
MATEO FELIPE OSSA MESA 
201025647 

Director de tesis: DANIEL BERMUDEZ 
Profesor de análisis: DAVID DELGADO 

06/DICIEMBRE/2016 
Facultad de Arquitectura 

  
 



AUTOCONSTRUCCIÓN DIRIGIDA 

¿ Implementando un modelo de desarrollo urbano alternativo para el barrio de autoconstruccion 
progresiva Villa Nelly, es posible igualar o mejorar las diferentes condiciones urbanas pre 

existentes?  
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TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA 

Siendo este un barrio de autoconstrucción, muchas veces es difícil precisar el diseño de un 
desarrollo urbano adecuado, debido a las diferentes etapas de construcción que tiene el lugar, 
por lo que el espacio resultante de hoy en día, posee grandes deficiencias en el desarrollo 
urbano. 

1. Entender la existencia del Portal Ámericas 
y el futuro portal del metro como fuentes 
importantes de flujo de personas. 

2. Desarrollar una mejor estructura vial a lo 
largo del interior del barrio, permitiendo 
mejorar las interconexiones entre los 
diferentes barrios aledaños. 

3. Plantear una mejor conexión directa con la 
estructura ecológica principal aledaña. 
(humedal la vaca y el parque cayetano) 

4. Planteamiento de mejores accesos a los 
lugares públicos que se encuentren en el 
sector. 

Cra 80 D 

Cra 81 i 

Calle 43 sur 

Diag 42 a sur 
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Hasta el año 1973 el desarrollo de la ciudad no ha  tenido un carácter invasivo con el espacio del humedal , sin embargo los  indicios iniciales de la arquitectura que se ha desarrollado alrededor de este, 
dictan que no se tiene una sensibilidad sensata con la existencia del humedal. 

Desde 1976  se puede notar que los limites del humedal se están dando a partir del surgimiento de diferentes vías principales de la ciudad, lo que en un momento conllevara a que este espacio se lea como 
un residuo urbano, que en cierto momento se urbanizara de una manera desordena y generara el tipo de barrio que se observa hoy en día.  
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PROMEDIO DE 
ALTURA 

1 MTS / HAB 
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OBSERVACIONES 
- Haciendo una comparación entre la 

densidad poblacional y el índice de 
construcción del barrio, se puede 
concluir que las viviendas son muy 
poco eficientes, en comparación 
con los barrios aledaños, donde se 
llegan a densidades poblacionales 
similares, con índices de 
construcción mas bajos, y mayor 
cantidad de espacio público por 
habitantes. 

 
- Observando la relación que existe 

entre el índice de construcción y las 
alturas, se puede determinar que 
para las personas del sector, el 
valor del espacio interior es mucho 
mayor que el espacio exterior. 

 
- La tipología de vivienda de 

autoconstrucción utilizada en el 
barrio, tiende a determinar el 
promedio de altura que se maneja 
en todas las casas, además de eso 
limita los diferentes tipos de usos 
que se dan en el barrio. 
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1 PISO 

2 PISOS 

3 PISOS 

4 PISOS 

5 PISOS 

AREA DE TRABAJO 

AREA : 11 HECTAREAS 

AREAS VERDES A CONSERVAR 

VEGETACION ACTUAL 

ZONA DE AFECTACIÓN DEL METRO 

VÍAS PRINCIPALES 

VÍAS SECUNDARIAS 

VÍAS BARRIALES 

2550 MTS snm 

2545 MTS snm 

500 
MTS  

PENDIENTE DEL LUGAR Debido a la poca pendiente 
que posee el lugar, se 
decidió obviar esta en el 
desarrollo de las casa.   

ESC 1:1000 



BARRIO VILLA NELLY 

3 

2 

3.1 
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TRANSFORMACION HISTORICA 

3. Redefinir los limites del espacio 
publico, dándole identidad y utilidad 
para los habitantes del lugar. 

2. Aprovechar la tipología de vivienda, la 
cual se ha desarrollado a lo largo de los 
años. 

3.1 Intervenir los remates de las 
manzanas que chocan contra el espacio 
publico, para manejar diferentes escalas 
de ciudad y jerarquizar los espacios. 

