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Barrio Vertical Quantum es una propuesta arquitectónica para

edificios residenciales en altura. Toma como premisas

conceptuales las características de la vivienda obrera del barrio

Los Alcázares, las condiciones contextuales físicas y temporales

de densificación en centros urbanos y la falta de superficies para

atender la demanda de lugares habitacionales en la ciudad.

Quantum se sustenta en teorías y posturas arquitectónicas que

desde la revolución industrial y las vanguardias en el siglo XIX,

han construido y respaldado la conquista del espacio aéreo con

edificaciones posibles por las tecnologías,; visto en las

construcciones en altura, la solución para atender las demandas

económicas, políticas, sociales y culturales, atajando el porvenir

de las urbes.

Entre dignificar, socializar y generar comunidad para la ciudad,

Quantum sustenta sus calidades espaciales en propiciar espacios

de encuentro, viviendas dignas y flexibilidad adaptativa con el

paso del tiempo, una respuesta que intuye y entiende a las

familias y sus individuos desde el espacio privado hasta los

comunitarios.

Salí y te encontré, me encontré, 

así todos los días. Crecí, 

crecimos juntos. Luego, quise 

verte, quise verme y… fue 

imposible, ya nadie es como tú, 

como yo, como nosotros, no 

pueden ser, ya no quieren. 

Imagen 3: Colville.M. (1983). Jugar en la calle . Fotografía. Recuperado de: www.elblogdejugarjugar.com



Barrio

Introducción

Jugar en la cuadra, sentarse en el andén, encontrarse en la

tienda de la esquina,… son los lugares que definen donde se crece,

donde se convive, son los que definen el “barrio”. Allí, en el barrio

conoces a todos y todos te conocen. Es la extensión del hogar

para encontrarse con el mundo, es la extensión del parque para

jugar en casa, es el exterior de la casa. No es “afuera”, es dentro

de cada casa. Es un patio con treinta madres, con veinte

hermanos, padres, maestros, abuelos. La escuela los fines de

semana desde la mañana hasta la noche; la navidad con una

cubierta de luces de anden a anden, con bordillos pintados de

franjas verdes, rojas, blancas. Ver imagen (6)

Encontrarse

Convivir  

Los vecinos de la calle 65A con carrera 10, 
del barrio La Sultana, se unen cada año 

para decorar la cuadra y participar. ”Nos 
hemos unido, hacemos juegos, natilla y la 

amistad se fortalece"

Imagen 4: Carmona.J. (2002). Habitantes 
(fotografía). Recuperado de: 

http://www.lapatria.com/manizales/luces-
de-sonrisas-y-de-quemados-

21424#sthash.KuUV3EHC.dpuf
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Núcleo

Dialogo

Construir 

sociedad  

Barrio Vertical

Introducción

Barrio vertical es un proyecto que hace un acoplamiento entre el

espacio público perdido, como medio para generar dinámicas

sociales y las necesidades de producción espacial en altura-

(edificios verticales)- (Ver imagen 8).

Dicta un modo como ejemplo que responde a los problemas

generados, primero a los físicos espaciales de la ciudad: la

densificación, sobrepoblación, invasión de la superficie terrestre.

Segundo: a las necesidades inherentes de un dialogo simbiótico

entre naturaleza y ciudad, y tercero a las necesarias y perdidas

dinámicas sociales como medio fundamental para construir

ciudades saludables desde su núcleo más importantes; sus

habitantes.

Imagen 5: Dibujo del autor. (2015). 
Ilustración. Conceptualización sobre 
los sistemas de la ciudad en altura 
donde se categoriza el uso del 
espacio, los sistema técnicos abajo, 
las personas arriba.
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El desarrollo de la vida urbana, de convivir, de los modos de

socialización ha tenido una involución dada por las nuevas

demandas espaciales, económicas y técnicas en las urbes.

Bajo el marco de eficiencia de las ciudades se ha

desestructurado el alma de estas, “los habitantes”. Se piensa

en los ciudadanos como individuos, como una sumatoria de ellos

desligados, no como un grupo, la socialización ahora tiene límites,

es aislada y con miedo, a distancia e indiferente.

La masificación industrial de espacios para habitar, de los edificios,

del aporte arquitectónico en las ciudades ha logrado llegar a la

conquista del eje vertical, el “Z”. La producción de espacios en

altura permitida por la tecnología y la técnica desde finales del siglo

XIX.

Esta multiplicación de superficie habitable ha permitido que la

ciudad acoja más individuos al tiempo de desligarlos, se ha

edificado el espacio que se puede privatizar, desvinculándolo

por completo de los espacios comunes, de los requeridos

para socializar.

Evolución - Involución

INTRODUCCIÓN

Habitantes 

Desligar 

Imagen 6: Eralsoto. A. (1930). 
Aislados en altura. worker taking a 

break on the 60th floor of the
empire state building. ( Fotografía ), 

Recuperado de: www.fliker.com

Construir 

Privado 

Común 
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Justificación

A pesar de los paramentos normativos y económicos los

arquitectos tienen el deber de ver más allá de dar soluciones

parciales al proyecto que se les encarga, es necesario una mirada

holística, y por qué no, futurista al momento de diseñar. En la

actualidad y hablando del contexto urbano en Bogotá D.C, las

propuestas se han venido estampando como sellos industriales,

propuesta sin observaciones autónomas, sin enlaces con los

sistemas y los habitantes de la ciudad; kilómetros de rejas

distancian a los ciudadanos de sus pares. Espacios pensados en

pro del inversionista y muy poco de los habitantes del sector y los

nuevos que llegan.

Barrio vertical es solución que se distancia de la arquitectura para

el promotor, por el contrario, enfoca sus características,

espaciales, plásticas y teóricas pensando en la construcción de

individuos, comunidad y sociedad. Resuelve espacios de

encuentro de manera equilibrada y ricos en características que los

categorizan, siempre en coordinada relación con las dinámicas

urbanas y los filtros correspondientes con los espacios privados.

Sus características estéticas son únicas respecto a que se ajustan

a los propietarios, las superficies son adaptables y

personalizables, propiciando pertenencia e individualidad; la

arquitectura más allá de un refugio representa a quien lo habita.



Espacios de encuentro en altura

Las soluciones aplicadas para espacios comunes en altura en la

mayoría de edificaciones son desequilibradas con el espacio

privado, se jerarquiza la individualidad sobre la colectividad.

Re interpretar las cualidades espaciales de la vivienda obrera

del barrio los alcázares para edificaciones en altura

Trasferir las características espaciales de las viviendas

unifamiliares del barrio los alcázares a multifamiliares, siendo

estas un ideal para familias. Además de los espacios interiores las

viviendas tienen un correspondiente dialogo con el exterior, con la

calle, que propicia mediante el antejardín un filtro/articulador que

permite el encuentro comunitario.

Categorías de espacios de encuentro

Al igual que el programa de una vivienda, los espacios públicos de

permanencia requieren una clasificación en pro a su ubicación, su

relación, tamaño, entre otros. Se deben resolver escalonados y de

acuerdo a su capacidad.

