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PRESENTACIÓN
En este documento mostraremos el análisis que
se le hizo al sector altos de Calazans, en el que
encontramos que sus principales habitantes
son los niños y jóvenes, los cuales están carentes de actividades complementarias que los alejen de las acciones negativas que se desarrollan allí.
Teniendo en cuenta esta información vamos a desarrollar un centro de rehabilitación y orientación “Vive mejor” que les proporciona algunas actividades (música,

pintura, etc) para que le den mejor uso a su tiempo,
además de esto, se les ofrecerá ayuda médica para las
adicciones a las que están expuestos, habrá posibilidad
de quedarse allí o ser habitantes flotantes del proyecto.
El proyecto pretende aportar soluciones al sector que
es carente de infraestructura apta para el buen desarrollo de la comunidad mejorando un poco su paisajismo.

ABSTRACT
This document will show the analysis that was
done to Altos de calazans, we found that their
main population are the kids and young people,
who are devoid of complementary activities away
from the negative actions that take place there .
Given this information we will develop a rehabilitation
and orientation “ Vive mejor “ that provides them with
some activities ( music, painting, etc. ) to give better
use of their time, besides this, it will be offered medi-

cal help to control addictions which they are exposed.
There
will
be
posibility
to
stay
there or be floating inhabitants of the project.
The project pretends provide solutions to
the sector which is devoid of
infrastructure for the proper development of the community and make a little better your landscaping.
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URBANISMO

El presente trabajo contiene elementos de un
modelo de intervención para trabajar con jóvenes del sector altos de Calasanz barrios como Olaya Herrera, Blanquizal y sus alrededores. El problema social que acarrea esta comunidad es la
sobrepoblación de jóvenes sin actividades complementarias que los lleven a un buen desarrollo social.
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El objetivo principal de este proyecto es ayudar con la
rehabilitación de los jóvenes que tienen problemas con
las drogas, y orientar a aquellos que están involucrados
en actividades ilegales, también a esos jóvenes que
son vulnerables y tienen cierta tendencia a realizarlas.
No hay un indicador único y definitivo para hablar de

INTRODUCCIÓN
este problema, obedece a la dinámica interna de la
comunidad y como se ha desarrollado a través de los
años esta sociedad, los jóvenes pasan gran parte de
su tiempo solos y sin muchas actividades por hacer, lo
cual los lleva a involucrarse anticipadamente en estas
actividades delincuenciales.

ta al lugar y búsqueda de información en diferentes
medios, las cuales permitieron llegar a la información
antes mencionada.
De acuerdo a esto se ha planteado un centro de orientación y rehabilitación que les permita a estos jóvenes
un mejor desarrollo humano e inclusión social.

El interés en investigar esta problemática social nació a razón de conocer las necesidades y carencias de
esta comunidad, para llevar a cabo allí un proyecto
que cumpla con dichas necesidades y que satisfaga los
requisitos exigidos para el buen desarrollo de la actividad académica requerida.
La investigación se llevó a cabo a través de una visi-

Un proyecto que contribuye con el desarrollo urbano
y social de esta comunidad. Creando un edificio que le
aporte espacios de calidad a los jóvenes, orientándolos física, psicológicamente en el que participarán a
través de actividades formativas, encaminadas al deporte, la música entre otros.

Imagen 1

DIAGNóSTICO

CAPÍTULO 1

ANÁLISIS DEL LUGAR
LOCALIZACIÓN

COLOMBIA

DIAGNOSTICO

Imagen 2

ANTIOQUIA
Imagen 3

MEDELLÍN

Imagen 4

Altos
de
Calasanz,
Sector
ubicado
en
el
noroccidente
de
Medellín, polígono de desarrollo Z4-DE-3.
Para éste polígono hay planteado un plan parcial
(Altos de Calasanz), el cual está diseñado sobre un
terreno de expansión, que linda con barrios como
Olaya Herrera, Blanquizal, Juan XXIII, Calazanías.

COMUNA
Imagen 5

LOTE

Imagen 6

Estos barrios serían los más beneficiados
con el
proyecto debido a la cercanía y a
la baja ejecución (30%) del plan parcial altos
de
Calasanz, sin
dejar de lado la influencia que éste pueda tener en el
futuro sobre el sector que se encuentra en desarrollo .

PRIMICIAS PLAN PARCIAL

paisaje, al espacio público, y al patrimonio cultural.