1. Replantear ejes conectores hacia el 
centro del barrio, los cuales tienen como 
directrices las salidas de la estación del 
metro. 

A lo largo de los años, la densificación y la vivienda informal se apropiaron de las áreas de 
humedal de la ciudad, ahora solo quedan leves resquicios de las riquezas que alguna vez 
tuvo esta ciudad.   

ESC 1:1000 



PERFILES VIALES 

PERFIL 1 PERFIL 2 

PERFIL 4 PERFIL 3 

3 
PERFIL 3 

PERFIL 1 

PERFIL 2 

PERFIL 4 

El desarrollo de los diferentes perfiles alrededor del barrio tienden a ser similares en sus medidas, sin embargo existen ciertas excepciones 
donde el anden o la calzada pueden ser mas anchos. A pesar de las leves diferencias en las medidas, existe un común denominador para todos 
los casos, y es que se esta dando predominancia al vehículo y se le esta suprimiendo el espacio requerido a los peatones, dando como resultados 
unos perfiles muy inconvenientes, tanto para los transeúntes como para los vehículos que circulan el lugar.   ESC 1:1000 

ESC 1:100 ESC 1:100 

ESC 1:100 ESC 1:100 

1. Replantear ejes conectores hacia el centro del 
barrio, los cuales tienen como directrices las 
salidas de la estación del metro. 



PRADO VERANIEGO ZONA DE ALTA INTENSIDAD (INDUSTRIA AUTOMOTRIZ) 

ZONA DE MEDIANA INTENSIDAD 
(COMERCIO VARIADO Y VIVIENDA) 

ZONA DE BAJA INTENSIDAD  
(VIVIENDA Y COMERCIO ALIMENTICIO) 
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Las zonas de alta intensidad se 
caracterizan por tener 
comercios relacionados con la 
reparación de automóviles, lo 
que implica que durante una 
gran parte del día las calles se 
vean invadidas por 
automóviles en ambos 
costados de la vía, impidiendo 
el paso peatonal. 

En las zonas de mediana 
intensidad se desarrolla todo el 
tipo de comercio que suple las 
necesidades del barrio, lo que 
implica que en algunas 
ocasiones se encuentren 
automóviles parqueados, sin 
embargo la vida publica 
empieza a tener mas 
protagonismo. 

En la zona de baja intensidad, 
se desarrolla en su mayoría la 
vivienda del barrio, sin 
embargo en algunos predios se 
modifican los primeros pisos, 
para poder establecer un 
negocio o para arrendar el 
espacio.  
 

- El desarrollo urbano del Prado tiene una relación directa con el tipo de zona que maneja el sector, ya que en los sectores mas 
antiguos es donde se maneja el comercio mas fuerte, mientras que en los sectores mas jóvenes, se maneja una vida mucho mas 
residencial con ciertos indicios de comercio. 

- En los barrios con vivienda de autoconstrucción como Prado, es común observar como se desarrolla todo tipo de arquitectura que 
supla las necesidades de las personas que lo habitan, haciendo de estos lugares células urbanas independientes que puedan 
funcionar sin la necesidad de barrios complementarios. 
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CASA UNIFAMILIAR 

FAMILOGRAMA Vivienda destinada para el uso exclusivo de una sola familia, la cual, aumenta el número de pisos a 
lo largo del tiempo, cuando los hijos se casan. 
 
 Para generar una fuente de ingresos constante destinan el primer piso a comercio, y para reducir 
gastos y aprovechar el espacio comparten servicios. 

AREA PRIMER PISO: 96 MTS2 
AREA TOTAL: 420 MTS2 

2. Aprovechar la tipología de vivienda, la cual se 
ha desarrollado a lo largo de los años. 



CASA MULTIFAMILIAR 

AREA PRIMER PISO: 72 MTS2 
AREA TOTAL: 324 MTS2 

Casa de 4 pisos, donde el primer piso, el cual es de doble altura la mayoria de las 
veces, es utilizado como comercio o taller de carros, mientras que los siguientes 
pisos son utilizados para vivienda. Sin embargo, el Segundo se arrienda para 
maximizer los ingresos de la familia que lo arrienda, la cual vive en los ultimos 
dos pisos.   

