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INTRODUCCIÓN

El tema de este trabajo final es una investigación sobre cómo crear un centro integral, adecuado y 
estéticamente agradable para albergar, cuidar y proteger a los animales más vulnerables en situación 
de calle en el área metropolitana.

Inicialmente se consultaron datos estadísticos de cuantos animales están en esta situación, cuantos 
centros y  fundaciones existen encargados de realizar esta actividad en Medellín y que normas 
legales los salvaguardan, también se realizaron consultas de que materiales y técnicas constructivas 
son más adecuadas para estos espacios. 

La inclinación por este tema investigativo es la problemática actual que degrada la salud pública y  
la inquietud por desarrollar un proyecto nuevo en mi vida como estudiante.
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RESUMEN
 

El centro de refugio animal HUELLAS es una propuesta urbana y arquitectónica que surgió de una 
problemática social como lo es la alta taza de natalidad de los animales como perros y gatos en la 
ciudad de Medellín. 

Se plantea crear un conjunto de espacios arquitectónicos adecuados para el cuidado, bienestar y 
estancia de perros, gatos y caballos en situación de calle, el proyecto se compone de 5 módulos cada 
uno con una función diferente, como por ejemplo el modulo de la clínica veterinaria la cual atenderá 
todo el tema de salud tanto de los animales que se encuentren en el albergue como los particulares. 

Cada modulo cuenta con todo el equipamiento y espacio para caninos, felinos y equinos que sean 
huéspedes en el centro, adicionalmente el proyecto tiene una administración para todo los temas de 
control y vigilancia.
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ABSTRAC

The animal refuge center FOOTPRINTS is an urban and architectural proposal that emerged as a 
social problem OF the high birth rate of animals such as dogs and cats in the city of Medellin.

It proposes to create an appropriate  set of architectural spaces for the care, welfare and accommodation 
of dogs, cats and horses in the streets, the project consists of 5 modules each with a different function, 
such as the veterinary clinic module which handles all the health issue of both animals found in the 
hostel and private individuals.

Each module has all the equipment and space for dogs, cats and horses which are guests in the 
center, the project has additionall administration for all the control and surveillance themes.
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OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar una propuesta urbana y arquitectónica que aporte refugio, bienestar y protección a 
los animales más vulnerables del área metropolitana y que cumpla con todas las dotaciones 
técnicas para cada uno de ellos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Contribuir en la solución de un problema social y de salud publica en la ciudad de Medellín.
• Generar conciencia de cuidado, protección y ayuda a los mas necesitados en este caso a perros, 

gatos y caballos.
• Proponer la resocialización de los habitantes de calle con trabajo social como cuidadores y 

paseadores.
• Retar a la arquitectura moderna para generar espacios funcionales y a la vez estéticos que 

cumplan con el tema de albergar animales.
• Construir espacios adecuados técnicamente para la estancia de los animales.





DIAGNOSTICO
CAPITULO 2
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INVESTIGACIÓN  SITUACIÓN ACTUAL

Este año en Colombia la situación del maltrato animal 
ha generado más inquietud, debido a los videos 
y denuncias que se publican a diario en las redes 
sociales, no solo aumentando el esfuerzo de los 
animalistas por defender los derechos y la dignidad de 
los animales, sino también haciendo más participativa 
a la comunidad sobre este problema con rechazos asía 
cualquier acto de violencia contra ellos. 

Actualmente la ciudad de Medellín es reconocida por 
la  fundación Franz Weber, de Suiza, por la protección 
que brinda a los animales abandonados, maltratados o 
en gestación. Este reconocimiento es debido a factores 
como, el del plan de atención y protección de animales 
domésticos que tiene la alcaldía, fundaciones como la 
perla y centros veterinarios particulares.

Se crean entidades como un Escuadrón Anti crueldad 
Animal en la Policía, la existencia de una inspección 
policial dedicada a problemas de maltrato animal, así 
como los programas de esterilización de perros y de 
gatos callejeros, las jornadas de adopción de mascotas 
y que en la ciudad los perros tengan un microchip que 
los identifica en caso de extravío, hacen parte de un 
paquete de obras para el beneficio de la población 
animal que tiene la capital antioqueña.

Imágen 1

Imágen 2
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INVESTIGACIÓN LEYES Y JUSTICIA

A pesar de la existencia de la ley 84 de 1989 la cual 
adopta el Estatuto Nacional para la Protección de 
los Animales, poco se puede hacer para condenar y 
castigar a los responsables del maltrato animal.