Problemas
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Flexibilidad, adaptabilidad de los espacios privados.

Desde la estructura, los sistemas y la plástica de los edificios se

debe permitir al edificio mutar con el tiempo, adaptarse a

personalizaciones habitables y a cambios tecnológicos.

Flexibilidad, estética personalizable inductiva/deductiva

La personalización de elementos comunes en edificaciones

multifamiliares es una utopía, respecto a que las condiciones

constructivas y administrativas no lo hacen posible Dotar al

edificio de una piel mutable en un porcentaje con limites claros.

Problemas
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Pregunta proyectual

25

¿Como una intervención arquitectónica puede mediar la transición 

entre el crecimiento vertical de la ciudad con un sector residencial 

de baja densidad consolidado?  

Hipótesis

La ubicación estratégica en el punto de encuentro urbano de dos 

sectores de distinta edad y características, obliga al proyecto 

arquitectónico entender y responder ambas características, las 

que vienen creciendo y densificando en altura y la consolidada 

horizontal de vivienda tradicional obrera unifamiliar propuesta a 

mediado del siglo XX.

La propuesta barrio Vertical debe escalonarse a manera de 

encuentro volumétrico y transición de alturas del perfil urbano, al 

tiempo de ser filtro dilatador y nodo recolector de flujos urbanos.



Objetivos
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General

Diseñar una propuesta arquitectónica (edificio) que proporcione  a 

la ciudad mejor calidad de vida para los habitantes del contexto 

inmediato.

Específicos

Propiciar un dialogo continuo para sectores de la ciudad de 

características contrarias: densificado vertical, horizontal poco 

densificado.

Dotar a la ciudad de espacio publico siendo estos vitales para la 

formación de comunidad.

Equilibrar los espacios privados con los comunes en edificaciones 

multifamiliares.



Marco teórico
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Repensar la ciudad, 

más humana, más 

incluyente, una 

ciudad para sus 

habitantes

Imagen 7: Stewart. C. (2011). Southwark masterplan (Ilustración). 
Recuperado de: www.catrinastewart.com

Pieza grafica que contrasta los elementos de la ciudad; resalta la introducción de 
la naturaleza a la ciudad, al igual que las construcciones verticales. Ver imagen 7.



Soporte teórico Marco teórico

Mutar, verbo intrínseco de los 

asentamientos humanos, 

explorado desde diversos 

conceptos a diversas escalas, 

que posibilitan conjugarlos de 

manera coherente gracias a que 

apuntan a un mismo objetivo; el 

de proyectar la ciudad para que 

soporte los futuros cambios. 

Desde responder al individuo, al 

grupo social o a lo técnico. 

Utopía arquitectónica. 

Racionalismo 

manhattanismo

Metabolismo 

Ciudad 

compacta 

Ciudad vertical 

Multi-Bogotá

Barrio 
Ciudad 

horizontal 
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Imagen 8: Del autor. (2015). Esquema de evolución conceptual de la ciudad horizontal a la vertical. 
(Esquema digital).

Barrio 

vertical
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Estado del arte

Imagen 15: Stewart. C. (2011). Vertical City (Ilustración). 
Recuperado de: www.catrinastewart.com

Explorar, visionar, 

presentir el cambio 

y actuar. Adaptarse, 

evolucionar.



-La superficie terrestre es un espacio finito con límites claros, bien

sean físicos o proyectados. En la escala urbana es evidente esta

variable, “limites”, como directriz físico-espacial, que en su mayoría

está relacionado al plano horizontal, pues las practicas técnicas,

sociales, y culturales derivaron a una expansión en el plano de la

superficie terrestre, lo que entenderíamos en el campo geométrico

tridimensional como el plano dimensionado por los ejes “X y Y”.

Esta invasión de la superficie ha derivado en el desequilibrio de

las ciudades actuales: los sistemas, los elementos naturales, los

espacios edificados, usos, etc… las anteriores entre las variables

agrupadas, se comunican de manera desconectada, sin armonía,

sin fluidez, “articulaciones” incomodas y obligadas, sometidas a las

variables encontradas.

¿Pero, qué pasa con el plano vertical? El “Z”, el conquistado

gracias a las tecnologías, a la evolución conceptual, que con la

búsqueda incansable de ¡cómo vivir mejor! Ha logrado nuevos

caminos, y entre estos está precisamente ése, el espacio aéreo, el

espacio en altura despegado de la superficie.

La exploración de éste ha concebido obras destacables, edificios

verticales posibles desde mediados del siglo XX, los conceptos, la

técnica y la economía permitieron introducirnos en un nuevo

espacio, o mejor salir del que ya conocíamos.

Verticalización de la ciudad

Expansión 

Limite 

Imagen 16: Del autor. 
(2015)Verticalización de la ciudad. 
Formas cambiantes de habitar, de 
relacionarnos con los espacios. 
Ilustración digital.
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Espacios para socializar Conceptualización

Todos nuestros esquemas de convivencia, de socialización, de

encontrarse con el otro han venido cambiando. Los lugares donde

se permiten las interrelaciones están dispuestos de manera

obligatoria, con lo que se ésta acuerdo. Se impone con quién,

cómo; dónde podemos relacionarnos, se dividen las escalas, como

si niños y adultos se debieran aislar.

La categorización del espacio público tomo fuertes distancia, el

esparcimiento y el ocio en cajas verdes, de colores, encerradas, los

de circulación con otros tiempos y velocidades. Éstos, desligados,

totalmente; del hogar, del vecino, del barrio, los niños de los

adultos, escuelas de trabajos. Todo mediado.

Recomponer el espacio público es de primera necesidad para la

formación de ciudadanos comprometidos; que conocen y se

vinculan a su espacio, a quienes les importa lo que pasa en la calle,

en el barrio, en la ciudad.

“Trabar relaciones de pertenencia con un lugar, establecer

lazos efectivos.”.

“Conocer el entorno más allá de la familia y la vivienda: conocer

que hay otras personas, otras razas, otras religiones, otras formas

de vida. Es romper prejuicios y tender lazos entre distintos e

iguales.”. Marta Román Rivas
Recomponer 

Imagen 17: Del autor. (2015). 
Intervención digital sobre 

ilustración zonificando 
espacios urbano primera 

escala. Intervención digital. 
Recuperado de:  

http://ecowiki.ecologistasena
ccion.org/images/a/ae/JUGAR
_EN_LA_CALLE,_HUMANIZAR

_LA_CIUDAD.pdf
https://archive.org/details/S

mallUrbanSpaces

EncuentroVivienda Articulador
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Intimo Publico Intimo  

Categorización 



Arquitectura Metabólica Conceptualización

“Desarrollar una arquitectura que pueda hacer frente a los

problemas de nuestra veloz y cambiante sociedad, y que al mismo

tiempo mantenga estabilizada la humanidad.”. -Noboru Kawazoe-

La arquitectura metabólica esta basada en la observación biónica

sobre los ciclos metabólicos y el desarrollo de los organismos

vivos, seres cambiantes.