SITUACIÓN INICIAL: El área irrumpe la continuidad urbana peatonal y vehicular, sin ningún aprovechamiento económico o social de suelo, su abandono ha llevado a situaciones de contaminación de las quebradas,
inestabilidad del terreno y generación de incendios.

•
Orientar el desarrollo de la ciudad a partir
del espacio público como esencia de la ciudad y
componente central de su sistema estructurante.
(ALCALDÍA DE MEDELLIN)

•
Incorporar al desarrollo urbano este suelo de expansión con énfasis en VIS, atendiendo el alto déficit habitacional que tiene la ciudad.
•
Generar usos complementarios, y las centralidades necesarias a partir de la ubicación de
equipamientos, con relación de espacio público.
POLÍTICAS
DEL
PLAN
PARCIAL.
•
Privilegiar una función ecológica equilibrante, la productividad ambiental en la zona
rural y las zonas urbanas de valor ambiental.
•
Establecer relaciones espaciales efectivas entre
las zonas urbana y rural, mediante la adecuada integración de los elementos naturales y agropecuarios al

Imagen 7
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DIAGNóSTICO

MODELO DE OCUPACIÓN: EL PLAN PROPONE

DESDE LO URBANÍSTICO

BARRIOS DE INFLUENCIA

•
Articular los elementos estructurantes del espacio
público localizados al interior del área de planeamiento con el entorno del área de planificación e integrarlos
como determinantes a la propuesta de estructura urbana
a través de la adecuación del parque ecológico ambiental de la quebrada la Mina y sus afluentes, permitiendo
la conexión de los asentamientos informales a través
de senderos ecológicos con los nuevos desarrollos.

OLAYA HERRERA

DIAGNóSTICO

•
Crear un sistema de centralidad barrial y núcleos de equipamientos, claramente reconocibles por los ciudadanos por su disposición abierta y continua, posibilitando que las nuevas áreas.

En este sector habitan 6.000 personas aproximadamente; muchos de los habitantes proceden de
otras regiones del país, en algunos casos han llegado desplazados por el conflicto interno colombiano.
La mayoría de los habitantes del Olaya Herrera se dedican a actividades económicas informales: servicio doméstico, ventas ambulantes, trabajos en construcción, entre otras.

•
Las áreas recreativas y de servicio público, sean disfrutadas en igual medida por la población que llega y la que se encuentre asentada allí.
(ALCALDÍA DE MEDELLIN)
Imagen 8
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Gran parte de las viviendas están localizadas en zonas de
riesgo geológico. Son frecuentes los deslizamientos de
tierra y el desbordamiento de quebradas que afectan

a los habitantes, especialmente en épocas de invierno.
Aunque el sector cuenta con acceso a algunos servicios públicos básicos, éstos no cubren la totalidad de
la población, debido principalmente a las condiciones
del terreno y a las características del asentamiento.

En la siguiente tabla se muestra un estudio sociodemografico de la población del barrio Olaya Herrera, donde se evidencia que en el barrio hay en
su mayoría niños y jovenes. (WordPress, 7)

ESTUDIO SOCIEDOMOGRÁFICO DEL BARRIO OLAYA

Tabla: 2
Grupos por edad Olaya.

Tabla: 1
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DIAGNóSTICO

Analizando la siguiente informacion se puede concluir que este es un barrio con una alta poblacion infantil y juvenil, poblacion a la que hay que
educar y orientar hacia nuevos modos de vida.

DIAGNóSTICO

BLANQUIZAL
El barrio Blanquizal, está ubicado en la comuna trece del municipio de Medellín, en el sector noroccidental, formando parte de la Iguaná. Su topografía es de características agrestes,
dominada por el pequeño cañón dejado por la quebrada de la Iguana, elemento hidrográfico de notable importancia dentro de la conformidad del sector.

etc, sin darle a sus viviendas ninguna firmeza ni seguridad.

Imagen 9
Este sector presenta características tuguriales, ya que sus
habitantes han invadido y construido sus viviendas con
toda clase de materiales como: lonas, madera, cartón,

Imagen 10
Inicialmente el barrio fue habitado por siete familias,
algunas de las cuales formaban parte de la servidumbre de Juan Escobar y obtenían la parcela como re-
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Aunque en los últimos años la apariencia urbanística del barrio ha venido cambiando ostensiblemente.
Es de anotar que el barrio recibe el nombre de Blanquizal por la gran cantidad de caolín o blanquillo (arcilla blanca) que existe.

muneración a su trabajo; sus casas se construyeron
con materiales tradicionales de la época (tapia, teja).

das en otros municipios y actualmente por la violencia armada que lleva al desplazamiento forzoso.