Según las instituciones de la Policía Nacional y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, en los 
tres primeros meses del año en curso (2015) se han 
registrado 7.258 reportes para el control de maltrato 
animal. El general William Salamanca Director 
de Protección y Servicios Especiales de la Policía, afirma 
que en lo que va corrido de este año se han presentado 
10.500 casos de maltrato contra los amínales mientras 
que el 2014 cerró con una cifra total de 19.000.

Para todos estos casos, el estatuto no impone condenas 
sino contravenciones, llamados de atención o penas de 
arresto preventivo de uno a tres meses excarcelables. Si 
bajo ese maltrato, el animal muere, la sanción aumenta 
a un máximo de cuatro meses de arresto, y si se hace 
en vía pública, el arresto será de seis meses. Se incluyen 
multas que no superan los 100.000 pesos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de tantos programas, actividades y entidades 
que se encargan de proteger a los animales se continua 
evidenciado un alto porcentaje de maltrato asía ellos en 
las calles; por este motivo se plantea generar un centro 
de acogida, protección y bienestar para los animales 
abandonados y maltratados en la ciudad de Medellín.

Existen varias fundaciones y centros enfocados al 
cuidado y protección de los animales en la ciudad, en 
especial de perros y gatos, pero la situación se complica 
cada día  y se requieren de mas lugares y espacios que 
aporten a esta problemática.

Todo este maltrato en gran parte es debido a la cultura 
que se ha tenido en Colombia durante muchos años, 
donde los animales son utilizados para actividades 
cotidianas de trabajo y diversión como lo es el caso de 
los caballos y los toros; pero existen una oportunidad 
de mejorar y cambiar esta situación, debido a que 
muchos jóvenes se sienten atraídos a defender los que 
no pueden hablar.

Imágen 3

Imágen 4
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¿POR QUE PROYECTAR UN CENTRO DE 
REFUGIO PARA LOS ANIMALES?

Los animales son seres vivos que merecen dignidad y 
respeto, además necesitan muchas veces de nuestra 
ayuda, afecto y cariño. Son obras magnificas y al igual 
que nosotros requieren de un espacio en este mundo 
para habitar  tranquila y seguramente, sin abusos, sin 
maltratos por  parte  de los seres humanos.

Se propone la construcción de un proyecto que albergue 
la población afectada pero que además de perros y 
gatos incluya otros animales como los caballos, los 
cuales también tienen un índice alto de maltrato.

Este centro debe contar con una amplia área de 
esparcimiento, con unos espacios adecuados y 
equipados para el cuidado y bienestar, áreas de 
atención veterinaria y profesionales que se encargue 
de supervisar y garantizar el buen estado de salud de 
los animales refugiados.

Se realiza también una propuesta desde lo social, 
donde se pueda hacer partícipe a los integrantes de 
las instituciones vecinas en el lote, como por ejemplo 
los acogidos en la unidad de atención al indigente con 
limitación, que pueden resocializarse ayudando con el 
aseo y los paseos a los animales.

Imágen 5

Imágen 6
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REFERENTE LOCAL
CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA

Está ubicado al suroccidente de la ciudad de Medellín 
en el corregimiento de Altavista, es una institución 
innovadora, responsable y comprometida con el 
entorno, constituida en líneas estratégicas y protocolos 
que permiten la disminución de los factores de riesgo 
en salud pública, velando por el bienestar animal, 
social y ambiental; ofreciendo un servicio integral a los 
caninos y felinos en condición de calle presentes en el 
municipio de Medellín. 

Es un programa de la secretaria de medio ambiente de 
la alcaldía de Medellín en asociación con la corporación 
universitaria Lasallista, el cual tiene por función 
proteger a la fauna domestica callejera en situación 
de vulnerabilidad tal como; las madres en gestación, 
lactantes, cachorros abandonados, accidentados o en 
malas condiciones y que requieren de una atención 
veterinaria inmediata y que no tengan propietario.

Su principal propósito es brindar las mejores 
condiciones y garantizar una buena vida, este se lleva a 
cabo mediante sus cuatro líneas estratégicas que son: 
área médica, microchip, educación y adopción.

