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Investigacion del Proyecto

El proyecto se basa en una vivienda mínima popular que
supla las necesidades y contenga las características
básicas para que el usuario que la habitará pueda vivir
cómodamente incluyendo servicios, seguridad,
sostenibilidad y funcionabilidad, incluyendo también la
vegetación como base fundamental de esta misma. 

DEFINICION DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los problemas identificados en el municipio son
bioclimaticos, ya que este mismo recibe gran radiación
solar ocasionando de esta manera altas temperaturas,
no hay estrategias que contraresten los incidentes rayos
solares, en la zona no cuenta con gran arborizacion lo
cual con lleva a que no haya sombramiento.

Desarrollar una vivienda mínima progresiva la cual tenga
cumpla con espacios totalmente funcionales y que
tenga los cimientos para ampliarse en un futuro,
también incluyendo soluciones bioclimáticas y
materialidad de esta.

Cumplir con las obligaciones normativas urbanísticas
y ambientales en el aprovechamiento de recursos
naturales en función del componente urbano.
Diseñar la edificacion colocando a favor la luz del sol
y vientos constantes de la zona, minimizando la
utilizacion de luz artificial y sistemas de
climatización.
La edificacion busca tener un impacto dignificatorio
en el sector y barrio Villa Gloria.

OBJETIVO GENERAL

Habitaciones (3)
Sala-comedor
Cocina
Zona de Labores
Baños (1)
Patio Central

Espacios con los que cuenta la edificacion son: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los usuarios a los que esta destinado esta vivienda son:
Laura: Madre cabeza de hogar, la cuenta con un hijo y
que ademas esta a cargo de su madre.
Santiago: Hijo de Laura que tiene la edad de 6 años y
ademas actualmente cursa primero de primaria.
Carmen: Madre de Laura y Abuela de santiago, la cual
tiene problemas de movilidad por la enfermedad artrosis,
por lo que utiliza silla de ruedas. 

ESTUDIO DE NECESIDADES DEFINICION DEL USUARIO



LOCALIZACIÓN

ESTRUCTURA VIAL

  Flujo Vehicular - Sector  
Mucho Flujo
Medio flujo 
Poco flujo

  Flujo Peatonal - Sector  
Mucho Flujo
Medio flujo 
Poco flujo

  Jerarquia de Vias - Municipio/Sector  
Via Primaria        Via Secundaria        Calle en mal estado        Contorno Vial 

PLANO DE USO DE SUELO PLAN DE ALTURA EDIFICATORIA

Residencial            Comercial Nivel 1

PLANO DE VEGETACION EXISTENTE

Arbol de Mango
(Mangifera indica) 

Arbol de Totumo 
(Crescentia cujete)

Arbol de Olivo
(Olea europaea)

PLANO Y CUADRO DE AREAS DEL LOTE

ANALISIS BIOCLIMATICO

ANALISIS CONTEXTUAL

El proyecto esta ubicado en el municipio de Usiacuri del departamento
del Atlantico, mas especificamente se encuentra en el barrio Villa
Gloria.

  Perfil Vial 
CRA 10

Cuadro de Area
Area Neta
Area Construida
Area Libre

140 m2
73.5 m2
66.5 m2

 Perfil Sector 
BARRIO VILLA GLORIA
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Social 
Privado
Intimo
Zona Verde

ERGONOMETRIA

ZONIFICACIÓN

ORGANIGRAMA

ANALOGIA CONCEPTUAL

CUADRO DE AREAS DEL PROYECTO
FASE PROYECTUAL

El concepto el cual fue basado la volumetria es en la
topografia en el municipio de Usiacuri, la cual se caracteriza
por tener un relieve montañoso, por esto la forma
escalonada de esta, tambien fue realizada teniendo cuenta
la puesta del sol y los vientos predominantes.

Materialidad y Forma

Volumetria
Final



PROGRAMA ARQUITECTONICO

PLANTA ARQUITECTÓNICA 

  SECCION  1 

  SECCION 2  

  SECCION 3  

CORTES



FACHADAS Y PERSPECTIVAS

  FACHADA NORTE  

  FACHADA SUR  

  FACHADA ESTE    FACHADA OESTE  

  PERSPECTIVA NOROESTE    PERSPECTIVA NORESTE  

  PERSPECTIVA SURESTE    PERSPECTIVA SUROESTE  

  VISTA SUPERIOR  



DETALLES DE MATERIALES Y TECNICAS

BAMBU (APLICACION ESTRUCTURAL) 
El acero vegetal, las piezas bien seleccionadas y
tratadas convenientemente pueden utilizarse para
todas las partes de una estructura: columnas, vigas,
cerchas compuestas, cimentación, bajo cubierta.

TAPIA PISADA (MUROS EXTERIORES) 
Técnica constructiva en tapia 
consiste en apisonar tierra preparada, capa por
capa, en medio de dos tablones que tienen el
espesor normal de los muros de piedra. 