Es Radical y visionaria, aplica sus teorías basándose en la

predicción del futuro cambiante, sobre poblado y densificado; el

propósito casi puramente teórico tenia como eje concebir modelos

para el futuro; una utopía arquitectónica.

predicción 

Ciclos 

Imagen 18: Kurukawa. K. 
(1972) Torre Nakagin. 
Tokio,Japon. Tipologia: 
Unidad habitacional. 
Fotografia. Recuperado de: 
http://www.ohcolourmein.c
om.

Imagen 19. Kurukawa. K. 
(1972) Esquema de ensamble 
para las unidades 
habitacionales Torre 
Nakagin. Ilustración.
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Conceptualización

Manhattan fue el laboratorio para la aplicación de variadas

concepciones arquitectónicas, en ella fueron aplicadas, sin medida

alguna, diversidad de formas, de maneras (arquitectónicas), una

conjugación de pasado, presente y futuro, muy marcada, sin

transición.

Quizá el ingrediente más notable se dio con la industrialización, “la

era de la maquina” a principios del siglo xx, que encontró con su

introducción un nuevo modo de vida metropolitano, dictada,

desprendiéndose de las experiencias naturales para entrar a

fenómenos fabricados, artificiales en comparación con los regulares

hasta ese momento.

Con una especie de resistencia ante los elementos naturales como

vitales para la nueva ciudad, casi pensados como insalubres y

sucios. Estos no tenían cabida en un mundo de limpieza geométrica

y orgánica dedicado exclusivamente para las actividades del

hombre.

Hiperdensidad

Imagen 20: Zenghelis. Z. 
(1987)  The Metropolis. 
Ilustración. Recuperado de: 
http://www.zoezenghelis.c
om/

2. Koolhaas, R. (2012). 
Delirio de Nueva York. 1st 
ed. Barcelona: Gustavo Gili. 

Rascacielos 

Espontaneidad 
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Manhattanismo 2



“Manhattan que confiere a sus episodios aparentemente

discontinuo, irreconciliable, cierto grado de consistencia y

coherencia”. 3

Una arquitectura espontanea sesgada del análisis riguroso, de la

necesaria búsqueda analítica arquitectónica de conocer sus

implicaciones.

Manhattan se permite aplicar una teoría única ensimismada desde

su inicio, casi única (la híper-densidad: bloques y manzanas

próximas, yuxtapuestas), en pro de acoger y moldear una “cultura

moderna”.

Tal teoría sale de su nicho de aplicación y empieza a tomar

carácter teórico, posicionándose como figura urbanística.

Esta figura toma fuerza, tanto en la academia como en las

ciudades de otros paisas. Una moda que marcaria la

característica principal de la ciudades, más reconocibles por el

perfil de alturas urbano que por sus habitantes.

ManhattanismoConceptualización

Imagen 21: Zenghelis. Z. (1973). 
Madelon Vriesendrop de la 
serie New York tomada del libro 
Delirios en Nueva York - Rem 
Koolhas. Ilustración. 
Recuperado de: Koolhaas, R. 
(2012). Delirio de Nueva York. 
1st ed. Barcelona: Gustavo Gili. 
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3. Koolhaas, R. (2012). 
Delirio de Nueva York. 1st 
ed. Barcelona: Gustavo Gili. 



Rascacielos Conceptualización

La tecnología, industrialización de sistemas de construcción

permitieron que la técnica llegara a nuevas concepciones

arquitectónicas; el acero, los sistemas aporticados, las fachadas

independientes y los transportes verticales hicieron de los edificios

en altura la hoja de ruta para la evolución arquitectónica.

Mayores superficies, concentración de personas, intercambio

social cercano, menores y mejores desplazamientos,

actualización de la infraestructura de la ciudad.

Imagen y presencia para las instituciones, para las empresas, la

arquitectura como ejercicio de poder.

Imagen 22: Ferriss. H. (1925). The
Vertical Sublime. Ilustración. 
Recuperado de: 
http://www.creactivistas.com
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Transporte vertical 

Pórticos

Acero

Agrupación 

Imagen

Superficie



Es una publicación que nos muestra una cara de Bogotá con

proyectos arquitectónicos de alto carácter explorativo,

permitiéndose la introducción de conceptos actuales y globalizados,

una guía para la proyección de lo que debería ser la ciudad.

Recoge de manera puntual proyectos para el mejoramiento y la

necesidad de contrarrestar los cambios que se avecinan.

Pertinente influencia para ver el lugar de intervención (Bogotá)

como un laboratorio que permite pasar de lo conservador a lo

creativo y conceptual, siempre paramentado entre las buenas

maneras para diseñar objetos y espacios para la ciudad.

MultibogotáConceptualización

Proyección para una nueva Bogotá

37

Imagen 23: Muller. W/ Guallart. V/ 
Hernández C. (2011). Multibogotá El 
porvenir de la ciudad. Empresa de 
renovación urbana de Bogotá. Alcaldía 
mayor de Bogotá. Recuperado de: 
http://es.slideshare.net/jaimeandres20
0/multi-bogota.



Barrio vertical
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Retoma y se adapta, hace un 

acoplamiento de lo perdido en 

la socialización urbana con las 

nuevas maneras de vivir.

Imagen 24: Del autor. (2015) Muestra el concepto de llevar las casas tipo del barrio tradicional bogotano, de 
ciudad dispersa a un prototipo en altura de ciudad compacta. Ilustración. 



Ciudad

El crecimiento económico de Colombia la proyecta como una

potencia para el año 2050, encontrándose entre los primeros 30 de

casi 200 países.

Para entonces tendrá 63 millones de habitantes la mayoría de ellos

en ciudades principales debido al cambio en las dinámicas

económicas y laborales.(1)
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Colombia Población      

Capital

Bogotá ciudad capital con el crecimiento poblacional superior en 

Colombia, requiere de mecanismos de intervención para acoger 

estos cambios. 

(1) Portafolio (2011). Colombia 
seria una las 30 mayores 
economías 2050. Bogotá 

Colombia. Recuperado de:
http://www.portafolio.co/eco

nomia/colombia-seria-una-las-
30-mayores-economias-2050 

Imagen 25 :  Del autor. (2015) 
Croquis de Colombia con 

ubicación de la ciudad capital 
Bogotá (ilustración).

Imagen 26: Urban Age. London 
School of Economics and Political

Science y Alfred Herr House
Society. (2008). Esquema 

crecimiento centrifugo de 
Bogotá. (Esquema). Recuperado 

de: 
http://megatendenciasbogota.bl

ogspot.com.co/

Bogotá D.C 

Crecimiento

Acciones
Bogotá D.C

Lugar



Su participación en la ciudad se puede potenciar, está entre tres

vías principales: al oriente la Carrera 24; ésta conecta al sur con el

estadio el Campin y al norte el barrio Polo Club. Al norte la calle

72; esta es una vía secundaria transversal de gran afluencia que

conecta la ciudad en sentido oriente-occidente, desde el sector

financiero más importante de la ciudad con sectores que en su

mayoría son habitacionales. Y por el occidente con la carrera 30

Norte Quito Sur y Av. Caracas vías principales longitudinales que

conecta la ciudad de sur y norte.