La población que conforma hoy el barrio ha venido en
su mayoría de zonas rurales del departamento de Antioquia como: Fredonia, Santo Domingo, Frontino, y Urrao.

La pobreza, el analfabetismo, el machismo y el
madre - solterismo, son situaciones que caracterizan la población y realidades que hay que tener en cuenta en nuestra proyección comunitaria.

En el barrio se ha venido dando el fenómeno de invasión desde hace aproximadamente treinta años
motivados básicamente por la ilusión de la ciudad
para el campesino, catástrofes naturales, ocasiona-

Es un barrio con una historia violenta, una violencia subterránea que no deja entrever fácilmente las causas de venganzas pero que permanen-
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DIAGNóSTICO

Imagen 11

temente experimenta las consecuencias de estas.
Blanquizal posee una población aproximada de tres mil habitantes. La clase social predominante es la baja media y baja-baja.
La familia presenta un grado de desintegración muy alto, como producto de las condiciones
de extrema pobreza y la presión que a todo nivel establece la marginación general, inestabilidad y malos tratos entre los miembros del hogar.

DIAGNóSTICO

La situación de pobreza que viven hace de la búsqueda
del sustento su única ocupación, Otra causa de la desintegración en la familia es el alcoholismo y la drogadicción.
Imagen 12
Los aspectos de una cultura nativa, están muy difusos y golpeados por la ambigüedad de la cultura
moderna, impide la formación de valores culturales
adecuados a las circunstancias propias del medio.
Las condiciones de vida y de salud manifiestan el
grado de desarrollo económico, político e ideológico de una sociedad, los habitantes del ba-
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rrio ven afectada su salud por factores en su mayoría reflejo de las bajas condiciones de vida.
La población masculina se dedica especialmente a los trabajos de construcción, también hay algunos vendedores ambulantes, chanceros, vigilantes temporales en empresas particulares; para las
mujeres las oportunidades de trabajo no califica-

Los jóvenes también se ven tentados a vincularse
con grupos al margen de la ley, estos son el ejemplo
candente de la preocupante descomposición social.
En cambio a la población infantil, le corresponde llevar el vacío laboral dejado por los jóvenes. La pérdida progresiva en el poder adquisitivo de los niveles
de ingreso familiar ha obligado tanto al padre como a
la madre, en los hogares bien constituidos, o a la madre, que es cabeza del hogar a dedicarse a algún oficio dejando a sus hijos sin ningún tipo de cuidado.
En la siguiente tabla se muestra un estudio sociodemografico de la población del barrio Blanquizal, donde
se
evidencia que en
el barrio hay en su mayoría niños y jóvenes.
(BertaMartinez)

Tabla: 3
Est. sociodemográfico Blanquizal

Tabla: 4
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DIAGNóSTICO

do se reducen al servicio doméstico, ventas calle- ESTUDIO SOCIEDOMOGáFICO DEL BARRIO BLANQUIZAL
jeras, ventas de productos elaborados en sus casas
La población masculina joven se caracteriza por
la inercia y la falta de iniciativa en la búsqueda
de alternativas para colaborar en el hogar, siendo el ocio su compañero
continuo, las barras de
esquina una opción y al mismo tiempo una tendencia peligrosa por la adquisición de vicios,

REFERENTE INTERNACIONAL
Centro de rehabilitación Groot Klimmendaal de
Koen van Velsen:
Recuperarse es más fácil en plena naturaleza.
En el paisaje forestal que rodea la ciudad de Arnhem, en el Este de los Países Bajos, el Centro de Recuperación Groot Klimmendaal se puede encontrar “Como un ciervo pastando entre los árboles”.

Su situación e interacción con el bosque ofrece un
hábitat natural para la curación y al mismo tiempo la oportunidad de realizar otras actividades.
A pesar de su gran tamaño, el estudio de arquitectura Koen van Velsen ha logrado que el aluminio
anodizado encaje y se camufle en los alrededores.