FAMILOGRAMA 



FAMILOGRAMA CASA MULTIFAMILIAR 

Esta es una casa multifamiliar donde en cada piso se desarrolla un apartamento 
independiente, sin embargo a diferencia de algunas casas del lugar en esta el primer piso no 
se desarrolla una actividad productiva. 

AREA PRIMER PISO: 74 MTS2 
AREA TOTAL: 330 MTS2 



CASA UNIFAMILIAR 
FAMILOGRAMA 

Vivienda destinada para el uso exclusivo de una sola familia, la cual, aumenta el número de pisos a 
lo largo del tiempo, cuando los hijos se casan. 
 
 Para generar una fuente de ingresos constante destinan el primer piso a comercio, y para reducir 
gastos y aprovechar el espacio comparten servicios. 

AREA PRIMER PISO: 96 MTS2 
AREA TOTAL: 420 MTS2 



FAMILOGRAMA CASA MULTIFAMILIAR 

Esta es una casa multifamiliar donde en cada piso se desarrolla un apartamento 
independiente, sin embargo a diferencia de algunas casas del lugar en esta el primer piso no 
se desarrolla una actividad productiva. 

AREA PRIMER PISO: 78 MTS2 
AREA TOTAL: 348 MTS2 



CASA 1 

CASA 2 CASA 3 

CASA 4 CASA 5 

PLANTAS DE LAS CASAS   

El hecho de que las diferentes casas tengan fachada por solo un costado, o dos si estas son esquineras, significa que gran área de las casas permanece a oscuras 
y utiliza iluminación artificial, a expendías de poder utilizar al máximo el área  útil del lote.  

ESC 1:100 



CASA 4 

CASA 3 CASA 2 CASA 1 

CASA 5 

La ventilación natural también se ve afectada a raíz del uso total del lote en cada casa, ya que al no tener dos fachadas libres no se puede desarrollar una 
ventilación cruzada adecuada, lo que implica que estas casa, a pesar de que puedan tener un buen programa desarrollado no tienen los niveles de habitabilidad 
necesarios para las personas las habitan. 

CORTES DE LAS CASAS   

ESC 1:100 



VIVIENDA SOCIAL 
ALVARO SIZA 

ESC 1:250 

LECCIONES 
Tener un contacto directo con el espacio publico en diferentes niveles, es vital para darle vida 
y apropiación a estos espacios por parte de las personas. Ademas de esto el desarrollo de dos 
tipos de espacios públicos, permiten diferenciar las actividades que se puedan desarrollar en 
el conjunto general. 

ZONA 
RESIDENCIAL 

ZONA 
RESIDENCIAL 

ZONA DE 
ACTIVIDAD 
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ESC 1:200 

VIVIENDA 
INICIAL 

VIVIENDA 
INICIAL 

VIVIENDA 
INICIAL 

VIVIENDA 
EXPANDIBLE 

VIVIENDA 
EXPANDIBLE 

VIVIENDA 
EXPANDIBLE 

LECCIONES 
• Aunque el proyecto se basa en vivienda de autoconstruccion dirigida, es importante generar ciertos 

límites de expansión para estas viviendas, para que el lenguaje general del proyecto urbano se lea 
fluido, y no existan grandes diferencias en las diversas construcciones. 
 

• Manejar dos tipos de vivienda, que tienen diferentes respuestas para el espacio publico. 

PROYECTO ELEMENTAL MONTERREY 
ELEMENTAL S.A 
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COMPETENCIA INTERNACIONAL DE DISEÑO PARA 
EL AMBIENTE URBANO DE PAÍSES EMERGENTES 

(MANILA) SEGUNDO PUESTO 
TAKAGI DESIGN 

 

El enfoque de la propuesta ganadora es generar un espacio en el cual pueda existir una comunidad 
integrada , y los habitantes que vivan en esta, tengan la posibilidad de suplir todas sus necesidades, 
sin la necesidad de pensar en ellos como individuo sino como miembros de un todo.  

PRIMER PUESTO 
IAN ATHFIELD 

4 Casas comparten servicios, lo que 
permite ahorro en gastos 

Liberar ciertos espacios interior en el barrio, que permitan 
desarrollar a usos complementarios a la comunidad.  

