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Resumen
El siguiente proyecto de trabajo de grado tiene como nombre Centro de atención al habitante
de calle y surge como respuesta ante las bajas condiciones de higiene y salubridad en las que vive
este tipo de población y que por distintas problemáticas sociales no logran acceder a una calidad
de vida digna. En el municipio la problemática se evidencia en mayor impacto en la comuna
centro como respuesta al alto flujo peatonal durante el día, y la soledad de las calles en horarios
nocturnos por la conglomeración de actividades predominantemente comercial e industrial.
Dicho centro presta servicios de dormitorios, aseo personal, alimentación y asistencia médica
y sicológica los cuales definen una serie de espacios que se diseñarán a partir de determinantes
presentadas en el entorno de implantación, además de generar espacios de capacitación que
contribuyan en el proceso de reinserción de dicha población.
En el proceso de diseño se tendrán en cuenta factores de enlace del proyecto arquitectónico
con el entorno, iluminación, ventilación, y la debida clasificación del usuario en factores como
genero y edad. Lo anterior se desarrolla bajo los componentes urbano, funcional, fomal y técnico
teniendo en cuenta la permeabilidad como principio conceptual en el proceso de diseño por
condiciones de higiene en las que provienen los usuarios; bajo principios de la arquitectura
brutalista y el manejo de la materialidad que permite mayor durabilidad del elemento
arquitectónico.
Palabras claves: Centro de atención; Arquitectura brutalista; Habitante de calle;
Permeabilidad.
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Abstract
The following grad work project possesses the name “Homeless shelter for commune 15 from
Bucaramanga” it surges as a response to the poor health and hygiene condition in which this kind
of population lives and that for different social problematic reasons they don’t have access to a
worthy life quality. In the municipality, the problematic can be seen in the commune “Centro”
like a consequence to the high pedestrian flow during the day, and the loneliness of the streets in
night time by the conglomeration of comercial and industrial activities.
Said center provides dormitory service, personal hygiene and medical and psychological
assistance with define a series of spaces that will be designed based on determinants in the
implementation environment, apart from generate spaces of capacitation that contribute in the
process of reintegration of said population.
In the design process there will be taken into account factors linking the architectural project
with the environment, lighting, ventilation, and the proper classification of the user in factors
such as gender and age. The above is developed under urban, functional, formal and technical
components taking into account the permeability as a conceptual principle in the design process
for hygiene conditions in which users come; under the principles of brutalist architecture and the
handling of materiality that allows greater durability of the architectural element.
Keywords: Homeless shelter, brutalist architecture, Homeless people, permeability.
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Introducción.
El proyecto se ubica en una centralidad de la comuna 15 (Centro), sobre el parque Centenario,
donde hay gran variedad en las actividades (Cultural, residencial, comercial) y alta afluencia de
población habitante de calle, de manera que responda positivamente en factores de seguridad y
salubridad en el entorno. Bajo el concepto de permeabilidad se desarrollan no solo los espacios
interiores para favorecer factores de ventilación sino también el enlace del espacio públicoprivado que en este caso es el parque Centenario con el patio interior del elemento por medio de
una triple altura y vacíos que invitan acceder al volumen. En el proceso se tienen en cuenta los
tipos de usuario según género, edad y condición de discapacidad para la respectiva distribución y
clasificación espacial; como también la relación en las circulaciones vertical y horizontalmente.
Además se tienen en cuenta principios de la arquitectura brutalista como el manejo de los
materiales en su expresión más pura de manera que generen una edificación perdurable y junto a
una buena implantación favorecer factores como la ventilación e iluminación del espacio interior.
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1.Temática.

Edificio público para la comunidad.

1.1. Titulo.

Centro de atención al habitante de calle para la comuna 15 (Centro) de Bucaramanga.

2.

Planteamiento del problema.

2.1 Descripción del problema.

En colombia los espacios que brindan apoyo a la poblacion habitante de calle son
insuficientes, de hecho solamente dos ciudades cuentan con centros de atencion al habitante de
calle formalizados (Bogotá y Medellín). En Bucaramanga es importante un espacio que brinde
asistencia a esta población respondiendo a las malas condiciones de higiene y salubridad,
ademas de ser un primer medio de reinserción y reintegración para muchos habitantes que por
diferentes fenómenos sociales llegaron a dicha condición.

