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RESUMEN 
 
 

Este proyecto plantea el diseño de un espacio colectivo a partir de la utilización de 

materiales reciclados que suponen un factor de innovación, entendiéndose como 

nuevas propuestas en el mercado, más ecológicas, con un menor costo y con la 

posibilidad de otorgar a estos elementos mejores propiedades a través de 

aleaciones con otros ya existentes mejorando su propiedad, proporcionando de esta 

forma, su fácil ensamble y aumentando su calidad y vida útil. Todo esto ligado al 

entendimiento de los procesos de auto construcción de las viviendas y de los 

espacios colectivos del barrio Bellavista Cartago, puesto que es de vital importancia 

tener en cuenta tanto el entendimiento del lugar como de los materiales utilizados, 

para proponer, un método constructivo eficaz, que logre conservar ciertas 

características y determinantes que logran hacer de este un lugar autentico. 

 
 

Palabras clave materiales, estructuras emergentes, lugar, equipamiento colectivo, 
comunidad. 

 

 
ABSTRACT 

 
 
This project proposes the design of a collective space based on the use of recycled 
materials that represent a factor of innovation, being understood as new proposals 
in the market, more ecological, with a lower cost and with the possibility of granting 
these elements better properties Through alloys with existing ones improving their 
property, thus providing easy assembly and increasing their quality and service life. 
All this is linked to the understanding of the processes of self-construction of housing 
and collective spaces in the neighborhood Bellavista Cartago, since it is vital to take 
into account both the understanding of the place and the materials used, to propose 
a constructive method Effective, that manages to preserve certain characteristics 
and determinants that manage to make this an authentic place. 

 
Keywords materials, emerging structures, place, 
collective equipment, community. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 

A través del tiempo la ciudad ha ido evolucionando de tal forma que se ha 

fragmentado, dando paso a tres zonas importantes conocidas como, urbana, rural 

y la periferia (Ávila, 2009: 94-96). El principio y objetivo de toda ciudad siempre ha 

sido garantizar la dignificación de la vida individual y colectiva a través de la 

arquitectura. 

Como punto de partida, los asentamientos informales o periféricos, son producto de 

los procesos urbanísticos dentro de la ciudad y cuya función dentro de la misma, ha 

sido albergar población en condiciones de desplazamiento o si bien de escasos 

recursos económicos. Sin lugar a duda las condiciones de estos asentamientos han 

obligado a estos pobladores a materializar sus viviendas casi que con los materiales 

que tienen a la mano, hecho que tiene como consecuencia dos puntos importantes 

y de trascendencia dentro de la investigación: 

1. Riesgo en las edificaciones, uso de materiales precarios, donde se ponen en 
riesgo permanente la vida de los integrantes de cada familia. 

2. Carencia de edificios al servicio de dicha comunidad que garanticen, 
educación, salud, recreación o en términos generales una calidad de vida 
digna. 

 

No obstante, el problema radica en que siempre se ha pensado y se ha planificado 

al interior de la ciudad; se ha llevado a cabo un proceso de conurbación, dignificando 

la vida tan solo de algunas personas; pero, ¿qué pasa con la gente de escasos 

recursos, y la gente que por diversos motivos han tenido que deslazarse a otros 

territorios?, Pensar la ciudad, también significa pensar y dignificar la vida de quienes 

menos oportunidades tienen, encaminar la ciudad a la realización de procesos de 

inclusión y no de exclusión. 

Bajo la línea de investigación Cultura y Territorio, se busca hacer la identificación y 

reconocimiento de sitios que cumplan con la condición de marginalidad y 

vulnerabilidad, en diferentes sectores de la ciudad de Pereira y Cartago, con el fin 

de establecer de qué tipo de espacios carecen las distintas comunidades y de tal 

forma proponer el equipamiento necesario, para realización de actividades 

colectivas o si bien la producción de conocimiento o tecnificación del mismo. 