Desarrollo de parqueaderos comunales debajo de 
equipamientos, y fuentes de energía alternativa 

La idea de la propuesta de Takagi era establecer las bases con la que se fueran a construir las 
diferentes casas, y que todas manejaran la misma modulación. permitiendo así que la construcción 
y el desarrollo urbano del barrio se diera de carácter comunitario, y permitiera la cooperación de 
los diferentes miembros de la comunidad. 

Definiendo desde el primer instante las características y dimensiones del espacio publico, el cual definiría los limites 
de las manzanas se podría desarrollar una urbanización en diferentes momentos sin desviarse de la idea inicial. 



TERCER PUESTO 
SAU LAI CHAN 

MENCIÓN DE HONOR  
HOLL, TANNER AND COPPER 

Desarrollando una urbanización que al igual que la vivienda, premedite una expansión al interior 
de las manzanas, se pueden generar distintos ambientes a lo largo de toda la comunidad, donde 
cada espacio interior puede tener algún elemento que ayude al barrio en general, bien puede ser 
desde un mercado, hasta un pozo común de recolección de aguas. 

Siendo vivienda de autoconstrucción, la idea de entregar a las personas la estructura inicial de la casa, facilita la 
finalización general del proceso y puede beneficiar a aquellos usuarios que no tengan mayor conocimiento del tema. Plantear una serie de arcadas, las cuales tengan la función de delimitar la diferencia entre los espacios exteriores y los interiores, 

y a su vez sean las bases para el desarrollo de futuras viviendas, teniendo como un común denominador las arcadas. 

Con el desarrollo de comercio y vivienda en 
diferentes niveles, el primer piso se vuelve 
un espacio permeable para todos los 
miembros de la sociedad. 

PROYECTO PROS 

1 

- OPTIMIZACION GENERAL DEL 
ESPACIO Y DE LOS RECURSOS 

- DESARROLLO URBANO Y 
ARQUITECTONICO CONJUNTO 

2 

- MODULACION DE ESPACIOS 
- OPTIMIZACION DE AREAS 
- MEJOR HABITABILIDAD 

 

3 

- MEJOR APROVECHAMIENTO 
DE ESPACIO PUBLICO 

- HOMOGENEIDAD 
ARQUITECTONICA 

- DELIMITACION DEL ESPACIO 
PUBLICO 

- DIVISION DE COMERCIO Y 
VIVIENDA 

4 



DESARROLLO DE LAS CASAS 

CASA MULTIFAMILIAR 

Esta es una casa multifamiliar donde en cada piso se desarrolla un apartamento 
independiente, sin embargo a diferencia de algunas casas del lugar en esta el 
primer piso no se desarrolla una actividad productiva. 

CASA UNIFAMILIAR 

Vivienda destinada para el uso exclusivo de una sola familia, la cual, aumenta el 
número de pisos a lo largo del tiempo, cuando los hijos se casan. 
 
 Para generar una fuente de ingresos constante destinan el primer piso a comercio, 
y para reducir gastos y aprovechar el espacio comparten servicios. 

AREA PRIMER PISO: 96 MTS2 
AREA TOTAL: 420 MTS2 

AREA PRIMER PISO: 74 MTS2 
AREA TOTAL: 330 MTS2 

FAMILOGRAMA 

FAMILOGRAMA 

ESC 1:100 



OPCION 4 OPCION 5 OPCION 6 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

AREA DE SERVICIOS 
AREA PRODUCTIVO 
AREA FIJO 
 

LECCIONES 
Parametrizando y homogeneizando las diferentes medidas que utilicen las diferentes unidades de vivienda, el espacio interior puede ser utilizado de una manera mucho mas 
eficiente donde la habitabilidad del espacio sea mucho mas comoda para los habitantes, e incluso puede generar espacios productivos para los dueños de las viviendas. De 
este modo el hecho de que las unidades puedan a llegar a ser un poco mas pequeñas no afecta de una manera negativa al conjunto general. 