3. Justificación.

La propuesta de este centro nace ante la ausencia de un espacio destinado a brindar asistencia
a la población habitante de calle. Mediante un censo realizado por el ministerio de salud el año
2017 en 5 principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
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Bucaramanga), el consumo de sustancias psicoactivas es el mayor factor de riesgo que conlleva a
la habitabilidad en la calle con un 83% de los encuestados, seguido de las dificultades en lazos
familiares con un 33% del total. Además determinó que en Bucaramanga se encuentran censados
cerca de 2213 habitantes de calle teniendo la tasa mas alta del país con 4,2 por cada 1000
habitantes. Precisando que es la ciudad que menos apoyo brinda a esta población, cerca de un
57,4% nunca ha recibido algún tipo de auxilio.

La secretaría de desarrollo de Bucaramanga para el año 2016 contaba con un censo de los
habitantes de calle por comunas, donde de un total de 1259 caracterizados, 372 usuarios
manifestaron permanecer gran parte de su tiempo en la comuna 15 (Centro), casi un 30% de la
población habitante de calle del municipio. De esta manera se determina no solo la necesidad de
proporcionar este espacio para la comunidad sino también la localidad con mayor necesidad de
un centro de atención al habitante de calle.

4.

Objetivos.

4.1 Objetivo general.
Diseñar un centro de atención al habitante de calle con problemáticas de consumo a sustancias
psicoactivas ubicado en la comuna 15 (Centro) del municipio de Bucaramanga, empleando la
permeabilidad como fundamento conceptual y los principio de diseño utilizados por la
arquitectura brutalista bajo los componentes urbano, funcional, formal y técnico del proyecto
arquitectónico.
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4.2 Objetivos específicos.

Establecer un análisis del entorno para ubicar el proyecto arquitectónico en un lote estratégico
próximo al tránsito de dicha población flotante, cumpliendo con la normatividad predial.
Analizar los referentes arquitectónicos para entender la manera en la que se aborda la atención
al usuario.
Emplear los principios de la arquitectura brutalista en el diseño arquitectónico y el uso de lo
materiales.
Crear espacios que promuevan el dialogo, interacción, estancia y aprendizaje en el usuario.

5.

Delimitación.

5.1 Delimitación espacial.

El proyecto estará ubicado en la comuna 15 (Centro) del municipio de Bucaramanga
respondiendo a las zonas de mayor presencia de la población habitante de calle, formando una
centralidad que permita la óptima accesibilidad al usuario directo. Para la implantación se tiene
en cuenta el enlace del espacio público con el interior del elemento arquitectónico, en este caso la
conexión con el parque Centenario.

5.2 Delimitación temporal.

El proceso de investigación de la problemática y el planteamiento del proyecto se proyecta a
cuatro semestres, de los cuales tres son para el proceso de investigación, y finalmente el último
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semestre para el desarrollo del proyecto arquitectónico. La investigación del proyecto se divide
en 3 fases; metodología, técnicas y seminario de investigación.
Metodología de la investigación: Profesora. Ivonne Duque. Durante este semestre se
identificaron los problemas a resolver, objetivos y delimitación del proyecto.
Técnicas de investigación: Profesor. Javier Jaimes. Proceso de compilación de información,
bases de datos, y material bibliográfico que ayudan a componer cada uno de los marcos que
sustentan el proyecto.
Seminario de investigación: Profesor. Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba. Fase de
composición y organización del libro en formato de entrega.
Taller 10: Profesor. Alfonso Duarte Sanmiguel. Etapa de proceso de diseño en la cual se inicia
con un esquema básico, componiendo el organigrama de los espacios y la definición de las
memorias requeridas para la sustentación de proyecto, finalizando con el cumplimiento de los
debidos requisitos para la aprobación del proyecto de grado.

5.3 Delimitación circunstancial.

Ante la notable carencia de un espacio arquitectónico que brinde servicios de calidades
mínimas a una población que lo requiere se propone el diseño de un centro de atención al
habitante de calle que responda ante problemas de salubridad, higiene, enfermedades y otros
fenómenos sociales a los cuales se encuentran expuestos.
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6. Marcos de referencia.

6.1 Componente urbano

6.1.1 Localización.
El centro de acogida se encuentra ubicado en el municipio de Bucaramanga, capital del
departamento de Santander, se encuentra ubicada en el nororiente del país, sobre la cordillera
oriental, a orillas del río de oro. Cuenta con 528.694 habitantes en la zona urbana y un total de
1.160.272 habitantes junto con el área metropolitana. Se encuentra a 959 metros sobre el nivel del
mar.