Siendo entonces Cartago, el sector de trabajo establecido para la presente 

investigación, se partirá a realizar una identificación de características particulares 

dentro del ámbito, social y físico con el fin de poder dar respuesta a una carencia 

notable y que por medio de la arquitectura misma, se logre resolver la problemática 

identificada. 
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La metodología a utilizar principalmente será la realización del análisis del sector, 

identificando este tipo de asentamientos, accesibilidad, relación con el contexto, 

sitio de trabajo, identificación de tipologías y materiales comunes en el lugar para 

así establecer una adecuada relación entre contexto_ edificio_ comunidad. 

A partir de esta premisa se busca establecer un concepto a través del cual se 

desarrolla un equipamiento colectivo que logre ser un elemento de concurrencia y 

articulación de la periferia con la ciudad, proporcionando tanto servicios, como 

espacios con los que el sector mismo no cuenta, y que permita conservar 

características del lugar (conservar la identidad). 

En este orden de ideas, Estructuras Emergentes es un concepto que busca 

innovar en las técnicas constructivas a partir de la implementación de elementos 

reciclados para la realización de aleaciones con distintos materiales que brinden 

propiedades más resistentes, flexibles y que supongan un periodo de vida útil 

prolongado y eficiente. 

Siendo de esta forma, las estructuras emergentes surgirían como una respuesta, 

que podría utilizar un mismo leguaje o ciertos materiales evidentes en sus tipologías 

para resolver la necesidad de un equipamiento colectivo con técnicas que brinden 

estabilidad, durabilidad y seguridad en su constitución y habitabilidad posterior. 

 
 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
2.1. Definición del problema 

 

Estudios han demostrado que el 50% de las edificaciones en un territorio 

determinado, son producto de un procedimiento experimental, la 

“Autoconstrucción”. (Economía urbana, 2009). En vista de la necesidad de 

adaptarse a condiciones particulares del sitio (terrenos inclinados, lotes irregulares, 

zonas de riesgo), los usuarios alteran técnicas de forma empírica, que en adición a 

la falta de conocimiento y complejidad de los sistemas constructivos comprometen 

constantemente la capacidad estructural de la edificación y con ello la integridad 

física de sus familias. 

En Colombia la falta de gestión del gobierno en zonas marginadas, la falta 

imaginación y sensibilidad, la violencia y la escasez de recursos económicos, han 

desencadenado grandes migraciones a lo largo del territorio y con ella una creciente 

necesidad de dar respuesta al acelerado crecimiento urbano, sin lugar a duda de 

carácter informal y con precariedad tanto en las edificaciones residenciales,  como 
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en las redes de servicios públicos y adicionalmente la no planificación de espacios 

comunitarios que logren articular estos sectores con la ciudad; convirtiéndose de 

esta forma en el factor con mayor influencia en la creación de asentamientos de 

este tipo, dando paso a la generación de alternativas arbitrarias por parte de la 

comunidad y falsos urbanizadores en áreas marginadas, que poseen todo tipo de 

imposibilidades para el desarrollo de cualquier tipo de hábitat digno; (Parvin, 2013), 

pero de no ser de esta forma, seguramente el panorama en cuanto al déficit de 

vivienda para estas personas será mucho más catastrófico. 

Hablando del contexto inmediato al lugar de intervención, Cartago es un municipio 

que por su cercanía con los departamentos del Chocó, Risaralda y Quindío, se 

convierte en un receptor de población desplazada. Los asentamientos informales 

en este municipio se dan en su mayoría en el costado oriental del área urbana, 

caracterizada por una condición de borde, (Zuluaga, 2008: 165-168); puesto que 

esta, era una zona delimitada por el paso de la antigua vía férrea, que no solo 

constituía una barrera física que impedía el desarrollo de este sector, sino, que en 

ella se concentraban las áreas con mayor pendiente y riesgos por deslizamiento o 

incluso inundaciones, y además por la vía nacional, siendo entonces un campo 

abierto, de generosa extensión, con un propietario pero sin ocupación y sin un uso 

específico dentro de la ciudad, brindando así una oportunidad para constituir 

asentamientos de tipo informal, como el existente hoy día en dicho territorio. 