Sector

Imágen 28: Google. (2015). Mapa sector de intervención; modificada resaltando el sistema vial y las 

zonas de influencia para la intervención. Conexiones con la ciudad. Tomada de: 

www.googlemaps.com
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Bogotá D.C

Imágen 27: Del autor. (2015)  esquema croquis división zonal de  Bogotá. (Ilustración). 

Localidad Barrios 

Unidos

Cerros Orientales

Parque 
distrital Simón 
Bolívar

Sector financiero 

Sector residencial

Lugar



El barrio los Alcázares se fundamenta en la necesidad de reducir la

unidad del espacio habitable para suplir la demanda de vivienda en

la fase de 1918-1924 a manos del ICT (Instituto de Crédito

Territorial); en 1948 se inicia la construcción.

Tanto la planificación urbana como el diseño de las unidades de

vivienda fueron elaborados por el arquitecto Carlos Niño Murcia.

Las viviendas se caracterizan por la simplicidad, influenciada

tanto espacial como técnica por las pautas del CIAM (congreso

internacional de arquitectura moderna). El espacio público se dota

de importancia respetando las necesidades básicas normativas.2

Su ubicación fue previendo el acelerado desarrollo del sector,

debido a los ejes viales y variedades de equipamientos y comercio

cercanos, además de tener en cuenta la cercanía con rutas del

tranvía.

Los Alcázares

Imagen 30: Niño Murcia.C. 
(1984). Plano plan parcial para 
el barrio los Alcázares. (Plano 
urbanismo). Recuperado de: 

http://ninomurciaarquitectos.c
om/6proyectos-
arquitectonicos-

patrimonio/9sec-pat-los-
alcazares/ -Medio siglo de 

vivienda social en 
Colombia1939 -1989. INURBE   
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(2) Para mayor información consultar:  INURBE. (2005). Medio 
siglo de vivienda social en Colombia1939 -1989. Tomado de: 
http://ninomurciaarquitectos.com/6proyectos-
arquitectonicos-patrimonio/9sec-pat-los-alcazares/ -Medio 
siglo de vivienda social en Colombia1939 -1989. INURBE

Barrio los 

Alcázares

Imagen 29: Del autor. 
(2015). Esquema ubicación 

del predio. (Ilustración)   



Familias obreras, trabajadoras, compuestas por padres e hijos, 2 a

4. Costumbres populares traídas a una nueva concepción urbana,

el orden con las maneras empiezan a encontrarse.
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Histórico y patrimonial 

Unidades de vivienda tipo 1 año 1946

Unidades de vivienda tipo 2 año 1985

Unidades de vivienda tipo 2 año 2015

Estas unidades contaban con

un espacio frontal como

deposito o local, además del

programa regular; zona social y

servicios en el primer piso, y

tres habitaciones en el segundo

piso.

Este tipo de vivienda cuenta

con un amplio antejardín que

sirve como espacio para

adaptar el acceso a un

segundo nivel, permitiendo que

la casa se divida y quede bi-

familiar.

Actualmente, la viviendas

mantienen, en su mayoría la

estructura principal, aunque la

apariencia del acabado para las

superficies ha cambiado.

Imagen 31: (1946).  Unidad de Vivienda tipo 

1. (Fotografía). Recuperado de: 

http://ninomurciaarquitectos.com/6proyectos

-arquitectonicos-patrimonio/9sec-pat-los-

alcazares/ -Medio siglo de vivienda social en 

Colombia1939 -1989. INURBE

Imagen 32: (1985).  Unidad de Vivienda tipo 2. 

(Fotografía). Recuperado de: 

http://ninomurciaarquitectos.com/6proyectos-

arquitectonicos-patrimonio/9sec-pat-los-

alcazares/ -Medio siglo de vivienda social en 

Colombia1939 -1989. INURBE

Imagen 33: (2015).  Unidad de Vivienda tipo 2. 

(Fotografía). Recuperado de: 

http://ninomurciaarquitectos.com/6proyectos-

arquitectonicos-patrimonio/9sec-pat-los-

alcazares/ -Medio siglo de vivienda social en 

Colombia1939 -1989. INURBE



Desde su concepción el diseño del barrio los alcázares contempla 4

variables de uso: residencial, esparcimiento y equipamiento:

parque, culto, colegios, comercio. Un completo plan para lograr

mejores lugares para vivir.

La planta presenta claramente la diferenciación y convergencia de

usos en el barrio, con un claro equilibrio entre el espacio privado y

el espacio comunal.
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Imagen 34: Niño Murcia. C. (1984). 
Planta urbanismo zonas comunes, 

intervenida resaltando los usos. 
Recuperada de: 

http://ninomurciaarquitectos.com/6
proyectos-arquitectonicos-

patrimonio/9sec-pat-los-alcazares/ -
Medio siglo de vivienda social en 

Colombia1939 -1989. INURBE

Comercio y 

servicios

Esparcimiento, 

recreación. Área 

verde

Equipamiento, 

servicios 

comunitarios

Plan urbano

Residencial



Plan urbano

Este plan quedo inconcluso, pues, aunque cumplió con

la mayoría de la variables consideradas, una de ellas y

quizá la de mayor relevancia para su participación

reconocible en la ciudad fue la proyectada en el predio

de la esquina sur-occidental carrera 24 con calle 72.

A ésta esquina por estar paramentada junto a las vías

principales y ser el remate del planteamiento urbano, se

le doto de características diferenciales; altura,

ocupación, uso, etc. que con el paso del tiempo no se

ha llevado acabo.
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Imagen 35; foto del estado actual 
del predio donde se planifico el 
equipamiento comercial y 
recreativo, tomada de Google maps
2015.



Entre los cortes y alzados encontrados sobre el planteamiento

urbano del barrio los Alcázares, se encuentra claramente la

intención de proponer una edificación sobresaliente, con mayor

ocupación y altura, haciendo frente a las dinámicas presentes en la

esquina sur occidente del nodo vial carrera 24 con calle 77.
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Imagen 36: Niño Murcia. C. (1984). Esquemas de cortes volúmenes y perfil vial, intervenidos. (Planos en 
corte). Recuperado de: http://ninomurciaarquitectos.com/6proyectos-arquitectonicos-patrimonio/9sec-pat-
los-alcazares/ -Medio siglo de vivienda social en Colombia1939 -1989. INURBE. Ilustración digital. 

-Corte por calle 72 con carrera 25 referenciando esquinas sur y norte

Las edificaciones de mayor altura dan frente a las vías tipo v1, en

esté corte se ven tres alturas; 3 pisos las viviendas, 5 pisos

edificios sobre vías principales y 8 pisos edificios en esquinas,

nodos viales.

Es especial el tratamiento que se le da a la esquina sur del nodo

vial principal calle 72 con carrera 24, por ser esté remate del

sistema publico comunal. Se jerarquiza con una edificación de

mayor altura, alcanzando los 13 pisos, divididos en torre

plataforma, lo que busca establecer una relación volumétrica con

la altura de las manzanas de viviendas.