PROYECTO 100 100 
LABORATORIO UNIANDES 

ESC 1:50 



VIVIENDA SOCIAL 
ALVARO SIZA 

LECCIONES 
El manejo adecuado de la materialidad y los recursos arquitectónicos para controlar las adversidades naturales, es vital para 
desarrollar unos buenos niveles de habitabilidad sin necesidad de elementos artificiales, además de eso manejar unos ritmos 
de fachadas le da actividad al perfil completo del conjunto y evita que se lea como una repetición de una unidad.    ESC 1:20 

ESC 1:200 



DENSIDAD 

1 

2 

3 

1. PROYECTO 100 / 100 2. PROYECTO ELEMENTAL 3. VIVIENDA SOCIAL BOUCA 

775 habitantes  / h 477 habitantes  / h 840 habitantes  / h 

Siendo vivienda de interés social, el proyecto 100/100 
alcanza una de las mayores densidades poblacionales, 

gracias a su parametrizacion de medidas, y su gran 
flexibilidad de planta. 

El proyecto elemental, perjudica su densidad poblacional a costa de mantener 
un buen índice de espacio publico, lo cual es totalmente valido, y le da un 

valor agregado al proyecto. 

La vivienda Social Bouca, logra la mayor densidad por 
hectárea de los tres proyectos, gracias al desarrollo de 

viviendas donde el aprovechar el espacio interno se convierte 
en una de las principales directrices del proyecto, además de 

eso se desarrollan dos unidades por casa. 

3. Redefinir los limites del espacio publico, 
dándole identidad y utilidad para los habitantes 
del lugar. 



TIPOLOGIA 

1. PROYECTO 100 / 100 2. PROYECTO ELEMENTAL 3. VIVIENDA SOCIAL BOUCA 

Manejando una tipología de barra, donde cada casa 
tiene dos fachadas, se manejan diferentes tipos de 

relaciones con el espacio exterior, lo que permite que el 
desarrollo del espacio publico tenga diferentes 

características y escalas. 

El proyecto elemental tiene una tipología de casa con dos fachadas, donde se 
desarrollan dos viviendas, una encima de otra, lo que permite que cada casa 
tenga una relación distinta con el espacio publico a la otra, y al igual que el 
proyecto 100/100, el manejo de dos fachadas permite manejar diferentes 

características en el espacio publico.  

Al igual que en el proyecto elemental, la vivienda social 
maneja una tipología de vivienda con dos fachadas, donde en 
proyectos de estas características, es de gran utilidad debido 

a que garantiza unas mejores condiciones climáticas.  



ESPACIO PÚBLICO 

1. PROYECTO 100 / 100 2. PROYECTO ELEMENTAL 3. VIVIENDA SOCIAL BOUCA 
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El proyecto 100/100 a pesar de tener una gran cantidad 
de espacio público, no cuenta con mucho porcentaje de 
suelo poroso, lo que implica que no es muy eficiente al 
momento de devolverle área a la estructura ecológica 

pre existente. 

El proyecto elemental además de poseer una gran cantidad de espacio 
publico, tiene una considerable cantidad de suelo poroso, lo que genera un 

proyecto eficiente en términos ambientales y ecológicos, el cual intenta 
responder de una manera sensible al daño ambiental causado. 

Al igual que en el proyecto 100/100, la vivienda social tiene 
una gran cantidad de espacio publico, sin embargo posee 

igualmente una deficiencia en el suelo poroso. Usualmente en 
estos casos la razón de estos sucesos, es el desarrollo de 

parqueaderos para las viviendas. 



CONCLUSIÓN 

775 habitantes  / h 477 habitantes  / h 840 habitantes  / h 

1. PROYECTO 100 / 100 2. PROYECTO ELEMENTAL 3. VIVIENDA SOCIAL BOUCA 
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1.5m 2m 5m 2m 1.5m 5m 65m 

Teniendo como prioridad el espacio privado 
sobre el espacio publico, el parque central 
termina siendo un residuo espacial, el cual no 
fomenta un mayor esfuerzo por desarrollar una 
respuesta adecuada hacia el, y por lo tanto en 
las cuatro caras del parque se ven respuestas 
arquitectónicas similares. 