 

Ilustración 1. Cartago Valle_ Análisis reconocimiento sectores marginales 

Fuente: Elaboración propia 
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Bellavista es un barrio que surgió netamente de la apropiación de personas en 

condiciones de desplazamiento, en un afán por tener un espacio donde vivir, 

conformando sus viviendas de manera artesanal y que con el paso del tiempo y de 

acuerdo a su capacidad económica, han podido transformar la edificación a nivel de 

materialidad o del crecimiento en los diferentes espacios de la misma. 
 

 

 
Ilustración 2. Bellavista, Cartago Valle_ Análisis reconocimiento sector 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Así mismo el barrio, debido a su constante crecimiento en densidad poblacional y la 

falta de planificación en el sector han dado como resultado, una carencia notable en 

espacios para la comunidad y su formación, obligando a los habitantes a 

desplazarse a otros sectores cercanos para suplir dichas necesidades. 

A partir del planteamiento anterior surge entonces la premisa de ¿Cómo proyectar 

un espacio cultural de forma eficaz, resistente y duradera, haciendo uso de 

estructuras emergentes? 
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Ilustración 3. Bellavista, Cartago Valle_ Conexión con otros sectores intercambio servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

2.2. Delimitación del problema 
 
 

Como se mencionó con anterioridad los asentamientos informales en la ciudad, más 
que constituir una solución al déficit de vivienda dirigida a personas de escasos 
recursos, genera, problemas de conexión con la ciudad, inseguridad e inestabilidad 
de  las estructuras de las edificaciones, debido a las condiciones de precariedad. 

Siendo así, el proyecto busca enfocarse en encontrar soluciones constructivas a 
través de las cuales se permita la creación de espacios comunitarios a partir de la 
reutilización de material considerado como desecho como plástico, caucho, viruta 
de madera, retazos de tela, con el fin de crear a partir de su materia prima, 
elementos constructivos, que suponen innovación, tanto en sus propiedades como 
en el método de instalación o uso de los mismos sin olvidar mencionar que la 
reutilización de desechos constituyen una forma de reducir el impacto ambiental. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es identificar los procesos y 

materiales constructivos del lugar, permitiendo de esta forma establecer una forma 

o una aproximación que logre resolver las necesidades de la población, a partir de 

la implementación de materiales y técnicas que sean de fácil instalación o 

construcción y que obedezcan al concepto de innovación y reutilización de materia 

prima. De esta forma, se parte a desarrollar una manera en la que se reúnan las 

anteriores características a través del uso de estructuras emergentes para la 

conformación de un nuevo equipamiento, conservando el lenguaje del lugar, en 

cuanto a las diferentes formas de adaptarse a la topografía; pero haciendo 

utilización de materiales que suponen más resistencia a las condiciones del contexto 

y que perduren en el tiempo. 

En este orden de ideas, se podría decir que a través del paso de los años, las 

técnicas constructivas que se han hecho evidentes en el sector son producto de un 

conjunto de saberes empíricos y transmitidos de generación en generación en las 

distintas regiones de las cuales son provenientes los habitantes del barrio Bellavista 

y que sin duda responden de forma eficaz en otros contextos, que son aplicados de 

forma quizá errónea, pero que a su vez dota de identidad al sector. 
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Ilustración 4. Bellavista, Cartago Valle_ Saberes empíricos construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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Hablando puntualmente acerca de estructuras y de los materiales que suelen ser 

utilizados en el contexto de Bellavista, se pueden identificar como los principales, 

madera, láminas de zinc, cartón, mampuestos, esterilla y bahareque, siendo 

entonces de mayor uso en el sector, la madera y ladrillos, por cuestiones de la 

facilidad en la puesta in situ y adicionalmente son materiales que se encuentran 

disponibles con mayor frecuencia en cualquier lugar. 
 
 

 

 

Ilustración 5. Bellavista, Cartago Valle_ Vista general desde vía nacional 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS 
 
 

Para la propuesta del equipamiento se hace necesario realizar una identificación 

en las tipologías de vivienda del lugar con el fin de realizar un reinterpretación y 

hace uso de materiales con aspectos o propiedades afines con los existentes en el 
 

 

Ilustración 6. Tipologías de vivienda barrio Bellavista, Cartago 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
Ilustración 7. Sección longitudinal ubicación tipologías de vivienda barrio Bellavista, Cartago 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante hacer mención que la reutilización de material supondría una 

reducción en el impacto ambiental, pero en este caso la definición de estructuras 

emergentes va de la mano con la utilización tanto de nuevos materiales como de 

los ya existentes, con algunas aleaciones o modificaciones con el fin de darles 

características de durabilidad. 