-Corte por calle 72 con carrera 24 referenciando esquinas sur y

norte, nodo vial principal.

Superior a 8 pisos.
6 pisos.
3 pisos.

Por hacer

Superior a 8 pisos.
6 pisos.
3 pisos.
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Corte por carrera 25 con calle 72 referenciando dialogo volumétrico. 

Entre viviendas y equipamiento.

La intención aparte de volumétrica es espacial, conformar el espacio 

residual tanto privado como comunal; patios y calles.

Corte por carrera 30.

Por hacer

Imagen 37: Niño Murcia. C. (1984). Esquemas de cortes 
volúmenes y perfil vial, intervenidos. (Planos en corte). 
Recuperado de: 
http://ninomurciaarquitectos.com/6proyectos-
arquitectonicos-patrimonio/9sec-pat-los-alcazares/ -
Medio siglo de vivienda social en Colombia1939 -1989. 
INURBE. Ilustración digital. 

Imagen 38: Del autor. (2015). Esquema de volúmenes, 
alturas continuas y particulares. Ilustración análoga. 

Superior a 8 pisos.
6 pisos.
3 pisos.

Superior a 8 pisos.
6 pisos.
3 pisos.



Proyecto Barrio vertical

Barrio vertical – Quantum es un proyecto que se plantea en un 

contexto urbano cambiante, que evoluciona, evidencia las 

complejidades que se avecinan para las ciudades de todo el mundo.

Desde la ciudad de Bogotá hace un planteamiento que responde a 

cuatro variables principales: el hogar, la comunidad, la 

socialización y la ecología.

Imagen 39: Del autor. (2015). Esquemas 
exploración volumétrica de la sumatoria de 
volúmenes manteniendo la individualización en 
un todo compuesto. Ilustración análoga. 
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Para esto se basa en el concepto 

de ciudad compacta, como uno 

de los conceptos introducidos en la 

arquitectura moderna para las 

ciudades del futuro; construcciones 

que soportan multiplicidad de uso, 

como ciudades entre ciudades, 

pequeños núcleos en una futura 

red.

Pero sin olvidar las características 

positivas de los barrios 

bogotanos tradicionales, lugares 

con posibilidad de encuentro, 

lugares para socializar, donde el 

exterior es igual de acogedor que 

los hogares.

Hogares independientes de los 

que sus habitantes se pueden 

apropiar, pueden personalizar e 

individualizar, diferenciados y 

caracterizados por los variados 

modos de vivir.



En la búsqueda de hacer una mimesis de los modos de vivir 

actuales y futuros con los tradicionales, se plantea la verticalización 

del barrio horizontal,  y reinterpretar sus componentes a la condición 

de vivir en altura.

Punto de partidaBarrio vertical

Calle 

Imagen 40: Del autor. (2015) tipología 
del lugar, volúmenes y espacio residual. 
Ilustración digital.

Imagen 41: Del autor. (2015) 
Verticalización de los componentes. 
Ilustración digital.

Cuadra 
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Calle

Cuadra

Patios

Patios
Calle

Cuadra

2- Verticalización de la 

ciudad

Se hace el simple ejercicio 

de levantar los elementos, 

ponerlos sobre el eje vertical 

como indicativo físico 

espacial para iniciar con la 

interpretación de barrio en 

altura 

1- Tipología del lugar

Compuesta por la manzana 

ortogonal tradicional, contiene 

los elementos básicos que 

compone la ciudad común 

horizontal de mediana 

densidad.

Ciclos
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Torres compuestas Barrio vertical

Unidad

Grupo

4- Conexión con la superficie 

vertical con los espacios 

horizontales. Extensión.

Se busca una relación fluida de la 

superficie existente con la 

construida en altura permitiendo 

compartir el suelo liberado.

3- Desmaterializa cohesión

Se divide el volumen completo 

evidenciando las unidades que lo 

componen, pero manteniéndolas 

agrupadas. Se hacen conexiones 

espaciales.

Individualizar y generar espacios de socialización en altura. 

Conectarse con la superficie, elevar el espacio publico.

Imagen 42: Del autor. (2015) 
Desmaterialización del volumen. 

Ilustración digital.
Imagen 43: Del autor. (2015). 

Conexiones espaciales. Ilustración digital.



Dotar las unidades habitables de los mismos bienes intangibles, el

encuentro con la ciudad y el encuentro con los vecinos; centro

socializador, e independencia visual.

Elaborar espacios de categorías publicas y privadas, que se

integren de manera fluida, permitiendo lugares de encuentro

comunal en altura contiguos a los hogares, método para lograr

la formación social comunal para la ciudad.

Dinámicas en alturaBarrio vertical

Ciudadanos 

Evolución Imagen 44:  Del autor. (2015). Esquema 
de rotación de unidades paramentando 
un centro e individualizando las 
unidades habitables. Ilustración digital.

Núcleos 

Barrio 

Hogar 
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4- Implosión – Arq. 

Metabólica  

Los elementos se 

centrifugan liberando y 

marcando un espacio central 

funcional contenido por las 

unidades.

Las unidades se disponen 

en conjuntos; vertical aspa o 

torre y horizontal manzana, 

o piso.

Estas se independizan 

permitiendo la libre 

interacción técnica y de 

habitabilidad, reduciendo la 

dependencia con otros 

elementos
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Espacio privado público Barrio vertical

Evolución 

5-Plataforma cerrada

La plataforma edificada 

es en la mayoría de 

casos un espacio de 

transición y control 

privado. Es el primer 

contacto que tienen  las 

edificaciones con el 

espacio publico.

La plataforma como elemento físico formal de contacto con el

espacio más publico, al igual que la torre se divide y se

permeabiliza permitiendo actividad publica al interior de la

superficie del proyecto.

Imagen 45: Del autor. (2015). Esquema de 
plataforma solida sin interacción comunal. 
Ilustración digital.
Imagen 46: Del autor. (2015) Liberación interior de 
la plataforma. Ilustración digital.

6-Plataforma con 

acceso limitado 

Es necesario lograr una 

interacción más libre 

entre el espacio publico 

y el privado permitiendo 

la introducción de 

elementos vitales.



Interiorizar el espacio publico permite generar lugares de

encuentro en directa dinámica con las actividades del edificio. Al

tiempo de recibir los elementos del paisaje urbano al interior del

proyecto

Espacio publico interior 

Barrio vertical

Ciudadanos 

Imagen 47: Del autor. (2015). Esquema de Fragmentación plataforma. Ilustración digital.
Imagen 48: Del autor. (2015). Esquema Interrelación con las plataformas. Ilustración digital

Núcleos 

Barrio 

Hogar 
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8-Interrelación 

Encuentra una conexión 

de la superficie con los 

espacios en altura, 

extendiendo el espacio 

publico y permitiendo 

conexiones espaciales 

diferenciales.

7-Fragmentación 

permeabilidad

La plataforma libera 

espacio interior 

permitiendo que la ciudad 

entre junto con sus 

elementos vitales. 