Figura 1. Mapa localización Colombia, Santander.
Fuente: elaboración propia
El centro de atención está ubicado en la comuna 15 (Centro) que comprende los barrios García
Rovira y Centro.
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Figura 2. Mapa comunas del municipio de Bucaramanga.
Fuente: elaboración propia

6.1.2 Ubicación del lote y análisis urbano.
El lote se encuentra ubicado en la comuna Centro, en un lote esquinero sobre la carrera 18 con
calle 31, frente al parque Centenario. Un sector de alta afluencia de habitantes de calle en zonas
aproximadas. Tiene vías arterias principales cercanas como la avenida Quebradaseca que
frecuentemente cuenta con presencia de población en condición de calle. Cuenta con un área neta
de 1760 m2 y está ubicado en una un punto central de la comuna que favorece la accesibilidad
vehicular para casos de emergencia y peatonalmente sabiendo que es la manera en la que transita
este usuario en medio de la ciudad.
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Figura 3. Ubicación del lote y área respectiva.
Fuente: elaboración propia

La avenida Quebradaseca, ubicada dos manzanas al norte, es un eje importante mas que de
accesibilidad, de alta presencia de habitantes de calle tanto en el día como en la noche. Cuenta
con equipamientos urbanos importantes de uso cultural como el Teatro Santander y el Centro
Cultural del oriente al otro lado del Parque Centenario. Al sur y oeste del lote se encuentra la
mayor afluencia de habitantes de calle, sobre la plaza de mercado central, sector con alta
percepción de inseguridad.
El sector presenta una variedad de actividades (Cultural, residencial, comercial) sin embargo
en su mayoría solo son activas a las horas del día, la inactividad nocturna favorece la presencia de
población habitante de calle.
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Figura 4. Análisis urbano sector Centro.
Fuente: elaboración propia
6.1.3 Criterios de ubicación
Para determinar la ubicación ideal del proyecto se tuvo en cuenta inicialmente la proximidad y
accesibilidad al mismo, así como también evitar su implantación en una zona con alta actividad
residencial, sin embargo sobre esta zona es muy baja la actividad residencial, solo se cuenta con
un edificio de apartamento sobre la carrera 18. También es importante la cercanía a algún centro
de atención inmediata o una estación de seguridad pública para garantizar una mayor seguridad
dentro del centro de atención, en este caso se cuenta con un CAI frente al lote ubicado en el
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parque Centenario. El acceso a servicios públicos básicos (agua, luz, gas) que garanticen el
desarrollo normal de los servicios. Una zona con una topografía que permita una óptima
implantación, cabe resaltar que se evitaran zonas de amenaza a deslizamientos, inestabilidad,
inundabilidad y riesgos biológicos.
6.1.3.1 Alturas de las edificaciones

Figura 5. Altura de las edificaciones barrio Centro.
Fuente: elaboración propia
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Fue importante tener en cuenta la altura de las edificaciones existentes para la elección del lote
de manera que generar el menor impacto. Actualmente mas de la mitad del lote se encuentra sin
construir, y las únicas edificaciones existentes son 3 locales comerciales ubicados sobre la carrera
18 de un piso y en mal estado.
6.1.3.2 Actividades del sector

Figura 6. Actividad de las edificaciones barrio Centro.
Fuente: elaboración propia
El sector se caracteriza por contar con actividad comercial en su mayoría, diagonal al lote hay
un caso muy inusual, una torre de 18 piso de uso residencial con locales comerciales a nivel de
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espacio público. Actualmente sobre mas de la mitad del lote funciona un parqueadero público sin
construir y 3 locales comerciales ubicados sobre el eje peatonal de la carrera 18.
6.1.4 Normativa (POT)

Figura 7. Localización del lote.
Fuente: elaboración propia
Según el plan de ordenamiento territorial el uso del predio es clasificado como comercial y de
servicios livianos con compatibilidad a prestar servicios dotacionales como en este caso. Debe
contar con un aislamiento frontal de 4 metros tanto en la calle 31 como en la carrera 18
(Permitiendo voladizos máximo de 2.20 metros). La norma plantea una ciclo ruta sobre el eje de
la calle 31 conectando la carrera 11 con el parque de los niños. Cabe resaltar que el lote no se
encuentra afectado por restricciones de factores geológicos (riesgo por inundaciones o
deslizamientos.
El lote cuenta con una área bruta de 2528 m2 y un área neta de 1760 m2. Tiene un índice de
ocupación de 0,65 y construcción de 5,00. De esta manera el lote no se puede ocupar en
superficie mas de 1144 m2 y la superficie construida no puede excederse de 5720 m2.
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6.1.5 Perfiles viales