Se busca hacer uso de materiales que contribuyan a brindar firmeza y durabilidad, 

a través de las estructuras emergentes, cuyo concepto está ligado a una nueva 

forma de concebir la arquitectura, puesto que, podría entonces producirse un 

espacio a partir de la implementación de materiales que no son utilizados 

usualmente o que son nuevos en el mercado, cuyas propiedades tienen un factor 

de innovación al permitir de una u otra forma reducir el impacto ambiental debido a 

la reutilización de materia prima 
 

Ilustración 8. Materia prima elaboración nuevas estructuras 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien es importante esclarecer que el problema no está en utilizar los mismos tipos 

de materiales empleados usualmente en el barrio, sino, en las técnicas utilizadas 

para constituir un espacio, al hacer uso de las estructuras emergentes, no solo se 

pretende hacer uso de materia prima nueva, sino de o emplear técnicas adecuadas 

para que el espacio sea tanto funcional como estable y resista a cualquier condición 

desfavorable del entorno. 

 
 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1. Marco conceptual 

 
A través del tiempo el hombre ha estado en constante búsqueda de alternativas que 

resuelvan los principales problemas a la hora de construir; estableciendo que 

materiales son más resistentes, cuales ofrecen una condición térmica más 

favorable, cuales son más mejores bajo esfuerzos de tracción y compresión o si 

bien ha hecho y continua haciendo aleaciones con el fin de proporcionar mejores 

características a dichos materiales. 

Los sistemas estructurales son diversos hoy día, y se pueden implementar casi que 

con cualquier material, teniendo en cuenta que los refuerzos cambian de acuerdo a 

sus características, para darle estabilidad y duración a dicha edificación. 

Así mismo, aparece un concepto que busca innovar en las técnicas constructivas y 

en material, además de facilitar su forma de construcción, que son las estructuras 

emergentes. 

Teniendo en cuenta que el sitio de trabajo presenta unas condiciones climáticas 

cálidas secas, es importante la vinculación de estrategias a nivel bioclimático, como 

lo son la reducción de la temperatura a través de la permeabilidad del aire, espacios 

con alturas generosas, implementación de doble fachada y cubiertas verdes, que 

ayuden a proporcionar confort a los distintos espacios generados, a través de 

técnicas simples. 

El concepto de estructuras emergentes, viene a definirse como aquello que surge o 

que sale a la superficie, está relacionada con los cambios que puede experimentar 

un material o su aleación con otro modificando sus propiedades para hacerlo más 

resistente. 

En este orden de ideas se procede a establecer materiales que obedecen a esta 

lógica constructiva a la que se ha hecho referencia anteriormente, con el fin de 

ejemplificar, que el desecho puede ser considerado desde una perspectiva útil y 

más ecológica. 
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5.1.1. Materiales fabricados a partir de desechos 
 

Siendo el plástico, las colillas de cigarrillo, desechos nocivos, tanto para la salud 

como para el medio ambiente, existe una iniciativa ecológica por parte de 

arquitectos e investigadores que quieren innovar a la hora de crear materiales a 

partir de la reutilización de dichos desechos. 

Tratar los residuos de cigarrillos es uno de los dilemas ambientales más difíciles del 

mundo debido al alto contenido de recursos tóxicos en el agua que contienen 

metales como arsénico, cromo, níquel y cadmio. 

'La basura de un hombre es el material de construcción de otro'. Los 

investigadores RMIT University han desarrollado una técnica para la fabricación de 

ladrillos con colillas de cigarrillos. 

Los ladrillos terminados mantienen las propiedades estructurales de los ladrillos 

normales, pero son más ligeros y tienen una mejor capacidad de aislamiento. 

Además, el proceso de cocción también atrapa los contaminantes tóxicos de los 

cigarrillos dentro de los ladrillos, de manera que no se liberan al medio ambiente. 

Estos también son más baratos de producir en términos del uso energético en la 

medida en la que más colillas se utilicen. 