Genera distintas calidades 

espaciales, jerarquizando 

el espacio publico: plazas, 

calle, callejones, galerías, 

nichos, entre otros.
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Exploración proyectual

Barrio vertical

Las anteriores variables compositivas  exploran diversos prototipos, 

manteniendo siempre las premisas conceptuales, y sociales como 

axis del proyecto

A continuación se recopilan una serie de esquemas que dan cuenta 

del proceso explorativo y el resultado final.

Imagen 49: De autor. (2015). esquema de torre 
sumatoria de elementos. Ilustración digital.

Modelo 1

Individualización de elementos 

permeabilidad  y espacio interior.

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad



Barrio vertical

Imagen 50: Del autor. (2015). Esquema conexión y 
relación con el espacio publico. Ilustración digital.
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Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad

Modelo 2

Individualización de elementos permeabilidad  y espacio interior. 

Extensión y conexión con el espacio publico.



Barrio vertical
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Imagen 51: Del autor (2015) 
espacio publico en altura, lugares 

de encuentro. Ilustración digital

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad

Modelo 3

Espacio interior común, 

lugares de encuentro, 

plataforma continuidad 

volumétrica, paramentar la 

manzana.

Imagen 52: Del autor. (2015). 
esquema de composición volumétrica 

para torre y plaza. Ilustración digital



Barrio vertical

Imagen 53: Del autor. (2015). Esquema de 
torres repetidas con un centro técnico, faltante 
de lugares de encuentro en altura. Ilustración 
digital.

Imagen 54: Del autor. (2015). Esquema torres de composición ortogonal, con mayores espacios libres en 
altura. Ilustración digital.

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad

Modelo 4

Repetición de torres para 

aumentar la densidad. Centro 

técnico, no espacial.

Modelo 5

Relación formal con el 

espacio publico,

Volumetría ortogonal basado 

en la manzana del sector.

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad
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Barrio vertical

Imagen 56: Del autor. (2015). Esquema de torres con 
variación de alturas y conexión concreta. Ilustración digital.
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Imagen 55: Del autor. (2015). Esquema de rotación de 
elementos direccionalidad visual y búsqueda de 
distanciamiento. Ilustración digital. 

Modelo 7

Continuidad y relación formal, 

escalonamiento ganando 

verticalidad.

Modelo 6

Búsqueda de mejores 

condiciones bioclimáticas: 

asoleación, ventilación.

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad



Barrio vertical

Imagen 57: del autor. (2015)Esquema de 
volúmenes con solución volumétrica flexible. 
Ilustración digital.

Imagen 58:  Del autor. (2015). Esquema de 
conjunto torres plataformas como conectores de 
ciudad. Ilustración digital. 

Modelo 7

Individualización estética de las unidades manteniéndola inducida. 

El centro se cierra. 

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad

Elementos de conexión física y visual con la ciudad
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Barrio vertical

Modelo final

Ortogonalidad, independencia y lugares de encuentro en altura. 

Mejores condiciones bioclimáticas gracias al distanciamiento de 

las aspas verticales.

Jardín vertical
Ciudad compacta
Individualización de la unidades
Liberación de la superficie
Extensión del espacio publico 
en altura
Visuales
Conexión con la ciudad

Modelo final

Liberación de superficie para extender el espacio publico en directa 

relación con las plataformas.

Imagen 60: Del autor. (2105)Esquema 
conjunto proyecto. Ilustración digital. 

Imagen 59: Del autor.  (2015) Esquema de 
torre. Ilustración digital .
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QUANTUM
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Quantum es el proyecto 

ideal para habitar y 

evolucionar los centros 

urbanos.

Imagen 61:  Del autor. (2015) 
Render del proyecto. Ilustración 
digital



Quantum

Imagen 62:  Del autor. (2015)Planta del proyecto; espacio publico intervenida para explicar la operación de 
implantación

Implantación

Se libera la superficie en un 50% la cual se convierte en espacio

publico al interior del proyecto. Al igual que la viviendas y el plan

tipo libera el centro permitiendo un vientre para extender el parque

y llevarlo a la ciudad.

El proyecto permite una transición de alturas de la ciudad

coherente, con el gesto de dilatación y plataformas de conexión

volumétrica.

Ciudad vertical crecimiento centro financiero 

Ciudad horizontal residencial

Nodo articulador de los volúmenes urbanos
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Relación con la superficie

Quantum

Imagen 63: Del autor. (2015). Esquema de análisis  dispersión volumétrica de la ciudad del sector. Ilustración 
digital.
Imagen 64: Del autor. (2015). Esquema transición ideal crecimiento urbano. Ilustración digital.
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Nodos compactos de uso mixto que permite dominar el impacto al medio

ambiente producido por la ciudad de crecimiento horizontal exponencial.

Dinámica

agrupación
Dispersión 

Toma de altura

Transición de altura

Volúmenes existentes  

Estructura volumétrica

Ciudad horizontal residencial

El sector occidental de la ciudad se caracteriza por una 

ciudad horizontal, de baja altura con mayoría de uso 

residencial.

Nodo articulador de los volúmenes urbanos

El proyecto permite una transición coherente volumétrica 

de la ciudad

Ciudad vertical, crecimiento del centro financiero

La ciudad viene con un afanado crecimiento vertical 

patrocinado por las dinámicas económicas del centro 

financiero de la ciudad, este centro encuentra posibilidades 

de expansión hacia el occidente de la ciudad.



Quantum

Imagen 65: Del autor. (2015). Esquema en corte donde evidencia, volumetría del proyecto y 

liberación del espacio publico en altura. Ilustración digital.
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Horizonte urbano

La disposición de los volúmenes verticales paramentan sobre las

vías y enmarcan el hito visual urbano más importante de la

ciudad, los cerros orientales, una continuidad sinuosa como fondo

de telón.



Quantum es un proyecto que se compone de 4 partes, divididas 

por su grado de privacidad.

Partes – programa 

Quantum

Imagen 66: Del autor. 
(2015).Esquema del programa 
del edificio . Ilustración digital.
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Ciudad compacta 

convergencia de usos

Comercio 

trabajo

Equipamiento 

trabajo

Residencial 

Usos: 40% residencial, 40% trabajo 

y 20% esparcimiento - recreación, 

esto compone el complejo que 

soporta una ciudad auto suficiente.

Esparcimiento y 

recreación 

Programa arquitectónico                                                

-Áreas

-Lote

-Sesión al parque

-Parqueaderos 

-Depósitos  Cuartos técnicos

-Lobby Atrio 

-Locales comerciales

-Oficinas

-Puntos de control

-Espacio publico

-Espacio de esparcimiento – entretenimiento

-Circulaciones publicas

-Circulaciones privadas

-Puntos fijos verticales

-Espacio publico en altura

-Espacios de esparcimiento y recreación privados

-Unidades de vivienda 128 und. de 30m2

11.723 m2

6.000 m2

18.230 m2

500m2

441 m2

2000 m2

6000 m2

370 m2

7100 m2

6000 m2

4284 m2

3840 m2



Plataforma occidental

Partes- programa
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Entre su programa acogido 

por un área construida de 

4760 m2 se encuentra: club 

house,  gimnasio,  piscina,  

salones múltiples, auditorio, 

jardín infantil, cafería y 

restaurante.