ESPACIO PÚBLICO 

1 mt  HAB 1 – 1.5M 

Misma respuesta frente al parque 
 

 
 

PARQUE VILLA NELLY 
BOGOTA 

 

 
 

8m 12m 

24m 24m 
24m 24m 

12m 24m 24m 24m 26m 25m 

PERFILES VIALES 
6 MTS – 9 MTS 

4 MTS – 6 MTS 

3 MTS – 4 MTS 
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74m 

79m 
72m 

69m 

53m 55m 55m 56m 55m 107m 

5m 7m 6m 2m 18m 6m 16.5m 2m 4m 5m 5m 

Dos respuestas diferentes de desarrollo urbano frente al parque 
 

 
 

Entender que los diferentes limites de los parques 
desarrollan contextos distintos, sin importar la 
distancia que los separen, es vital para poder 
plantear una solución adecuada a los edificios que 
conformen el espacio, ya que cada uno de estos 
debe responder a condiciones distintas, y generar 
calidades de espacios distintas. 

ESPACIO PÚBLICO 

11.4mts  HAB 2.5M-5M 3.5M 

PARQUE VIRREY  
BOGOTA 

 

 
 

PERFILES VIALES 
6 MTS – 9 MTS 

4 MTS – 6 MTS 

3 MTS – 4 MTS 

5m 
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410m 

150m 

150m 

80m 

80m 
70m 

CANAL LOS MOLINOS 
BOGOTÁ 

 

 
 

Plantear diferentes tipos de circulación en los 
bordes del parque genera cualidades espaciales 
distintas, lo que puede determinar que el espacio 
en general no tenga un mismo lenguaje y 
empiecen a desarrollarse una diversidad de 
jerarquías a lo largo del espacio. 

Dos respuestas diferentes de desarrollo urbano frente al parque 
 

 
 

ESPACIO PÚBLICO 

8.4mts  HAB 2.5M-5M 3 M 

2m 3m 2m 8m 15m 35m 5m 6m 6m 

PERFILES VIALES 
6 MTS – 9 MTS 

4 MTS – 6 MTS 

3 MTS – 4 MTS 
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BARRIO VILLA NELLY 

3 

2 

3.1 

1 

TRANSFORMACION HISTORICA 

3. Redefinir los limites del espacio 
publico, dándole identidad y utilidad 
para los habitantes del lugar. 

2. Aprovechar la tipología de vivienda, la 
cual se ha desarrollado a lo largo de los 
años. 

3.1 Intervenir los remates de las 
manzanas que chocan contra el espacio 
publico, para manejar diferentes escalas 
de ciudad y jerarquizar los espacios. 

1. Replantear ejes conectores hacia el 
centro del barrio, los cuales tienen como 
directrices las salidas de la estación del 
metro. 

A lo largo de los años, la densificación y la vivienda informal se apropiaron de las áreas de 
humedal de la ciudad, ahora solo quedan leves resquicios de las riquezas que alguna vez 
tuvo esta ciudad.   

ESC 1:1000 



DESARROLLO URBANISTICO 
ACTUAL 

ACTUALEMTNE SE DESARROLLA UN ESTILO URBANÍSTICO DE 
MANZANAS ALARGADAS CON PERFILES VIALES ANGOSTOS, DONDE 
EL REMATE DE LA MAYORÍA DE ESTAS ES EL PARQUE. 
 
ESTE TIPO DE DESARROLLO URBANO GENERA UN TIPO DE CIUDAD 
QUE SE DEBERÍA ENRIQUECER CON LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS QUE PUEDE OFRECER EL PARQUE. SIN 
EMBARGO, EL PARQUE ACTUALMENTE NO POSEE NINGÚN TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PROVEA DE ALGUNA ACTIVIDAD O SERVICIO 
A LA COMUNIDAD.   

PERFIL 1 

PERFIL 2 

PERFIL 1 

PERFIL2 
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DESARROLLO URBANISTICO 
PLANTEADO 

EN EL NUEVO DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO, SE 
PLANTEA SEGUIR CON EL ESTILO ALARGADO DE LAS 
MANZANAS Y CON EL PARQUE COMO REMATE DE ESTAS, SIN 
EMBARGO SE MODIFICARON LOS PERFILES VIALES, DE TAL 
MODO QUE ESTOS TENGAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PODER SOSTENER EL FLUJO PEATONAL QUE CONLLEVARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE METRO.  
 