 

 
Ilustración 9. Ladrillos fabricados a partir de colillas de cigarrillo 

 

Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.co/co/791421/investigadores-de-rmit 

http://www.archdaily.co/co/791421/investigadores-de-rmit
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Si bien muchos de los residuos cuentan con características a nivel de su 

composición, que pueden ser aprovechadas, extendiendo su ciclo de vida a través 

de nuevos procesos, evitando que entren a hacer parte de los miles de residuos 

contaminantes en los rellenos. 

Por su parte, un Arquitecto Colombiano, Oscar Méndez diseña un modelo de 
ladrillos, a partir del aprovechamiento del plástico que se desecha y con el propósito 
de reducir el déficit habitacional del país. 

 
La construcción de los ladrillos se hace al fundir y mezclar varios tipos de plástico; 
cada uno les otorga propiedades diferentes a los ladrillos. Luego, por un proceso de 
inyección, se obtienen esos ladrillos con la forma de bloques de Lego. 

 
La forma de los ladrillos permite a personas que no se dedican a la construcción y 
que no tienen experiencia en el campo ensamblar, los ladrillos con una capacitación 
mínima. 
Contrario a los métodos de construcción tradicionales, este tipo de ladrillos no 
requiere materiales adicionales para pegarlos unos a otros. En este caso solo hace 
falta ubicarlos en la posición final y unirlos con un martillo. 

 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 10. Ladrillos fabricados a partir de plástico reciclado 
 

Fuente: Recuperado de http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/las-casas-tipo-lego 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/las-casas-tipo-lego
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5.2. Marco legal 
 

Es importante aclarar que el territorio sobre el que se desarrolla la investigación y el 

lote sobre el que se plantea edificio como tal, tiene unas características ambientales 

muy particulares y adicionalmente presenta condiciones de riesgo, por lo tanto es 

vital tener en cuenta las siguientes normas que rijan el proceso para hacer de esta, 

una edificación segura. 

 

 
 Art 51 constitución nacional establece el derecho fundamental a la vivienda 

digna y obliga a cada municipalidad a expedir normas de protección a las 
personas en zonas de alto riesgo. 

 

Siendo así, estas poblaciones deberían ser el objetivo principal dentro de las 

políticas de protección y mejora de vivienda, y así mismo, realizar las modificaciones 

pertinentes para evitar catástrofes significativas o si bien implementar programas de 

relocalización o mayor acceso a programas a vivienda de interés social, buscando 

entonces el bienestar de estos pobladores, víctimas del conflicto armado y exclusión 

social. 

 

 
 Decreto 605 de 1996, Titulo l, Capitulo Vll contemplando los artículos, desde 

el 70 al 72, que habla precisamente sobre el aprovechamiento y utilización 
de residuos sólidos. 

 
En este orden de ideas este artículo apoya la moción de vincular estrategias para la 

reutilización de elementos reciclables en la elaboración de nuevos materiales, que 

supondrían un beneficio económico y ambiental al momento de la concepción de 

proyectos que busquen el bienestar de poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad otorgándoles espacios habitables, resistentes y duraderos. 

 
 
 

6. IDENTIFICACIÒN POBLACIÒN OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 

La investigación va dirigida a la comunidad de bellavista Cartago, caracterizada por 
ser uno de los barrios con mayores índices de pobreza en el departamento del valle 
según el censo del 2006. (Informe Dane, 2006: 10-15) 
Se realiza un acercamiento con el fin de conocer sus necesidades reales, su 
participación en procesos de autoconstrucción, materiales principales, para la 
constitución de las edificaciones existentes, y de esta forma establecer el tipo    de 
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materiales a utilizar en el diseño del futuro equipamiento, sin olvidar darle un 
enfoque de diseño que suplan las principales carencias de sector. 

 

Ilustración 11. Collage representación cultura del lugar 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

6.1. Técnicas 

Dos momentos en la recolección de datos: 

1. Cualitativa 

2. Cuantitativa 
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Ilustración 12. Encuesta realizada a habitantes del barrio Bellavista 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Instrumentos 
 

Usuarios: 

Teniendo en cuenta que se debe establecer una conexión con la comunidad, para 
conocer tanto la cultura, costumbres, su territorio y como lo habitan, se hace 
necesario un acercamiento a ella a través de una encuesta voluntaria simple, hecha 
a niños, jóvenes y adultos, estableciendo así las necesidades básicas. 