Equipamiento trabajo

Comercio trabajo

Plataforma oriental

Imagen 68: Del autor. (2015) plataforma 
oriental. Ilustración digital.

Entre su programa acogido por 

un área construida de 8152 m2 

se encuentra: 

Locales comerciales 20 und

Acceso a la zona de oficinas y 

a las torres de vivienda

Terraza publica con locales.

Oficinas desde 12m2 a 300m2

Baños

Salas de juntas

Cocineta común.

Imagen 67: Del autor. (2015) plataforma 
occidental. Ilustración digital.

Esta plataforma se dilata del resto del proyecto para lograr un 

dialogo más tranquilo con las manzanas residenciales de 

conservación contiguas.

Conecta las dos torres unificando  las volumetrías, paramenta la 

manzana por la carrera 24 y se dilata del suelo haciendo 

permeable el proyecto y permitiendo dinámicas de comercio y 

trabajo .



Torre A y torre B

Imagen 69: Del autor. (2015) 
Torres. Ilustración digital.
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Las unidades privadas “casas 

en altura”, con 4 fachadas, 

independientes y flexibles.

Ante jardín

Patio terraza

Balcones

Relación directa con los 

espacios públicos en altura.

Terraza mirador 

Partes- programa

El nivel publico se sustenta por la relación de los espacios de 

comercio con el exterior y con el espacio publico cubierto, permite 

diferentes recorridos y espacios de permanencia de distintas 

calidades 

Las diagonales de 

circulación se 

permiten por la 

superposición de 

niveles, permitiendo 

relaciones espaciales 

diversas al interior del 

proyecto y visuales 

con la ciudad
Dinámica

Permeabilidad del espacio publico
Imagen 70: Del autor. (2015). Tipología, volúmenes 
y espacio residual. Ilustración digital.

Las torres se caracterizan por contar con:

Zonas comunes con: 

Jardines y mobiliario para niños “parques”

3 ascensores

Visuales 360º



La liberación de la superficie permite recoger los variados flujos 

peatonales presentes en el proyecto, haciendo así un lugar 

acogedor tanto para los habitantes como para los transeúntes

La configuración de los elementos construidos dotan al espacio 

publico de dinamismo y de distintas categorías espaciales.

La implantación responde a circulaciones predominantes del 

sector y permite una solución para conectar la ciudad por el 

proyecto.

Permeabilidad

Quantum

Imagen 71. Del autor. (2015). Planta 
flujos peatonales. Ilustración digital.

Flujos del occidente

Flujos del oriente

Flujos del norte

Flujos del sur

Flujos del parque

Flujos de la torre

Flujos peatonales
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Niveles públicosQuantum

Imagen 72: Del autor. (2015). Esquema 
zonificación público – privado. Ilustración digital.
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Se generan niveles de privacidad continuos lo que permite integrar

a la población flotante o permanente del proyecto. En espacios

comunes se categoriza la accesibilidad, aumenta la población que

acoge.

El primer nivel (verde) se convierte en una extensión del espacio

público, con un vientre contenido en directa relación con los usos

trabajo y comercio.

Los segundos niveles (azules); ejercen como lugares de encuentro

mixtos, tanto para el público como para los habitantes, tiene

grados de control y se empieza a relacionar con la ciudad

permitiendo visuales lejanas.

Los últimos niveles (amarillos) son los espacios comunes en

altura, hacen las veces de cuadra, de calle, paramentada por las

vivienda. Este espacio permite el encuentro en el centro de cada

altura, tiene calidades como vegetación visuales, alturas.

Público

Público – comunal privado

Comunal privado

Público – comunal privado
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Inicio o remate, la importancia de dar 

visibilidad a los elementos ecológicos 

que se mantienen en el sector. Desde 

la quebrada la Vieja que aún se 

conserva y tiene acceso publico, baja 

una masa verde visible por la calle 72; 

con grades separadores y arboles que 

alcanzan alturas de 20m. Estos llegan 

hasta la carrera 30 donde pierden 

jerarquía.

El proyecto realza este sistema siendo 

el extremo faltante para el sistema 

verde del sector

Imagen 73. Del autor. (2015). 
Estructura ecológica. Ilustración digital

Estructura verde
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Imagen 74. Del autor. (2015). Estructura 
ecológica 2. Ilustración digital

Quantum Extensión del sistema 

ecológico y público
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Lugares de encuentro

El nodo ecológico existente se 

potencia liberando el centro 

permitiendo que el parque entre y 

este en directa relación con el 

sistema de movilidad, acercándolo a 

los peatones y a los edificios 

contiguos al proyecto, 

democratización del espacio verde.
Imagen 75. Del autor. (2015). Acercamiento 
espacio público contenido. Ilustración digital



Liberación de la superficie permite recoger los variados flujos

peatonales presentes en el proyecto, haciendo así un lugar

acogedor tanto para los habitantes como para los transeúntes.

El espacio publico interior se paramente por el occidente con la

plataforma comunal y por el oriente por la plataforma de trabajo y

las torres

Conjunto volumétricoQuantum
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Imagen 76. Del autor. (2015). Conjunto 
volumétrico. Ilustración digital



Sustentabilidad

Quantum
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Las dinámicas existentes 

reflejan la necesidad de 

evitar el desplazamiento 

superficial, el encuentro de 

distintas actividades en el 

mismo lugar permite el 

equilibrio del sector y de la 

ciudad.

Técnica 

Imagen 77. Del autor. (2015). Esquema 
sustentabilidad. Ilustración digital



Llevar el sistema 

ecológico a la ciudad 

tanto en superficie 

horizontal como vertical, 

proporcionando la 

restitución de la fauna al 

lugar y una imagen más 

adecuada para la ciudad

Quantum

74

Sistema bioclimático

Control de vientos

Efecto invernadero

Iluminación natural

Captación de energía

Ventilación interior

Ciudad Jardín

Imagen 78. Del autor. (2015). 
Jardín vertical. Ilustración digital

Imagen 79. Del autor. (2015). Esquema 
bioclimático. Ilustración análoga. 



Flexibilidad

Quantum

Imagen 80: Del autor. (2015). 
Esquema usos circundantes al 

proyecto. Ilustración digital,

Imagen 81: Del autor. (2015). 
Posibilidad estética superficies 

verticales. Ilustración digital.

Flexibilidad como mecanismo para conectar al usuario con el 

espacio, corresponde a permitir variables espaciales adaptables.

Técnica 

Modos de vida diversos  

Células independientes

75



Las unidades cuentan con un sistema de cerramiento inductivo 

deductivo que permite la apropiación de la unidad de vivienda a largo 

plazo, dinamizando e independizando las unidades de vivienda

Quantum

Imagen 82: Del autor. (2015). Detalle 
cerramiento para superficies verticales 
fachada. Ilustración digital.