CONCRETO PULIDO (ACABADO DE
PISO) 
El piso de concreto pulido se basa en una mezcla de
concreto bien proporcionada sobre un contrapiso o
suelo limpio luego para lograr el pulido en seco.

CIMENTACION CORRIDA (ELEMENTO ESTRUCTURAL) 
Es un sistema de construcción en la que se erigen edificaciones en
tierra, sin sostenerlas con piezas de madera u otros materiales, para
evitar cualquier afectación en algún componente del sistema afecta a
los demás, se coloca la cimentacion corrida.

CUBIERTA VERDE (CUBIERTA)
Esta cubierta actúa como aislamiento:
Debido a que un techo de vegetación es
mucho más frío, menos calor se
transfiere al espacio de abajo.

BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA
(MUROS INTERIORES) 
Los muros de tierra presentan una ventaja y es
que regulan de manera natural el ambiente de
la vivienda.



DETALLES DE ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

ELEMENTO DE SOMBREAMIENTO 
Elemento con una funcion muy similar a un calado pero este
ademas tiende a ser un volumen para cubrir de la incidencia del
sol a la vivienda con estas perforaciones simulando el elemento
anteriormente mencionado.

JUEGO DE ALTURAS O VOLUMENES
El juego entre altura de los volumenes tienen la
funcionalidad de controlar la luz solar, con respecto al
analisis climatico la fachada donde el sol más incide
es la norte (Fachada posterior), por lo que se penso de
esa manera.

VENTANAS 
Las ventanas estan pensadas para
aprovechar los vientos
predominates que vienen del
noroeste, y que a la ves este circule
en las habitaciones, y las pentanas
longitudianles que estan en
posicion superior estan diseñadas
para que circule la sensacion
termica alta que se acumula en las
partes superiores de la vivienda,
mientras que los vientos frescos o
sensacion termica fresca se acumla
en las zonas inferiores de las
viviendas.

PATIO CENTRAL
Este patio central tiene la funcion de
atraer los vientos que direccionados
del noroeste, y hacer un
microambiente más fresco.



RENDERS

  PATIO CENTRAL    PERSPECTIVA EXTERIOR 3  

  PERSPECTIVA EXTERIOR 1    PERSPECTIVA EXTERIOR 2  



RENDERS

  HABITACION PARA DISCAPACITADO    HABITACION PARA NIÑO    HABITACION PARA MADRE   

  SALA - COMEDOR - COCINA    HALL    BAÑO  



MAQUETA

  FACHADA NORTE  

  FACHADA SUR  

  FACHADA ESTE    FACHADA OESTE  

  PERSPECTIVA NOROESTE    PERSPECTIVA NORESTE  

  PERSPECTIVA SURESTE    PERSPECTIVA SUROESTE  

  VISTA SUPERIOR  



INTENCIONES
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VIVIENDA MINIMA PROGRESIVA
SEMESTRE III

El concepto esta fundamentado en el la topografia del
Municipio Usiacuri el cuando donde es la intervencion,
tiende  a ser un territorio montañoso y empinado.

Concepto

En la volumetria final se puede apreciar un juego de volumenes y altura, esto es concebido como
medida para contrarestar la sensacion termica que es alta en este territorio, y aumentar el
sombreamiento en la en la vivienda.

El diseño de la vivienda se
realizo siempre con la
mentalidad de tener un
control de los rayos de luz
solar y tambien de
aprovechar los vientos con
la orientacion de esta
edificacion 

N N

MATERIALIDAD
Tapia pisada ( Muros
exteriores)
Bloques de tierra
comprimida ( Muros
interiores)
Bambú ( Aplicacion
estrcutural)
Cubierta verde
(Cubierta)
Concreto pulido
(Acabado de pisos)

PROPOSITOS LOGRADOS
ELEMENTO DE
SOMBREAMIENTO

Elemento con funcion
similiar a un calado
pero ademas tiende a
ser un volumen para
cubrir de la incidencia
del sol a la vivienda
brindale sombra.

JUEGO DE ALTURAS
O  VOLUMENES

El juego de altura entre
volumenes tiene la
funcionalidad de 
 controlar la luz solar
teniendo en cuenta el
recorrido del sol 



El proyecto se basa en una vivienda mínima
popular que supla las necesidades y
contenga las características básicas para
que el usuario que la habitará pueda vivir
cómodamente incluyendo servicios,
seguridad, sostenibilidad y funcionabilidad,
incluyendo también la vegetación como
base fundamental de esta misma. 

DEFINICION DEL PROYECTO

Desarrollar una vivienda mínima
progresiva la cual tenga cumpla con
espacios totalmente funcionales y que
tenga los cimientos para ampliarse en un
futuro, también incluyendo soluciones
bioclimáticas y materialidad de esta.