Hablar con la comunidad y entender las dinámicas cotidianas, para la formulación 
del proyecto hace parte del proceso de sensibilización con el territorio. 

 
 
 

 

 
Ilustración 13. Habitantes barrio Bellavista Cartago 

Fuente: Elaboración propia 
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7. OBJETIVOS 
 
 

7.1. Objetivo general 
 

Proyectar un espacio cultural, haciendo uso de estructuras emergentes, que logre 

resolver la carencia de espacios colectivos, como de espacio público efectivo, para 

el deleite y beneficio de toda la comunidad. 

 

 
7.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Seleccionar materiales dentro de la lógica de estructuras emergentes, afines 
con la apariencia material del lugar, otorgarle identidad 

 

 Generar un espacio colectivo a través del uso de estructuras emergentes, 

que involucren los conceptos de flexibilidad y permeabilidad como criterios 

organización, relación espacial y funcional. 

 

 
 Generar espacios que permitan el desarrollo de actividades tanto cotidianas 

como culturales dentro del equipamiento, que permita establecer un vínculo 

de apropiación por parte de la comunidad con el lugar. 

 

 
7.3. Alcances 

 
 

 El diseño del espacio estará supeditado a la implementación de materiales 
que supongan, un factor de innovación o la reutilización de otros materiales 
ya existentes para crear aleaciones resistentes y duraderas. 

 

 Proponer espacios con condiciones de flexibilidad y permeabilidad que 
permitan a los usuarios el desarrollo de actividades de distinta índole. 

 
 

 Integrar al diseño estrategias bioclimáticas, que logren dotar al espacio tanto 
interior como exterior, de características y sensaciones más confortables. 
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8. IDEA PROYECTUAL 
 
 

8.1. Estrategias urbanas 
 

Abordando el tema desde la comprensión del territorio que abarca el barrio bella 

vista se parte a ejecutar una propuesta integral que logra articular el equipamiento 

con el contexto a través de intervenciones que permiten de igual forma generar 

espacios para la comunidad. 
 

 

 

 
Ilustración 14. Grafico Propuesta urbana integral 

Fuente: Elaboración propia 



25  

8.2. Estrategias Arquitectónicas 
 
 
 

 

 
Ilustración 15. Gráficos Estrategias de proyecto Arquitectónico puntual 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

El concepto principal sobre el cual se desarrolla el proyecto son los Pasajes, 
tomando como referencia y punto de partida las actividades que se dan entre los 
habitantes a través de estas calles angostas y laberínticas, dando a paso a diversas 
formas de recreación. 

 
A nivel formal se pretende hacer una reinterpretación de las actividades cotidianas 
en el diseño del proyecto, donde por medio de plataformas y aperturas escalonadas 
irregulares se emule dicho contexto. 

 
Tanto las plataformas como los espacios generados al interior del edificio, están 
pensados para ser recorridos y habitados de la misma forma en que suelen habitar 
las calles del barrio, resaltando de esta forma su identidad. 
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Ilustración 16. Bellavista Cartago_ Pasajes existentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasajes existentes_ Morfología urbana 
 
 
 
 
 
 

 

Conformación de grandes vacíos irregulares 

producto de la no paramentación de las 

viviendas, donde se da lugar la realización de 

actividades cotidianas. 

 
 
 
 

 

Grieta urbana irregular, reinterpretación de la 

morfología urbana existente, generada como 

espacio público tanto para el proyecto como 

para integrar a las viviendas del contexto 

inmediato 

 
 

 

Ilustración 17. Grafico morfología urbana_ Pasajes existentes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Identificación grietas irregulares en el territorio. Pasajes que son habitados de 
distintas formas y son parte fundamental de la cotidianidad de la comunidad, se 
reconoce entonces que la comunidad hace apropiación de dichos espacios como 
puntos de congregación, estancias o si bien la comercialización informal de 
productos. 
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Ilustración 18. Grafico Formas de habitar pasajes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.3. Morfología 

 
Desde el proyecto puntualmente, la lógica compositiva, emula Nichos que invitan 
al usuario a habitar el proyecto de la misma forma en que habitan los pasajes 
cotidianamente. 