Imagen 83: Del autor. (2015) tipos de 
paneles para cerramiento vertical 
fachada. Ilustración digital.
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Flexibilidad

Sistema cerramiento adaptable

• Sistema dinámico pasivo, se 

adapta a las necesidades del 

espacio interior.
• Estructura fija inductiva.

• Paneles llenos, translucidos o 

compuestos.

• Temporalidad ocasional.

Lleno Traslucido Compuesto



Flexibilidad

Quantum

Imagen 84: Del autor. (2015). Esquema posible 
detalle constructivo. Ilustración análoga.
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Sistema Estructural

Columna concreto reforzado.

Placa: metal deck, 

concreto reforzada 

con malla electro 

soldada 20x20.

Vigueta acero tipo 

IP aligerada pases 

para ducteria

e:.40m

Viga borde placa 

acero tipo IP 

pernada a columnas, 

e: .50m

Perfil acero tipo C 

para estructura dintel 

ventana

Cielo raso

Estructura para 

sistema de paneles 

en fachada, perfil 

ángulo 3/16” Acero.

Panel aligerado 

Alucobon con 

aislante térmico tipo 

sándwich.

La estructura permite las variaciones y adaptaciones espaciales 

que se puedan presentar.

Compuesta por sistemas industrializados livianos como perfilería 

metálica y paneles prefabricados.



Flexibilidad

Quantum

Adaptarse a los diferentes usuarios y grupos familiares, variados 

programas de vivienda y sistemas técnicos flexibles. 

Espacial 

Imagen 85: Del autor. 
(2015).  Esquema corte. 
Ilustración análoga. 

Imagen 86: Del autor. 
(2015).  Esquema planta 
tipo aérea. Ilustración 
digital. 

Las unidades en altura poseen 3 fachadas que permiten una visual 

panorámica a la ciudad, cuentan con antejardín y terraza, el 

programa se dispone en dos plantas versátiles gracias a su sistema 

estructural aporticado.
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El diseño estructural y de 

cerramiento permite a los 

espacios de planta libre 

privados adaptarse a los 

distintos tipos de usuarios y 

sus conjuntos familiares. 

Todos los espacios interiores 

tiene contacto con el exterior, 

iluminación y ventilación 

natural, al igual que visuales 

atractivas para cada uno.

Quantum
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Tipologías

Adaptarse a los diferentes usuarios y grupos familiares, variados 

programas de vivienda y sistemas técnicos flexibles. 

Imagen 87: Del autor. (2015).  
Planta tipo unidades privadas. 

Esquema digital. 

Imagen 88: Del autor. (2015).  
Interior zona social. 
Ilustración análoga. 



Quantum

Todas las unidades cuentan con un ante jardín como filtro de 

transición entre el espacio común de encuentro y el espacio 

privado, extendiendo el espacio lúdico y de socialización en cada 

nivel.

Antejardín 
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Imagen 89: Del autor. (2015).  Acceso, ante jardín extensión espacio común. Esquema análogo. 



Quantum
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Tipo 1

Trabajo Zona social

Zona servicios Zona privada

Zona verde

Tipo 2

Tipologías

1 planta 85m2 

para uno hasta 

cuatro 

habitantes

1 planta 85m2 

para uno hasta 

dos habitantes

Imagen 90: Del autor. (2015).  
Planta tipo unidades privadas 

de un nivel con zonificación. 
Esquema digital. 

Imagen 91: Del autor. (2015).  
Planta tipo unidades privadas 

de un nivel con zonificación. 
Esquema digital. 
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Quantum

Tipo 4

Tipologías

2 plantas, 150 m2 la 

planta baja toda 

dispuesta para zona 

social y de trabajo, la 

planta alta zona 

privada y/o estudio.

Trabajo

Zona social

Zona servicios

Zona privada

Zona verde

Imagen 92: Del autor. (2015).  Planta 
tipo piso dos, unidades privadas de 
dos niveles con zonificación. Esquema 
digital. 
Imagen 93: Del autor. (2015).  Planta 
tipo piso dos, unidades privadas de 
dos niveles con zonificación. Esquema 
digital. 
Imagen 94: Del autor. (2015).  Planta 
tipo piso 1, unidades privadas de dos 
nivel con zonificación. Esquema digital. 

Planta dos con tres habitaciones.

Planta dos con dos habitaciones y 

estudio.

Planta 1 zona social y servicios.



Quantum

La zona privada y social de las unidades de dos niveles, se 

articulan con un espacio de doble altura que mira hacia el exterior 

por los tres limites.

Espacial 
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Imagen 95: Del autor. (2015).  
Esquema perspectiva interior doble 

altura. Esquema análogo. 



Cada nivel tiene como centro 

espacial, estructural y comunitario 

un espacio publico con carácter 

de permanencia, posibilitando el 

encuentro entre vecinos. Este 

espacio se extiende hasta los 

antejardines de cada unidad, 

recreando las características de 

las unidades originales del sector.

Quantum
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Zona común

Imagen 96: Del autor. (2015).  Esquema planta tipo niveles aéreos. Esquema digital. 
Imagen 97: Del autor. (2015).  Esquema perspectiva interior espacio común en altura. Esquema análogo. 

Antejardines

Zona común
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Conclusiones

Desde un contexto temporal menos utópico respecto a los

alcances de las construcciones en altura, y más real desde la

sobre población en los asentamientos humanos, se hace

necesario entender la importancia de la ciudad compacta, con

limites justos y un plan simbiótico con la estructura ecológica del

lugar. Al tiempo se debe ver la ciudad como un ser vivo de

costumbres intrínsecas, por lo cual la asimilación de nuevas

condiciones pueden ser contraproducentes, y requiere

obligatoriamente un paso a paso condicional como directriz al

deseo de sustentabilidad urbana.

Cada intervención debe ser un mediador entre pasado y futuro,

debe ser memoria y deseo, un enlace cultural permanente, parte

de la colectividad, de su memoria, y parte de lo que necesita para

ser, a futuro; para seguir siendo.

La flexibilidad espacial y de los sistemas en los edificios permiten

comportarse a la manera de la ciudad, viva y cambiante, no como

colosos invasores, indiferentes y agresores. Los espacios deben

permitirse y ofrecerse de manera equilibrada para todos los

individuos.
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Imagen 98: Del autor. (2015).  Esquema perspectiva conjunto volumétrico. Esquema análogo. 



Memoria 1, izquierda superior.
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Imagen 99: Del autor. (2015).  Memoria 1 sustentación. Pieza digital. 
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Memoria 2, izquierda inferior.

Imagen 100: Del autor. (2015).  Memoria 2 sustentación. Pieza digital. 
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Memoria 3, derecha superior.

Imagen 101: Del autor. (2015).  Memoria 3 sustentación. Pieza digital. 



91

Memoria 4, derecha superior.

Imagen 102: Del autor. (2015).  Memoria 4 sustentación. Pieza digital. 
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Conjunto memoria presentación final.

Imagen 103: Del autor. (2015).  Memoria conjunto. Pieza digital. 
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