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FACHADA COMERCIAL

FACHADA RESIDENCIAL

Planta Estructural Corte a , a’

FACHADA RESIDENCIAL

comercio

La tipologìa 1 son las viviendas
fachadas de la manzana, el diseño
de sus fachadas generan el caracter 
de su frente publico, comercial 
o residencial. 
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Modelo independiente
Tipologia 1
Crecimiento Progresivo en espiral.
Para controlar el crecimiento progresivo de las viviendas
los modelos propuestos se desarrollan a partir de módulos
de crecimiento programados, con el fin de orientar 
constantemente la organización de la vivienda, sin perder 
sus patrones iniciales. Hasta un maximo de tres pisos.

Los techos de las viviendas son habitables, en primera 
instancia como área exterior de la vivienda con uso de 
jardín, huerta, o terraza. Posteriormente como área de 
construcción de un nuevo modulo de la vivienda.

Su crecimiento a partir de niveles genera áreas de uso 
comunal o privado en su parte inferior. En la tipologia 1
moviliario, comercio, bodegas o parqueo de ciclas,
eliminando áreas destinadas a este tipo de usos. 
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No viviendas M2 construidos Area de Ocupacion M2 Area comer. O com. Noº hab. % Progresivo Total M2 Ampliacion Total M2 const. Posibles hab.
Tipologia 1 1 47 33 20 4 170 80 127 18

Se compone de cuatro módulos ascendentes
unidos por el punto fijo de escalera que 
permite su diseño en espiral. 
Primer modulo(Nivel 1 - 0 cm) acceso y sala, 
segundo modulo(Nivel 2 - + 70cm), cocina, 
baño, comedor, tercer modulo(Nivel 3 - + 140cm) 
habitación, Cuarto Modulo (Nivel 4 - + 210cm) 
habitación principal. al llegar al quinto 
nivel, de 210cm, estará sobre el primer 
modulo, en el sexto nivel, de 280 cm, estará 
sobre el segundo modulo y así 
sucesivamente. 
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