 

 
Ilustración 19. Grafico Lógica compositiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20. Gráficos nichos generados en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.4. Composición volumétrica 
 

A partir de un volumen inicial se procede a realizar transformaciones como, la 

separación de tres módulos distintos, sustracción de sólidos para generar patios 

interiores o nichos y posteriormente la geometrización de las formas para dar 

movimiento a la composición sin olvidar, el escalonamiento de cada módulo con el 

propósito de, generar continuidad visual con el paisaje inmediato y una 

homogenización con  respecto a las alturas de las edificaciones existentes 
 

 

 
Ilustración 21. Gráficos idea proyectual y escalonamiento volumetría 

Fuente: Elaboración propia 

3 Módulos 

Sustraer 

Escalonamiento del edificio 

Geometrizar 



30  

8.5. Materialidad edificio 
 

La materialidad del edificio está supeditada a la implementación de nuevos sistemas 

constructivos, fabricados a partir de aleaciones materiales, mezclando elementos 

reciclables con otros compuestos, dándole un carácter tanto innovador como 

ecológico y así mismo lograr dar respuesta a una lógica climática característica, sin 

olvidar la implementación de diversas estrategias a nivel bioclimático, que permitan 

dar confort al espacio. 
 

 

 

Ilustración 22. Gráfico materiales emergentes aplicados al edificio 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

8.6. Detalles constructivos 
 

Teniendo en cuenta que el tema bajo el cual se desarrolla este trabajo tiene que ver 

con los sistemas constructivos, se procede a realizar un despliegue de detalles 

como lo son iluminación, muros de contención, fachadas permeables, anclaje de 

estructura, cerramientos y divisiones internas, pisos y aislantes termo acústicos, 

mostrando entonces funcionamiento respectivo de las diferentes técnicas 

implementadas para la concepción y posterior materialización del edificio. 
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Ilustración 23. Bloque plástico tipo lego (Arq. Oscar Méndez) 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 
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Ilustración 24. Doble fachada 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 
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Ilustración 25. Cubierta verde  

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

Ilustración 26. Piso Caucho 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 
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Ilustración 27. Anclaje estructura metálica y muros de contención 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 

 

Ilustración 28. Detalle anclaje sistemas constructivos y estructurales 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
Revisando la información anterior recopilada y la propuesta del edificio consolidada 

en el documento se concluye que: 

 

 
 Es posible innovar en las técnicas constructivas tradicionales, haciendo uso 

de mezclas de materiales diversos con elementos reciclables. 
 

 La durabilidad y eficiencia de un material tiene que ver con la adecuada 
manipulación y con las aleaciones o combinaciones pertinentes para hacer 
posible dicha longevidad. 

 

 Dadas las características de la población objeto de estudio, es posible 
realizar una vinculación en aspectos de apropiación y materialización del 
edificio teniendo en cuenta que su conocimiento empírico puede ser muy útil 
a la hora de dicha intervención. 

 

 En este caso particularmente es indispensable la participación de la 
comunidad para el reconocimiento del sector y la identificación de las 
necesidades principales para realizar una propuesta adecuada que lograra 
responder o suplir una serie de carencias esenciales. 

 

 El hecho de implementar materiales reciclables en la constitución de nuevos 
elementos constructivos no solo suponen una reducción del impacto 
ambiental, sino que reduce notablemente el costo del material. 
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ANEXOS 
 

 

Planta Arquitectónica nivel -4 mts y -6 mts 

Planta Arquitectónica nivel -10 mts 
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Vista 3D Cafetería + Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista 3D Módulo Infantil 
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Sección longitudinal 
 

 

 

Corte Dirigido 

Vista 3D Módulo Cultural 
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Fachada Este 

 

3D Centro Cultural 
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Ilustración 10: Render patio_ grieta urbana Centro Cultural Bellavista Cartago 

Fuente: Arq. Juan David Velásquez 
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