OBJETIVO GENERAL

ESTUDIO DE NECESIDADES

Habitaciones (3)
Sala-comedor
Cocina
Zona de Labores
Baños (1)
Patio Central

Espacios con los que cuenta la edificacion son: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los problemas identificados en el municipio son
bioclimaticos, ya que este mismo recibe gran radiación
solar ocasionando de esta manera altas temperaturas,
no hay estrategias que contraresten los incidentes
rayos solares, en la zona no cuenta con gran
arborizacion lo cual con lleva a que no haya
sombramiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cumplir con las obligaciones normativas
urbanísticas y ambientales en el
aprovechamiento de recursos naturales
en función del componente urbano.
Diseñar la edificacion colocando a favor la
luz del sol y vientos constantes de la zona,
minimizando la utilizacion de luz artificial
y sistemas de climatización.
La edificacion busca tener un impacto
dignificatorio en el sector y barrio Villa
Gloria.

DEFINICION DEL USUARIO

Los usuarios a los que esta destinado esta
vivienda son:
Laura: Madre cabeza de hogar, la cuenta con un
hijo y que ademas esta a cargo de su madre.
Santiago: Hijo de Laura que tiene la edad de 6 años
y ademas actualmente cursa primero de primaria.
Carmen: Madre de Laura y Abuela de santiago, la
cual tiene problemas de movilidad por la
enfermedad artrosis, por lo que utiliza silla de
ruedas. 

Analisis contextual 

Localización

Estructura vial

  Flujo Vehicular - Sector  
Mucho Flujo
Medio flujo 
Poco flujo

  Flujo Peatonal - Sector  
Mucho Flujo
Medio flujo 
Poco flujo

  Perfil Vial 
CRA 10

 Perfil Sector 
BARRIO VILLA GLORIA

  Jerarquia de Vias - Municipio/Sector  
Via Primaria        Via Secundaria        Calle en mal estado        Contorno Vial 

Usiacuri- Barrio Villa Gloria 

Plano de uso de suelo y de altura edificatoria

Residencial            Comercial

Nivel 1

Investigacion del proyecto



Plano de vegetación 

Arbol de Totumo 
(Crescentia cujete)

Arbol de Mango
(Mangifera indica) 

Arbol de Olivo
(Olea europaea)

Plano y cuadro de areas (lote)

Cuadro de Area
Area Neta
Area Construida
Area Libre

140 m2
73.5 m2
66.5 m2

Analisis bioclimatico

Fase proyectual

El concepto el cual fue basado la volumetría
es la topografía en el municipio de Usiacuri, la
cual se caracteriza por tener un relieve
montañoso, por esto la forma escalonada de
la estructura, también fue realizada teniendo
cuenta la puesta del sol y los vientos
predominantes.

Ergonométria

Cuadro de areas y zonificacion
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Privado
Intimo
Zona Verde

Organigrama



Programa arquitectónico

  SECCION 2  

  SECCION  1 

  SECCION 3  

Cortes

Planta arquitectónica

Fachadas
  FACHADA NORTE  

  FACHADA SUR  

  FACHADA ESTE  

  FACHADA OESTE  

Materiales y tecnicas
BAMBU (APLICACION ESTRUCTURAL) 
El acero vegetal, las piezas bien seleccionadas y
tratadas convenientemente pueden utilizarse para
todas las partes de una estructura: columnas, vigas,
cerchas compuestas, cimentación, bajo cubierta.

TAPIA PISADA (MUROS EXTERIORES) 
Técnica constructiva en tapia 
consiste en apisonar tierra preparada, capa por
capa, en medio de dos tablones que tienen el
espesor normal de los muros de piedra. 

CONCRETO PULIDO (ACABADO DE
PISO) 
El piso de concreto pulido se basa en una mezcla de
concreto bien proporcionada sobre un contrapiso o
suelo limpio luego para lograr el pulido en seco.

BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA
(MUROS INTERIORES) 
Los muros de tierra presentan una ventaja y es
que regulan de manera natural el ambiente de
la vivienda.

CUBIERTA VERDE (CUBIERTA)
Esta cubierta actúa como aislamiento: Debido a que un techo de
vegetación es mucho más frío, menos calor se transfiere al
espacio de abajo.

DETALLES DE ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

PATIO CENTRAL
Este patio central tiene la funcion de atraer los
vientos que direccionados del noroeste, y
hacer un microambiente más fresco.

ELEMENTO DE
SOMBREAMIENTO 
Elemento con una funcion
muy similar a un calado pero
este ademas tiende a ser un
volumen para cubrir de la
incidencia del sol a la
vivienda con estas
perforaciones simulando el
elemento anteriormente
mencionado.

JUEGO DE ALTURAS
O VOLUMENES
El juego entre altura de los
volumenes tienen la
funcionalidad de controlar
la luz solar, con respecto al
analisis climatico la
fachada donde el sol más
incide es la norte (Fachada
posterior), por lo que se
penso de esa manera.

VENTANAS 
Las ventanas estan pensadas para aprovechar los vientos
predominates que vienen del noroeste, y que a la ves este circule en
las habitaciones, y las pentanas longitudianles que estan en posicion
superior estan diseñadas para que circule la sensacion termica alta
que se acumula en las partes superiores de la vivienda, mientras que
los vientos frescos o sensacion termica fresca se acumla en las
zonas inferiores de las viviendas.
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