Imágen 7

Imágen 8
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REFERENTE NACIONAL
FUERTE DE CARABINEROS

Se encuentra en medio de un bosque de pinos en el 
sector El tambo en la vereda de piedras blancas en 
santa Elena muy cerca del Metrocable estación Arví. Su 
aspecto aéreo es semejante a un conjunto de casas 
campestres. Con un área de 7700 metros cuadrados 
este proyecto alberga a los binomios que prestaran 
Vigilancia y seguridad a la reserva forestal del parque 
Arví.
Como principio fundamental en la creación de los 
proyectos esta el diseñar edificios sostenibles que 
aprovechan al máximo las condiciones y recursos 
naturales del lugar donde se localizan.
Este proyecto tiene varias condiciones que lo hacen 
cumplir con esta condición de sostenibilidad como lo 
es:
• Componente para la gestión racional del agua 

potable
• Componente para el aprovechamiento  de aguas 

lluvias
• Componente para el  tratamiento natural de aguas 

servidas
• Componente  para el  aprovechamiento de la 

materia orgánica

Imágen 9

Imágen 10





CENTRO DE REFUGIO ANIMAL HUELLAS

37

REFERENTE INTERNACIONAL
CLÍNICA VETERINÁRIA ZOOLÓGICO 
NACIONAL
CARREÑO SARTORI ARQUITECTOS

En 1925 se funda el Zoológico Nacional. Esta condición 
histórica conlleva un cuestionamiento de cierta 
complejidad: las dificultades de espacio para los 
animales se contraponen a la virtud en su emplazamiento 
-inmediato a la ciudad, en una ladera de fuerte 
carácter natural y con una vista abierta de Santiago

En la Clínica Veterinaria, un solo edificio -en un sitio 
ajustado- debe recoger una cierta complejidad 
programática. A nivel de calle se resuelve el programa 
propiamente veterinario y de estancia de animales, con 
fácil acceso vehicular y de camillas. Se propone una 
altura de zócalo de 50 cm., para separar el suelo del 
exterior, distanciando las contaminaciones propias de 
un camino que sirve a otros usos, de un interior aséptico. 
En segundo piso se resuelve el programa de oficinas, 
laboratorios y dormitorio de residente.

Imágen 11

Imágen 12
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LOCALIZACIÓN

El lote elegido para llevar a cabo la proyección  de 
esta tesis de grado, se encuentra ubicado en la 
zona noroccidental de la ciudad de Medellín, en el 
corregimiento de San Cristóbal en una de sus 17 
veredas llamada la vereda pedregal alto muy cerca del 
área de expansión de pajarito.

PEDREGAL 
ALTO

LOTE 

SAN CRISTÓBAL

VÍA AL MAR

ÁREA DE EXPANSION 
PAJARITO

PEDREGAL ALTO

VÍA AL MAR

Imágen 15
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HISTORIA DE SAN CRISTOBAL

San Cristóbal es uno de los 5 corregimientos del 
municipio de Medellín. El Corregimiento limita por 
el norte con el municipio de Bello, por el oriente con 
el perímetro urbano de Medellín, por el sur con los 
corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado y 
por el occidente con el corregimiento de Palmitas. 
La cabecera del corregimiento se encuentra a 11 
kilómetros del centro de la ciudad de Medellín.

San Cristóbal fue fundado en el año de 1752 por 
Doña Ana de Heredia. San Cristóbal surgió como una 
población de paso entre dos centros administrativos 
y económicos de gran importancia durante la 
colonia, Santa Fe de Antioquia y Rionegro; recibiendo 
el nombre de “El Reposadero”. También se le denominó 
“La Culata” por la ubicación de la iglesia que da su frente 
a Santa Fe de Antioquia y no a Medellín. En 1770 se 
solicitó la creación de una parroquia, la cual se hizo 
efectiva en marzo de 1771, este hecho convirtió a “San 
Cristóbal” en la primera parroquia apartada de Medellín.

Imágen 16

Imágen 17
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El auge económico y social que tuvo San Cristóbal 
como producto del constante flujo de productos y 
mercancías entre las tres ciudades más importantes 
del Departamento de Antioquia, comenzó a verse 
afectado a comienzos del Siglo XX, cuando el sector 
minero entra en decadencia y con este Santa Fe de 
Antioquia, Rionegro y las demás poblaciones que 
giraban en torno a ellos. Se consolida Medellín como el 
principal centro económico, político y social de Antioquia, 
y hacia allí empiezan a migrar gentes de pueblos y 
aldeas, entre ellos los habitantes de San Cristóbal.