DIAGNóSTICO

Este centro realizado por y para su comunidad consigue que la naturaleza colabore en el restablecimiento de los pacientes.
Groot Klimmendaal es parte de un plan maestro diseñado por Koen van Velsen que transformará todo el paisaje en un parque para la comunidad.
El propósito del diseño fue no crear un centro que pareciera un hospital, sino un centro que
formara parte activa de la comunidad. Groot
Klimmendaal irradia confianza y autocontrol.
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Imagen 13
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DIAGNóSTICO

Imagen 14

DIAGNóSTICO

Imagen 15

La distribución es clara: en la planta baja se encuentran las oficinas; más arriba el área médica y en el tejado una Ronald McDonald House con identidad propia.

La fachada y el restaurante consiguen también integrar los árboles en el edificio, y el espacio central permite la continuidad entre interior y exterior.

La planta de doble altura al nivel de la entrada contiene
la sala de deporte y fitness, la piscina, el restaurante y el
teatro. Pacientes, familiares, personal y vecinos pueden
utilizar todas estas instalaciones de forma regular, consiguiendo de esta forma integrar a todos en la comunidad.

Para Koen van Velsen fue clave la colaboración con los
usuarios del edificio. Por ejemplo, la escalera que recorre toda la altura y facilita una ruta directa entre las diferentes plantas, al mismo tiempo que permite una variedad de rutas alternativas vagando por el edificio y por lo
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Imagen 16

Imagen 18
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DIAGNóSTICO

Imagen 17

DIAGNóSTICO

tanto constituye una invitación a realizar ejercicio físico.
La combinación de huecos grandes y pequeños
permite que la luz cree una conexión espacial entre los diferentes niveles, además de permitir que
entre en toda la planta del edificio. La combinación entre colores llamativos y más sutiles y la luz
artificial directa e indirecta añade más vida al interior.
El uso de la energía es reducido, entre otras cosas, por

el diseño compacto de la construcción y el diseño de
las instalaciones mecánicas y eléctricas. Lo más notable es que el almacenamiento térmico (de calor y de
frío) contribuye a la reducción del consumo de energía. La elección demateriales de construcción sostenibles y materiales que requieren muy poco mantenimiento para acabados de pisos, techos y fachada da
como resultado un edificio de fácil mantenimiento y
con una larga vida útil. El edificio ha sido hecho a medida para sus usuarios, pero el diseño ofrece al mismo
tiempo oportunidades para diferentes formas de utilizar el edificio y las transformaciones inevitables de los
diferentes departamentos dentro de la organización.
(Minguela, 2011)

Imagen 19

28

Imagen 20
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DIAGNóSTICO

Imagen 21

Imagen 22

URBANISMO

CAPÍTULO 2

URBANISMO

GEOGRAFÍA Y PAISAJE

Imagen 24

Imagen 23
Como gran parte de la ciudad este sector esta ubicado en las laderas noroccidentales de Medellín, desde
allí se puede tener una buena vista sobre la ciudad.
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Imagen 25

URBANISMO

HIDROGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

LOTE
Área de interes
estratégico

Retiro quebrada

Q. La mina
Q. La mina 1

Retiro quebrada

Imagen 26
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URBANISMO

MORFOLOGÍA

Imagen 27
Analizando la morfología encontramos que es amorfa debido al crecimiento espontáneo del barrio, sus
manzanas son diferentes todas entre sí, los lotes
aunque tienden a ser rectangulares tienen dimensiones distintas, la alturas de las edificaciones anti-
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guas no superan los 3 pisos y las nuevas edificaciones
son torres. El sector no tiene plazas, parques, o elementos que generen buenas espacialidades públicas

Imagen 28

Imagen 29
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URBANISMO

CULTURA Y SOCIEDAD

URBANISMO

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTOS

2
1

El sector no cuenta con grandes obras de infraestructura, de hecho es carente de equipamientos, allí solo
entramos el colegio, la parroquia y el jardín infantil.
Hay que tener en cuenta que al barrio se accede mediante una sola vía, la cual se encuentra en buen estado.

1 Parroquia

36

2 Colegio

URBANISMO

Imagen 31

3

3 Jardín Infantil
Imagen 30

Imagen 32
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Imagen 33

URBANISMO

MOVILIDAD
A la zona sólo se accede mediante una vía, la calle 55, tiene las dimensiones aceptables y está en
buen estado, como vía secundaria tiene la calle 57B,
ahí se empieza a reducir sus dimensiones y el acceso para ciertos vehículos es complicado, de estas
salen las vías de tercer nivel que abastecen el resto del barrio, en ocasiones son calles peatonales.
La movilidad para los peatones es bastante complicada, teniendo en cuenta que el sector no cuenta con
muchos andenes, si analizamos, el único anden que
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cuenta con las características necesarias es el que se
generó con la construcción del Jardín infantil, y éste
solo se dió en el costado norte de la vía principal
El sector no cuenta con ciclo rutas debido a la falta de espacio público y a la topografía del sector.