ADEMÁS DE MODIFICAR EL PERFIL DE LAS CALLES, SE PLANTEA 
MODIFICAR LA TIPOLOGÍA DE LAS MANZANAS, EVITANDO QUE 
SE OCUPE LA TOTALIDAD DEL LOTE, Y SE PUEDA LIBERAR 
ESPACIO AL INTERIOR DE ESTE, PERMITIENDO MEJORAR LA 
CALIDAD ESPACIAL AL INTERIOR DE LAS DIFERENTES CASAS. 

PERFIL 1 

PERFIL 2 
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CALLE 42C SUR 

CALLE 42F SUR 

PERFIL 1 

PERFIL2 
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Caminos 
interiores en las 
manzanas, con 
suelo poroso 

Ejes viales para 
dos carriles. 

Manzanas 
alargadas con 
gran diversidad 

de viviendas. 

Accesos 
peatonales 

DESARROLLO DE MANZANAS 

Altura de primer piso 
es igual en todas las 
casa. 

Altura de las viviendas 
varia según necesidad 

ESC 1:200 



PERFILES URBANOS 
PERFIL 1 

PERFIL 2 ESC 1:200 
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CORTE DE MANZANA 
CORTE 1 

ESC 1:50 
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NORMATIVA DE LOTEO 

OPCION 1 OPCION 2 

El modelo básico de loteo, 
donde las medidas de la casa 
oscilan entre 5,8-6,2 metros de 
ancho y 8,4-9,2 metros de largo. 
Y las medidas del antejardín y el 
jardín posterior son 2,5 y 3 
metros respectivamente. 

Variando las medidas tanto del frente de la casa 
como su profanidad, se puede diversificar la 
variedad de usos que se desarrollan en los 
primeros pisos de las distintas viviendas. Para 
lograr esto existe un limite permitido de 
expansión hacia el jardín posterior, y suponiendo 
que todas las viviendas no son construidas a la 
vez, sino que se construyen en etapas, pueden 
existir casas con frentes mas anchos o mas 
delgados que las demás. 
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NORMATIVA DE LOTEO 
OPCION 3 

OPCION 4 

La expansión de las casas también se puede dar 
en el antejardín, donde al igual que en los 
anteriores casos, existe un limite permitido, de lo 
contrario las medidas básicas del espacio publico 
no podrían ser las adecuadas, y el producto final 
del desarrollo del barrio seria muy similar al que 
se da hoy en día.  Adicionalmente es necesario 
que cada cierto numero de casas existan unas 
escaleras comunales, las cuales permitan subir a 
la comunidad a pisos superiores.  

Inevitablemente si se 
desarrollan casas con 
medidas superiores a las 
estándares, se producirán 
casas con medidas 
inferiores, pero esto no 
implica que estas casas 
tengan cualidades 
espaciales inferiores a las 
demás. 
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DESARROLLO DE VIVIENDA 

ESC 1:50 



DESARROLLO DE VIVIENDA 
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DESARROLLO DE PROTECCIONES CLIMATICAS EN LA VIVIENDA 

CUBIERTA ACCESO A VIVIENDA CAMINO EXTERIOR 

Una cubierta inclinada impide las filtraciones de 
agua en los techos de las viviendas, mientras 
que los grandes ventanales ayudan a suplir la 
deficiencia de la incidencia solar, causada por la 
orientación de las casa.  

La placa de concreto del segundo piso, además de ser la circulación 
exterior, tiene la función de cubrir los caminos inferiores y ser un 
quiebra sol para los locales comerciales, los cuales a diferencia de 
las viviendas, es mas deseable tener una restricción mayor para la 
incidencia solar. 

Con el incremento de la vegetación en el sector, es importante 
aprovechar y reciclar la mayor cantidad de agua posible, por lo que 
una serie canaletas y tuberías subterráneas, trasladan el agua 
recolectada a los humedales artificiales que se encuentran en el 
parque. 
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ANÁLISIS SOLARES 
INCIDENCIA SOLAR DE LA 

CASA 24 DICIEMBRE 10 AM 

INCIDENCIA SOLAR DE LA 
CASA 20 JUNIO 10 AM 

INCIDENCIA SOLAR DE LA 
MAZANA 24 DICIEMBRE 10 AM 

INCIDENCIA SOLAR DE LA 
MAZANA 20 JUNIO 10 AM 
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DESARROLLO ESPACIO PUBLICO 
ÁREA LÚDICA ÁREA DE CONSERVACIÓN 

A 
B C D 

E 

F 

A. Centro deportivo comunitario. 
B. Canchas de futbol múltiples. 
C. Cancha de tenis. 

D. Huerta urbana. 
E. Taller y escuela de carpintería. 
F. Centro medico local. 

El área lúdica busca brindar y dotar un espacio de 
recreación y ocio a las personas del barrio, evitando 
que el desuso y olvido del parque, tal como se 
observa hoy en día. 