En 1940 en Medellín y como resultado del crecimiento 
industrial, se incrementa la actividad edificadora dando 
origen a una gran demanda de materiales para la 
construcción. Estos abundaban en San Cristóbal, que 
se transformó entonces, en el principal abastecedor de 
materiales minerales (arena y cascajo). También se perfila 
desde esa época como un importante productor agrícola, 
características que aún conserva. El Corregimiento fue 
protocolizado mediante Acuerdo Municipal 052 de 1963.

Imágen 18

Imágen 19
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NORMATIVA

El plan de ordenamiento territorial de la ciudad de 
Medellín contiene el acuerdo 48 del 2014 por el cual se 
define la normativa  para el modelo de ciudad propuesto 
y se definen diferentes términos urbanísticos.

El lote elegido se encuentra en la vereda Pedregal Alto 
del corregimiento de San Cristóbal. El polígono recibe 
el código SC-RAR-03 y este acuerdo lo clasifica con el 
tratamiento de restauración de actividades rurales, el 
cual se aplica a polígonos de suelos con disposición 
para la producción rural agropecuaria y agrícola o áreas 
en las que existe tradición agraria y campesina. Incluye 
además, aquellas donde se ha rebajado o perdido la 
vocación campesina y que es necesario recuperar.

Hace parte de los centros poblados rurales definidos 
por el POT los cuales son definidos como zonas que 
tienen lo necesario para orientar la ocupación de 
sus suelos y dotarlos con infraestructura de servicios 
básicos y equipamientos comunitarios que concentran 
más de 20 viviendas contiguas. La edificabilidad no 
se regulará por índice de Ocupación, sino por altura 
máxima permitida y norma de patios y vacíos.

Pedregal Alto es un polígono suburbano con tratamiento 
de Consolidación Suburbana (CNS4), donde se 
pretenden ejecutar proyectos de ámbito ciudad y 
corregimental, que permitan equilibrar, potenciar y 
mejorar las condiciones y calidades urbanísticas del 
territorio, así como concentrar actividades específicas 
necesarias para el desarrollo de la ciudad.

El tratamiento de Consolidación Suburbana Nivel 4 
(CNS4), se aplica aquellos sectores rurales donde 
se pretende orientar procesos de transformación 
acorde con el uso y las dinámicas establecidas. 
Las actuaciones propuestas se dirigen a lograr un 
ordenamiento adecuado acorde con las nuevas 
circunstancias que afectan su desarrollo, generando 
las dotaciones e infraestructuras necesarias para los 
nuevos usos y aprovechamientos y dar equilibrio a 
las dinámicas existentes, así como la cualificación, 
dotación y la planificación ordenada de algunos 
polígonos específicos.
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SISTEMA TOPOGRÁFICO

La topografía del lugar es inclinada ya que es una zona 
periférica de la ciudad de Medellín, tiene sectores con 
texturas muy rocosas y otras con mucha vegetación. 
Para este sistema topográfico se plantea conservar 
algunas parcelas con su estado natural y realizar unas 
adecuaciones al terreno donde se ubica el proyecto, 
además aprovechar las curvas de nivel para el diseño 
de los edificios propuestos.

SISTEMA HÍDRICO

El sistema hídrico del sector se conforma por las 
quebradas la merced, la puerta y la cascada y tiene 
un microcuenca llamada la merced. Para este sistema 
hídrico se propone rescatar la quebraba la cascada por 
medio de un parque lineal brindando así un aire más 
puro y saludable, mejorando el paisaje y ofreciendo un 
lugar de esparcimiento a la comunidad.

Imágen 22

Imágen 23
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SISTEMA MORFOLÓGICO

El lugar se caracteriza por ser un suelo rural donde lo 
urbano apenas está empezando aparecer, se puede 
evidenciar porque aún no hay manzanas conformadas 
y las pocas nuevas urbanizaciones están totalmente 
esparcidas sin un orden, también se puede apreciar 
como las edificaciones y vías se adaptan a la topografía, 
generando unas líneas quebradas las cuales son punto 
base para la proyección de la propuesta arquitectónica.

De acuerdo al analices realizado morfológicamente se 
comprende que el sector aún no tiene una estructura 
establecida, pero se adapta a la topografía prexistente, 
lo cual da una idea de cómo se debe relacionar la 
propuesta urbana y el proyecto arquitectónico con la 
topografía y condiciones del sector. Esto genera un 
tejido donde todos los elementos proporcionando 
unidad, orden y relación.

