RECOMPONER NUESTRAS RAÍCES
Es la re interpretación de la raíz, que funciona como soporte y anclaje al suelo, y se vincula con la tierra y sus componentes, para hacerse más firme y estable en
el tiempo. Casa origen es la creación de una vivienda adaptativa a diferentes entornos y usuarios busca trascender la mirada habitual de la vivienda de interés
social, el re conectar con los orígenes, la memoria e identidad de cada población, con fuertes lazos con las raíces latinoamericanas, su especialidad es pensada,
en la relación constante entre el interior y exterior, El manejo de patio central como articulador espacial, y el uso de materiales tradicionales.
Una propuesta que destaca en la simplicidad de su forma, pero rememorando la casa tradicional, una inspiración que nace de la multiplicidad cultural colombiana,
la implementación de ladrillo como material jerárquico, que se mezcla con el concreto a la vista. El sentido del espacio y el recorrido, lugares de transición, que
proporcionan una fluidez y continuidad espacial.

vista segunda planta a zonas comunes

vista sala - comedor - cocina

identidad y simplicidad

PRIMERA PLANTA:
La planta se desarrolla de forma longitudinal, distribuida en dos secciones,
una en el ingreso con espacio de comercio que puede dividirse de múltiples
formas, y puertas giratorias, que establecen otra dinámica en fachada, al
entrar a la vivienda se encuentra un pasillo articulador, con un patio central
y escaleras hacia la segunda planta, luego encontramos el modulo social,
integrando a la cocina con cuarto de servicios, sala- comedor con baño social,
y un pequeño estudio.

SEGUNDA PLANTA:
El ingreso a la segunda planta se da por unas escaleras que se encuentra en el patio
central, dando fluidez y transparencia a este elemento, al llegar al segundo piso, se
puede observar un pasillo articulador de los dos módulos de los cuartos, estos
módulos son progresivos y puede aumentar o disminuir, dependiendo la familia que lo
habite. Estos cutos pueden interior mente ser modulados o separados, se establecen
diferentes opciones de ubicación y uso para estas habitaciones.

PLANTA DE CUBIERTAS
ESPACIALIDAD:
Módulo de 6 mt de frente x 12 mt de largo, que busca potencializar el sentido
del espacio y el recorrido, con lugares de transición, que proporcionan una
fluidez y continuidad espacial. Desarrollando una vivienda adaptativa y
modular.

agrupación por manzana (12 viviendas)
fase 2 (2 pisos construido):
3 und habitacionales por vivienda
36 und habitacionales por manzana

12
11

6

10

5

9

4

8

3

7

2
1

vista exterior frontal de la vivienda

número de unidades por cuadra
cuadra estandar vecinal 12x36

PATIO CENTRAL:

PATIO POSTERIOR:

La incorporación de un patio, organizado en la parte central de la vivienda, como articulador de los diferentes espacios.
Es una representación a las casas tradicionales, como lugar de relaciones entre las personas.

Se incorpora un patio en la segunda plata, en la parte trasera, como método de ventilación para las zonas húmedas de primera planta,
y ayuda al manejo de la luz en los módulos superiores, es un espacio abierto y que cambia las dinámicas de la típica vivienda social.
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MATERIALIDAD y funcionalidad
Se propone como material principal
el uso de El ladrillo cobogó, potencializando su color, textura y forma, su viabilidad climática, su implementación como cerramiento, protección y el aislamiento térmico
y acústico en la vivienda. Implementando el concreto a la vista, como color neutro que resalta el ladrillo rojo en su fachada, dejando de lado su importancia
constructiva, y convirtiéndose en elemento estético y escultórico.
Es uno de los materiales más usados en Colombia, es una representación a la arquitectura y la tradición, su facilidad de uso, economía y versatilidad, lo colocan como un
material de alta resistencia, posible de encontrarse en casi cualquier lugar.
concreto a la vista
estructura concreto
placa steel deck

entramado ladrillo
bastidor métalico
lamina madera

madera
muros bloque
#5 y #4

fase 1
cimentación + 1 piso + placa + revestimiento

fase 2
escalera + revestimiento + placa

fase 3
escalera + revestimiento + cubierta

ZONIFICACION
microcemento

loseta
microcemento modular

zona verde

ensamble por usuario
1 losa de cimentación

2 muros de carga

3 cubierta steel deck

4 revestimiento a travez de cursos sociales
entramado ladrillo

ZONIFICACION PISO 1

ZONIFICACION PISO 2

vista exterior lateral de la vivienda
Cimentación:

PROGRESIVIDAD:
Casa origen es una vivienda progresiva y adaptativa en el tiempo, su forma, y materialidad, responde a las problemáticas habitacionales latinoamericanas, su posibilidad de usarse en diferentes climas y terrenos. Se implementa
una construcción por etapas, sin embargo, la implementación de un material constructivo como el ladrillo y el concreto a la vista, adopta el acabado como final en muros, ahorrando dinero y tiempo. Se consolida el proyecto
hasta la etapa 4 de acabados, estableciendo una vivienda que puede crecer hacia arribe según corresponda a la familia.

vista patio central

La cimentación de la vivienda esta compuesta por zapatas arriostrada, sobre la que descansan los muros de carga, se pretende una continuidad en la base de la
cimentación, colocado sobre grava para disminuir las vibraciones y evitar que una parte del terreno pueda ceder, en caso de terremotos o deslizamientos.

alzado fachada principal

corte a-a

corte fachada

corte d-d

corte c-c

corte b-b

corte fachada 3d

ventilación y asoleación

esquema propuesta arquitectonica - lote esquinero
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