Tanto el parque como el barrio están situados sobre lo que solía ser el humedal la 
vaca, lo que justifica crear una zona de memoria de este humedal, la cual pueda 
proveer a los habitantes de la zona de recursos naturales, y ayude a sus economías.   

CAUCHO SABANERO 
H:25M – R:12M   

GAQUE 
H:15M – R:8M   

ARBORIZACIÓN 

ESC 1:500 



A C D B E 

DESARROLLO ESPACIO PUBLICO ARBORIZACIÓN 

A. Arrayan. 
B. Cancha de futbol múltiple. 
C. Rodamontes. 

D. Sauco. 
E. Cancha de tenis. 

ARRAYÁN 
H:7M – R:5M   

RODAMONTES 
H:8-15M – R:4M   

ESC 1:200 



DESARROLLO ESPACIO PUBLICO 

A. Arrayan. 
B. Sauco. 

A B C D A D 

C. Rodamontes 
D. Humedal artificial. 

SAUCO 
H:3-5M – R:4M   

GRAMINEAS 
H: 1,7M – R: 1M 

 

ARBORIZACIÓN 

ESC 1:200 



A B C D E F A 

DESARROLLO ESPACIO PUBLICO 

A. Arrayan. 
B. Sauco. 

C. Rodamontes. 
D. Taller de carpintería 

E. Centro medico comunitario. 
F. Reserva de arboles para taller. 

FAROLA 
H:3M – R:2,2M   

MOBILIARIO 

BUGAMBILLES 
H: 0.8M – R:0.6M 

ARBORIZACIÓN 
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DESARROLLO ESPACIO PUBLICO 

BANCA 
H:0,5M – L:3M – A:0.8m   

MOBILIARIO 

ESC 1:200 



CONCLUSIÓN 

346.6 HAB/H 

DENSIDAD 

0.2 ARBOLES HAB 

ARBOLES POR 
 HABITANTE 

INDICE DE  
CONSTRUCCION 

0,7 

ESPACIO PUBLICO * 

3 

PROMEDIO DE 
ALTURA 

8.7MTS / HAB 
SIN INCLUIR HUMEDAL 

Ratificando la hipótesis inicial, sobre si 
era posible mejorar las condiciones 

urbanas existentes; se pudo 
demostrar que efectivamente, sí es 

posible mejorar tales condiciones sin 
afectar el trazado y lenguaje general 

de la ciudad, con una mejor 
organización espacial al interior de las 

casas, y con un planteamiento 
urbanístico mas sensible con las 

personas. 
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TIPOLOGÍA 



DENSIDAD 

346 HABITANTES  / H 

NUMERO DE VIVIENDAS PROPUESTAS 

866 VIVIENDAS 

PERSONAS POR VIVIENDA 

6 PERSONAS  
APROX 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

5196  
 

AREA TOTAL 

15 HECTAREAS  
 

DENSIDAD TOAL 



ESPACIO PÚBLICO TIPOLOGIA 

AREA TOTAL DE MANZANA 

3014 mts2 

AREA DE ESPACIO PÚBLICO  

  1191 mts2 Ó 40%  

AREA DE SUELO POROSO 

239 mts2 Ó 20%  

Manejo de vivienda de dos fachadas permite aumentar la incidencia de luz solar y 
garantiza ventilación cruzada. 

El desarrollo de dos fachadas permite crear espacios públicos con desarrollos 
diferentes, respondiendo a diversos tipo de circulación a lo largo del barrio 

En las diferentes fachadas el espacio se conforma de maneras diferentes, 
permitiendo la existencia de una mayor diversidad de actividades. 