Imágen 25

Imágen 26
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SISTEMA DE MOVILIDAD

Es poco el flujo vehicular en el sector debido a que está 
en construcción urbana, pero tiene varias opciones 
de accesibilidad una de ellas es el sistema integrado 
del METRO por medio de la estación la aurora del 
Metrocable línea J, otra opción es el transporte público 
por las rutas de San Cristóbal y las intermunicipales de 
Belmira y la última opción es el vehículo particular el 
cual puede acceder al lote por la vía que conduce a 
San pedro. 

Una falencia que se encontró en el sector y en el sistema 
de movilidad son las vías peatonales y la conexión 
directa entre el lote y la estación del METRO, por esta 
razón se proyecta el parque lineal donde las personas 
puedan llegar hasta la estación y luego disfrutar de la 
naturaleza haciendo el recorrido por este parque el 
cual tiene estaciones para descansar y está equipado 
con mobiliario urbano, de igual manera se mejorar y 
adecuaran las pasarelas peatonales.

Imágen 28

Imágen 29
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTO

Este sistema en el sector tiene grandes e importantes 
equipamientos como lo son: la estación del Metrocable 
la Aurora, como equipamiento de transporte, 
El Centro Carcelario y Penitenciario El Pedregal, 
como equipamiento para la resocialización, la unidad 
hospitalaria de pajarito, como equipamiento de la 
salud, el colegio Lucitania, como equipamiento de la 
educación y la Unidad de Atención al Indigente con 
Limitación Física y/o Mental, como equipamiento para 
el bienestar; en su mayoría estos equipamientos son de 
asistencia social y son básicos en la población.

Se evidencia una gran inclinación por la ayuda a los 
demás, por generar equipamientos que brinden un 
refugio y un bienestar a terceros, por esta razón se elige 
este sector, para crear un nuevo proyecto que ayude a 
los animales vulnerados y proponer una oportunidad 
de resocialización a los que se encuentran en las 
instituciones vecinas.

Imágen 31

Imágen 32
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SISTEMA DE ESPACIÓ PUBLICÓ

Los espacios públicos en el área a intervenir son muy escasos por poco nulos, es un sector que está aún en 
construcción y que solo tiene pequeñas plazas como la de la estación aurora y pequeños parques para el 
esparcimiento de la comunidad.
 
Debido a esto se plantea generar unas plazoletas dentro del parque lineal, para que las personas se apropien de 
nuevos espacios para la recreación y donde puedan compartir al aire libre con sus familias y mascotas. También 
se adecuara mobiliario urbano como sillas, recipientes para la basura, lámparas y puntos para la hidratación.

Imágen 34
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SISTEMA ZONAS VERDES Y PAISAJE

El sector  tiene una gran variedad de vegetación, zonas 
verdes y una amplia visual del costado oriental de la 
ciudad de Medellín, además es un paisaje solitario que 
por momentos llega hacer inseguro. El lote se encuentra 
rodeado por esta vegetación con una leve inclinación 
que desciende hacia la vía San Pedro.

Para este sistema verde se propone abrir el proyecto 
asía el oriente y cerrarlo un poco asía el occidente para 
evitar el poniente en horas de la tarde, adicionalmente 
se hace un inventario de las especies vegetales 
existentes para conservarlas y cultivar nuevas que se 
relacionen con lo preexisten y por último se ambientara 
el paisaje con mobiliario urbano para darle una cara de 
más seguridad.
.

Imágen 36
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PROPUESTA URBANA

Después de hacer un análisis por todos los sistemas 
urbanos y encontrar falencias y fortalezas se 
concluye la necesidad de realizar una intervención 
que pueda contribuir socialmente, urbanamente y 
paisajísticamente al sector. 

Por esta razón se concibe la propuesta urbana de un 
parque lineal que genere una tensión entre  la estación 
del Metrocable la Aurora y  el lote. Los objetivos  
principales son: 

•	 Crear espacio público para que la comunidad 
tenga un lugar donde puedan realizar actividades 
deportivas y recreativas.

•	 Generar estancias en el recorrido con puntos de 
hidratación y un mirador al final del parque lineal.

•	 Adaptar nuevas especies naturales de árboles y 
arbustos a lo largo del parque.

•	 Optimizar la movilidad con una vía peatonal 
incluida en el parque; arborizar, equipar y 
repotencializar los andenes existentes.

