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Proyecto de Aula: Métodos de diseño y tipologias.

Categoría: El Espacio de la Vivienda:

Nuestro proyecto es llamado “Better or nothing”, se basó en el diseño de una vivienda mínima 

progresiva en el municipio de Usiacurí Atlántico, ubicada en el barrio emergente villa Gloria, 

nuestro usuario Jesús Romero López, un joven de 22 años de edad,  cuenta con varios problemas 

en su vivienda actual, como lo son la ausencia de privacidad, la falta de espacios delimitados y la 

estabilidad estructural. Para darle una solución a su necesidad, se diseño una vivienda teniendo 

en cuenta ciertos objetivos basados en mejorar su calidad de vida y el desarrollo de zonas 

delimitadas, se realizo la investigación y el estudio pertinente partiendo para el cuál se diseño una 

vivienda con las habitaciones mínimas y con características sostenibles. Así como el debido 

análisis bioclimático permitieron mantener una ventilación cruzada y un adecuado estudio del sol. 

Figura 1. Vivienda actual de Jesús 
Romero López.

Figura 2. Diseño de vivienda mínima progresiva de acuerdo a las necesidades
de Jesús Romero López. 
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FASE CONCEPTUAL

Usiacurí es un atractivo turístico, conocido como el Pesebre del departamento del Atlántico.

Es un lugar lleno de artesanías y bellos paisajes, (...) como principal actividad económica y de

subsistencia, se dan las artesanías. (...) Brinda características que van de acuerdo a las

necesidades de Jesús Romero López (...) el usuario busca un espacio habitable con criterios

de sostenibilidad en la zona del barrio emergente y en construcción llamado, Villa gloria.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

(...) El proyecto dirigido a nuestro usuario; contempla el diseño de un espacio de
vivienda con características fundamentales y que cumpla con las cualidades para tener
un espacio mínimo que sea habitable, lo cual de como resultado una vivienda sostenible
que mejore la calidad de vida de nuestro usuario.

Localización

COLOMBIA ATLÁNTICO 

USIACURÍ
BARRIO VILLA GLORIA

Usiacurí, Atlántico, Colombia 
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PLANTEAMIENTO DEL

PROBLEMA
DEFINICIÓN DEL USUARIO

ALCANCE DEL PROYECTO

Elaborar una propuesta de diseño de 

un espacio habitable que vaya en

función a los requerimientos del 

usuario, Jesús Romero López, y del 

contexto en el que se ubicará, 

aprovechando lo que ofrece.

Identificar los requerimientos del área de 

estudio de acuerdo a la normativa del 

municipio.

Diseñar una vivienda mínima progresiva

de acuerdo a las necesidades del usuario

que contenga criterios sostenibles y se 

aprovechen las condiciones climáticas

que ofrece el municipio.

Convertir las necesidades de 

privacidad, amplitud y tranquilidad en

espacios que establezcan un diseño

acorde a estas.

ANÁLISIS CONTEXTUAL

Nombre: Jesús Romero López. 

Ocupación: Artesano y estudiante de ingeniería industrial.

Edad: 22 años.

Lugar de nacimiento: Usiacurí, Atlántico.

Barrio: Villa gloria. 

Preguntas:

Problemas en su vivienda actual? 

R/Ausencia de privacidad, falta de 

espacios delimitados y Estabilidad

estructural.

Medio de transporte habitual: R/

Moto

¿Como define su vivienda

actual? R/ “Peor es nada”

Necesidades: Mejorar calidad

de vida, espacio para compartir

con su pareja, zona para

desarrollar y almacenar sus

artesanías, y tranquilidad.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar materiales constructivos

accesibles, que brinden seguridad

al usuario y a los elementos

presentes en su hogar.

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Área minima 72.0 m²

Frente minimo 6.0 m

Altura en pisos máxima 1

Aislamiento lateral sin servidumbre minimo 0

Aislamiento lateral con servidumbre minimo 0

Aislamiento de fondo minimo 2.0 m

Área de vivienda por alcoba en m² minima 20.0 m²

Voladizo Máximo -

No. estacionamientos/ por vivienda mínimo 1 x cada 3 unidades

Altura mín. de nivel de piso a viga de cierre perimetral 2.30 m

Antejardin dimension mín. 3.00 m

Jardin dimension mín. 1.0 m

Anden dimension mín. 1.10 m

Área del lote a intervenir: 112 m²

ESPACIO PUBLICO

NORMATIVA APLICADA AL LOTE Art.88

TIPOS DE VIAS USOS DEL SUELO

ALTURA VEGETACIÓN

ANÁLISIS 
NORMATIVO

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL USIACURÌ
2011 -

DATOS GENERALES

✓ Superficie del municipio: 103 
Km²

✓ Altura sobre el nivel del mar: 
95 m.s.n.m

✓ Clima: ESTEPARIO VEGETAL

✓ Flora y fauna: 122 y 244 
especies, respectivamente.

✓ Población total: 9,543 Según 
el último censo realizado en 
2018

✓ Economía local: Artesanías.

LINEAMIENTOS
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BIOCLIMATICO, MATERIALIDAD Y 

PROCESO VIVIENDA PROGRESIVA.

La vivienda parte de un cubo inicial 
(1) al que se le adiciona una 
segunda (2) parte que 
posteriormente servirá para la 
vivienda progresiva, razón por la 
cual se le restará (3) una porción, 
así mismo se le rebajará cierta 
parte de forma diagonal (6), 
finalmente en la primera parte, se le 
sustrae una porción (8).

ESQUEMA 
BÁSICO

ZONIFICACIÓN

VENTILACIÓN CRUZADA

PROCESO

VIVIENDA PROGRESIVA

CRECIMIENTO CONTENIDO

Better or nothing, es una vivienda progresiva la 
cual mantiene un crecimiento contenido. En el 
primer nivel de la vivienda, se tienen cubiertas 
todas las necesidades básicas de la familia, y a 
partir de ahí, se aumentan los espacios que se 
necesiten por factores como el crecimiento de la 
familia. 

En este caso se aumenta la superficie de la vivienda sobre la estructura 
principal. Se agregarían nuevas habitaciones en un segundo nivel. 

ORGANIGRAMA

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO

Para la fachada oeste se busca 
mitigar la radiación directa por 

medio de el material utilizado y la 
ventilación.

La ventilación cruzada permite 
que el aire caliente salga de la 
vivienda, por lo cual los espacios 
se mantienen frescos. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: TRADICIONAL

Métodos de construcción manual, con estructura a base de 
columnas y vigas, las cuales soportan todo el peso de la 
construcción.

MATERIALES DE LA VIVIENDA

BETTER OR NOTHING
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BETTER OR NOTHING
VIVIENDA MÍMINA PROGRESIVA

Jesús Romero Lopez 
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