donde se desarrolló un 
proyecto de Vivienda de interés Prioritario en el municipio de San Rafael.

- Cada laboratorio desarrollado durante el proceso creativo refleja la comple-
jidad de un proyecto, teniendo en cuenta diversos factores y su importancia 
en el proceso, desarrollándolos con disciplina se obtiene el resultado consig-
nado en este libro. 
 
-Se logró como resultado un proyecto realizable, acorde a las necesidades 
del entorno, la cultura y las nuevas formas de vivir que el mundo se proyecta 
hoy en día. 

- Todas las imágenes que no referencien lo contrario son de autoría propia. 
 
- Todos los planos que no referencien lo contrario son de autoría propia.
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