•	 Mejorar el acceso al lote.
•	 Contribuir con la infraestructura del sector 

por medio de un nuevo equipamiento para la 
atención a las mascotas.

Proyecto

Mirador

Estancia 1

Via San Pedro

Estancia 2

Punto de hidratación

Estancia 3

Q. La cascada

Estancia 4

Imágen 38
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IDEA BASICA

Línea quebrada adaptada a la topografía y relacionada 
con  las edificaciones existentes en el sector atravez de 
la abstracción.

La orientación del volumen  se  da  por las condiciones 
de asoleamiento y paisaje, abriéndose mas hacia 
el oriente  para aprovechar el sol  de la mañana y 
las visuales y cerrándose hacia el occidente para 
protección del poniente en horas de la tarde.

La propuesta  final de volumen será generar un solido 
que se envuelve en una lamina metálica, la cual  
funciona como cubierta y proporciona una fachada 
con acabo de perforación  para  permitir la ventilación 
al interior del edificio.

PROPUESTA EN PLANTA

PROPUESTA EN SECCION

PROPUESTA COMPLETA
Imágen 40
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TIPOLOGÍAS DE EDIFICIOS

El proyecto se conforma por 
5 edificios con diferentes 
distribuciones y adecuaciones 
para el refugio de los perros, 
gatos y caballos abandonados  
o maltratados de la ciudad de 
Medellín. Los edificios están 
conectados por medio de un 
bulevar que recorre todo el 
proyecto hecho con pergolas de 
madera.

CLINICA VETERNARIA
Bloque con dos secciones para uso de 

clínica

ALBERGUE FELINO
Longitud menor por tamaño de 

huéspedes los felinos

ALBERGUE CANINO
Longitud mayor por tamaño de 

huéspedes los caninos

ALBERGUE EQUINO
Altura mayor por tamaño de 

huéspedes los equinos

ADMINISTRACIÓN
Terraza para actividades sociales

Imágen 41 Imágen 42
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ZONA ENTRETENIMIENTO 
CANINO

EDIFICIO 3
ALBERGUE CANINO

ZONA ENTRETENIMIENTO 
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EDIFICIO 4
ALBERGUE EQUINO

EDIFICIO 2
ALBERGUE FELINO

PLAZOLETA
INTERNA

EDIFICIO 1
CLÍNICA VETERINARIA

EDIFICIO 5
ADMINISTRACIÓN

PARQUEADERO
PLAZOLETA 

EXTERNA

MIRADOR PAJARITO
ESPACIO PÚBLICO

Plano 1
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EDIFICIO 4 ALBERGUE EQUINO
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CONCEPTO DE PAISAJE

Se utiliza de manera diferente por varios campos de 
estudio, aunque todos los usos del término llevan expresa 
la existencia de un sujeto observador y de un objeto 
observado, del que se destacan fundamentalmente 
sus cualidades visuales, espaciales y la hermosura de 
sus medios.

El paisaje, desde el punto de vista geográfico, es 
el objeto de estudio primordial y el documento 
geográfico básico a partir del cual se hace 
la geografía. En general, se entiende por paisaje 
cualquier área de la superficie terrestre producto de 
la interacción de los diferentes factores presentes 
en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. 

Los paisajes culturales son esencialmente 
construcciones multidimensionales, resultado 
de la interacción de estructuras históricamente 
determinadas y de procesos contingentes. Como 
marco de la actividad humana y escenario de su vida 
social, los paisajes humanos en general, son una 
construcción histórica resultante de la interacción 
entre los factores bióticos y abióticos del medio natural.

CONCEPTO DE PARQUE LINEAL

Hoy en día los parques lineales se han convertido 
en la mejor herramienta de intervención en las 
quebradas ya sea para recuperación ambiental 
de estas o como propuesta urbana que habilite un 
espacio para la sociedad donde puedan hacer sus 
actividades recreativas.

La mayoría de los parques lineales son diseñados 
con alto grado paisajístico teniendo en cuenta que 
son producto de un elemento natural como el agua 
en las quebradas y por consiguiente son los lugares 
perfectos para la relación con la naturaleza.

Jardines con flores de diferentes tamaños, formas y 
colores, además de los árboles frutales y de diferentes 
especies hacen de estos espacios lugares realmente 
agradables para el ser humano.
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ACACIA AMARILLA

Arbol mediano de silueta aparasolada, caducifolio de 
tronco leñoso y de corteza áspera, sus hojas de color 
verde, sus flores forman un racimo en forma de espiga, 
son de color amarillo radiales muy pequeñas fragantes, 
y atractivas.