URBANISMO

Vía principal act.

Vía secundaria act.
Ca

lle

57

B

Vías terciarias act.
Calle 55
Imagen 34
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URBANISMO

Imagen 35

Imagen 36

El único anden en buen estado o adecuado para la
zona es el que se hizo con el nuevo equipamiento
el “Jardín infantil”
-Falta de andenes en algunos costados de las vías.
-Mal uso del espacio público.
-Andenes en malas condiciones .
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Imagen 37

Imagen 38

URBANISMO

PROPUESTAS URBANAS
VIAS A INTERVENIR
Imagen 39

Imagen 40
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Imagen 41

arquitectura

CAPÍTULO 3

arquitectura

DESCRIPCIÓN
PLANTEAMIENTO
ESTRATEGIAS URBANAS
Crear conexiones entre los equipamientos existentes, teniendo como punto de convergencia el centro
de orientación y rehabilitación. Esta conexión se dará
a través de la ampliación de la calle 57B generando
también andenes que mejoren el espacio urbano
de la zona, mejorando la conexión peatonal con el
colegio Olaya Herrera por medio de la carrera 99A.
Proyectar un sendero peatonal en la calle 55 que
conecta este equipamiento con el barrio Juan XXIII y
las Calazanias.
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Imagen 42

TIPOLOGÍA

BARRA
HORIZONTALIDAD URBANA

Imagen 43

TORSIÓN
ADAPTACIÓN TOPOGRÁFICA
GENERACIÓN DE VISUALES
Imagen 44

arquitectura

ABSTRACCIÓN VOLUMÉTRICA

ESCALONAMIENTO
GESTO URBANO
Imagen 45
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arquitectura

IDEA BÁSICA

TOPOGRAFÍA DEL LUGAR
Imagen 46
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PUNTO DE CONVERGENCIA
PEATONAL
Imagen 47

VISUALES
Imagen 48

arquitectura

ESQUEMAS

1

2

1

Niveles urbanos

Imagen 49

2

Vinculación de la
superficie urbana

Imagen 50

1 Espacio público
2 Espacio semipúblico
3 Espacio privado

Imagen 51

3

2

1

1 Llenos
2 Vacíos

Imagen 52
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arquitectura

Salon de taller

Sistemas

Sala de TV y
juegos







Salon de música

Galería
Sala Mediatica
WC
WC

Salon de danza



PLANTA PRIMER PISO
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Imagen 53

0

1

2

5

arquitectura









PLANTA SÓTANO
Imagen 54

0

1

2
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arquitectura

B

A

A

B

PLANTA SEGUNDO PISO
0
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1

2

5

Imagen 55

arquitectura

B

A

A

B

PLANTA TERCER PISO
Imagen 56

0

1

2
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arquitectura

B

A

A

B

PLANTA CUARTO PISO
0
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1

2

5

Imagen 57

arquitectura

B

A

A

B

PLANTA CUBIERTA
Imagen 58

0

1

2
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4 N. 11,71
3 N. 8,14
2 N.4,57

1 N. 0,0

arquitectura

S N. -4.57

SECCIÓN A-A´

0

1

2

5

Imagen 59

4 N. 11,71
3 N. 8,14
2 N.4,57

1 N. 0,0

S N. -4.57
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SECCIÓN B-B´
Imagen 60

0

1

2

5
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Imagen 61

arquitectura

arquitectura
56

FACHADA NORTE

Imagen 62

FACHADA SUR

Imagen 63

0
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0

1

2

5

arquitectura

Imagen 64
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arquitectura

CUADRO DE ÁREAS
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arquitectura

arquitectura

ZONIFICACIÓN

Imagen 65

60

Imagen 66

61

arquitectura

paisajismo

Imagen 67

62

paisajismo

CAPÍTULO 4
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paisajismo

ESPECIES

CONCEPTO DEL PAISAJE

Ábol Flor de reina

Un lugar que cuenta con hermosas visuales de
la
ciudad, debido a su ubicación dentro de esta.
Predomina el verde en sus jardineras y la montaña, se
asoma el púrpura y naranja de los árboles, se respira fresco y se sienten los vientos con fuerza debido a la altura.
Se contempla la ciudad y sus montañas las que con-