AGUACATILLO

Árbol mediano, de corteza aromática, puede alcanzar 
cerca de 20 m de altura y más de 50 cm de diámetro 
en el tronco. Las hojas son simples y alternas, de 
forma elíptica. Las flores, blanquecinas y pequeñas, se 
disponen en espigas axilares.

CASCO DE VACA

Árbol mediano de 12 a 15 metros de altura y 40 
centímetros de diámetro en su tronco; las hojas se 
encuentran divididas en dos lóbulos ampliamente 
ovados, las flores, vistosas y fragantes, poseen 5 pétalos 
claviformes de color rosa.
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CRESTA DE GALLO

Árbol de tamaño pequeño a veces casi arbustivo, 
puede alcanzar entre 6 y7 m de altura y 30 a 40 cm de 
diámetro en el tronco, es de corteza fisurada. Las hojas 
son alternas y compuestas las flores de color naranja 
casi rojo, se presentan en racimos erectos y terminales.

DURANTA ERECTA

Son arbustos que alcanza un tamaño de 2–4 m 
de alto, con espinas, hojas opuestas, simples y 
ovaladas. Es ampliamente cultivada como planta 
ornamental en todas las regiones tropicales y cálidas 
subtropicales. Sus vistosas flores y frutos lo convierten 
en un complemento deseable en los jardines y las flores 
atraen mariposas y colibríes.





DESARROLLO TÉCNICO
CAPITULO 6
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TIPO DE ESTRUCTURA

La estructura del proyecto es tubería metálica, se 
conforma por pórticos de perfiles rectangulares 
de 0.15cm x 0.25cm, con un acabado de pintura 
epóxica color negro para protegerlos del deterioro y 
ensamblados con platinas y tornillos.

Se elige este sistema constructivo por las condiciones 
que ofrece tales como:

•	 Reducción de desechos, al ser elementos 
prefabricados que solo requieren de ensamblaje.

•	 Permite la construcción de grandes luces y 
espacios abiertos.

•	 Facilidad a la hora del montaje y desmontaje
•	 Son estructuras relativamente livianas.
•	 No requieren de profundas y enormes fundiciones.

Imágen 58
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Vidrio templado 6mm

Persiana metalica

Lamina metalica lisa

Jardinera

Columna metalica 
de  0,15x 0,25

Piso vinilico blanco

Lamina 
microperforada

Imágen 60



CENTRO DE REFUGIO ANIMAL HUELLAS

92

Tabla 1



CENTRO DE REFUGIO ANIMAL HUELLAS

93

10

14

12

13

3 1
2 4

6
8

19

16
11

16

4

6

7
6

17
9

2021
18

15

19

5

Plano 8



CENTRO DE REFUGIO ANIMAL HUELLAS

94

MATERIALIDAD

Su estructura metálica se recubre con paneles screen 
perforado el diseño son huellas y el acabado es oxidado. 
Este recubrimiento hace parte de una fachada flotante, 
adherida a un conjunto de cerramientos que son los 
que albergan el programa arquitectónico.

Este material nace a partir de la idea básica donde se 
pretende generar una envoltura a un volumen y estos 
paneles con su flexibilidad lo permiten, también se 
quiere buscar la sostenibilidad del proyecto, por esta 
razón se perfora la lámina para formar una fachada 
semiabierta que permita ventilación e iluminación al 
interior del volumen, además de una constante relación 
con el paisaje.

Imágen 61
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JUSTIFICACIÓN MATERIALIDAD

Algunos criterios que son fundamentales en la eleccion 
de la estructura y materialidad del proyecto son:

Medio ambiente:
Dadas las condiciones ambientales  del lote se plantea  
utilizar materiales que sean amables con el medio 
ambiente , que a la hora de construir no produscan 
tantos desechos y que permita la sostenibilidad.

Flexibilidad:
Uno de esos materiales es el metal el cual se pretende 
utilizar como un envolvente  del proyecto y que  se 
pueda utilizar tanto en cubierta como fachada, 
adicionalmente la estructura que soporta esta 
envolvente es metalica para permitir amplias luces.

Sostenibilidad:
Este material puede ser completamente cerrado o 
se puede perforar para permitir el ingreso de aire al 
proyecto y el contacto visual desde el interior hacia 
el exterior además de ser estéticamente  agradable 

Imágen 64
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