.

trastan con el café de las edificaciones de su alrededor

(EcuRed)

Cuyo nombre científico es Lagerstroemia spaciosa (L.) Pers, es un árbol que hoy en día se cultiva en todos las zonas tropicales del mundo.
Imagen 68

Ábol de Naranjo
El naranjo es un árbol de tamaño mediano, de tres a cinco metros de altura, con copa redondeada y ramas
regulares. Un solo tronco, derecho
y cilíndrico, verdoso primero y gris
después. Las ramas aparecen a un
metro, poco más o menos, del suelo.
Imagen 69
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paisajismo
LOCALIZACIÓN DE
ESPECIES ARBÓREAS
Imagen 70

65

66

DESARROLLO
FUENTES DE INFORMACIÓN
TÉCNICO

67
Imagen 71

DESARROLLO TÉCNICO

CAPÍTULO 5

DESARROLLO
FUENTES DE INFORMACIÓN
TÉCNICO

MATERIALIDAD
LADRILLOS
Ladrillo cerámico marrón

Imagen 72

Ladrillo cerámico greco
Imagen 73

Ladrillo cerámico mezquita
68

Imagen 74

LISTONES DE MADERA (QUIE-

Sistema de brise soleil o partesol con lamas de madera continuas. La fijación de las lamas al montante se
realiza mediante un accesorio especial encastrado en
la lama.La estructura soporte del brise soleil se mantiene por el interior.(tamiluz)

DESARROLLO TÉCNICO

BRASOLES)

Imagen 75

Características del sistema
Lamas en madera. Cedro Rojo, Pino Douglas, Alerce,
Castaño y Pino TermotratadoMontantes de aluminio
extrusionado. Aleación 6063-T5Opcional. Montantes
en acero galvanizado.Herrajes de fijación en aluminio
extrusionado. Aleación 6063-T5Tornillería en acero
inoxidable.Distancia entre lamas variable. (tamiluz)

Imagen 76

Imagen 77
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DETALLE CONSTRUCTIVO
1 Herraje de fijación de acero inoxidable
2 Vidrio templado de 6mm
3 Perfil en ácero
4 Conector de ácero
5 Liston de madera de .10 x .025
6 CelosÍa lama de madera
7 Perfil metálico
8 Platina rectangular galvanizada
9 Pasamanos metálico
10 Tubería metálico
11 Perfil en I
12 Conector de corte
13 Tope de borde ácero galvanizado
14 Malla electrosoldada
15 Lámina metaldeck 3”
16 Mortero
17 Piso acabado porcelanato .50 x .50
18 Morteo pendiente del 2%
19 Lámina de superboard
20 Junta de pega
21 Ladrillo de .10 x .10
22 Revoque mas pintura roja
23 Lámina de superboard
24 Perfil en ácero
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17
14
16
27
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Quiebrasoles

losa Metaldeck 3”

Imagen 79

22

10

Imagen 81

5

21
9

Anclaje fachada en vidrio

Imagen 80

4

20
3

8

19

Anclaje pasamanos
Imagen 82

Lucernario
Imagen 83

Deck

Imagen 84

71

DESARROLLO TÉCNICO

6

25

DESARROLLO
FUENTES DE INFORMACIÓN
TÉCNICO

BIOCLIMÁTICA

w

Asoleamiento

E

-fachada en quiebrasoles de madera
como dispositivos de control solar.
Imagen 85
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Ventilacíon
-A través de ventilación cenital.
-Quiebra soles y ventanería que permiten el paso controlado del viento.
Imagen 86

-Ventilacion cenital
por:
-Ventanería

-Quiebrasoles

-Quiebrasoles

Imagen 88

Imagen 87

Ventilación e iluminación a Los ventanales ubicados alretravés de quiebrasoles hori- dedor de todo el edificio ayuzontales ubicados en las fa- dan a la iluminación y ventilachadas.
ción.
Imagen 89

Imagen 90

DESARROLLO TÉCNICO

-Iluminacion cenital
por:
-Ventanería

A través de los vacios y los
lucernarios se garantiza la
ventilación e iluminación de
la parte interior del edificio.
Imagen 91
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