Figura 8. Perfil vial actual carrera 18.
Fuente: elaboración propia
Actualmente el perfil vial de la carrera 18, a pesar de contar con unas dimensiones aceptables
no cumplen con el indicado según el POT. Sin embargo el parque Centenario contribuye en el
enriquecimiento el espacio público de la zona, sin embargo cuenta con percepción de inseguridad
a pesar de contar con un CAI frente al lote.
El perfil vial propuesto para la carrera 18 responde a los requerimiento de aislamiento
mínimos acordados en el plan de ordenamiento territorial. 3,00 metros para la superficie peatonal
y 4,00 metros de aislamiento frontal, empleados como una franja ambiental.
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Figura 9. Perfil vial propuesto para la carrera 18.
Fuente: elaboración propia
El perfil actual de la calle 31 cuenta con precariedad del espacio público tanto en sus
dimensiones como en el estado del viario peatonal incumpliendo con las dimensiones
establecidas en el plan de ordenamiento territorial.

Figura 10. Perfil vial actual calle 31.
Fuente: elaboración propia
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El perfil propuesto para la calle 31 además de cumplir con las dimensiones mínimas
requeridas por el POT. 3,00 metros destinados al anden y 4,00 metros de aislamiento frontal
empleado como eje ambiental. Cuenta también con el eje de ciclo ruta proyectado por el plan
pretendiendo generar una conexión sobre el eje de la calle 31 entre la carrera 11 y el parque de
los niños.

Figura 11. Perfil vial propuesto calle 31.
Fuente: elaboración propia
6.1.6 Condiciones ambientales
Según el IDEAM, en Bucaramanga existen dos temporadas durante el año, una seca que se
registra en los meses de diciembre, enero y febrero, como también en junio, julio y agosto, pero
en menor intensidad. Mientras que las temporadas lluviosas van de marzo hasta principios de
junio y desde finales de diciembre hasta principios de diciembre.
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La temperatura promedio es de 20, 9º C. Al mediodía la temperatura oscila entre 25 y 26ºC, en
la madrugada la temperatura mínima es de 17º C. Los vientos sobre el área metropolitana
provienen del norte. (IDEAM, 2015).
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Figura 12. Condiciones ambientales de ventilación y soleamiento.
Fuente: elaboración propia
El lote cuenta con una morfología rectangular de 63,00 m x 42,00m, con su cara mas larga
(calle 31) orientada a una óptima ventilación y su cara mas corta (carrera 18) recibiendo el sol de
la mañana. La arborización del parque Centenario resulta favorable para las condiciones
climatológicas del entorno.
6.1.7 Topografía del terreno
El lote cuenta con una leve pendiente sobre el eje de la calle 31 de 2,10%. Sobre el interior del
lote el desnivel entre el acceso principal de la carrera 18 y el acceso de servicios ubicado sobre la
calle 31 es de aproximadamente 90 centímetros.
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Figura 13. Corte urbano carrera 18 – calle 31.
Fuente: elaboración propia
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6.2 Componente formal

6.2.1 Análisis de referentes arquitectónicos.
6.2.1.1 The Bridge, Centro de asistencia a desamparados.
Este centro de acogida a personas sin hogar se convirtió en el modelo a nivel mundial para
atender las necesidades de múltiples habitantes de calle, ganador del premio “Best Architectural
Entry” fomentado por una fundación en Sudáfrica que hace honor a las instalaciones que tienen
iniciativas frente a la falta de vivienda mediante alternativas viables que contrarresten la
problemática.

Figura 14. Localización centro Bridge.
Fuente: (03/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
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Fue diseñado por Overland Partners Architects y Arquitectos Camargo Copeland en Dallas. Y
tiene un área total de 6970 m2.
Se completó en el año 2008 y se encuentra implantado en un lote de 13800 m2 ubicado en el
distrito central de negocios de Dallas. Brindando servicios de vivienda, atención médica de
emergencia y hospedaje de transición a largo plazo para mas de 6000 personas.
Es el resultado de la implantación de cinco edificios que forman un patio central de bienvenida
e integración. Un edificio de tres pisos servicios, un edificio de bienvenida de un piso, un edificio
de almacenamiento, un pabellón al aire libre, y un servicio de comedor que se extiende desde el
interior del edificio, hasta el exterior o patio central.
El centro ha suministrado mas de 2,5 millones de comidas desde su apertura y se han reducido
las cifras de personas sin hogar un 57%, según James Andrews, director de Overland Partners
Architects "Las personas sin hogar no han sido los únicos que se benefician de tener el puente en
su comunidad. Desde su apertura, la tasa de criminalidad local se ha reducido un 20% ".

Figura 15. Paneles traslúcidos fachada centro.
Fuente: (03/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/
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Cuenta además con metodologías de sostenibilidad que lo hicieron ganador del galardón en
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, con sistema de recolección de aguas lluvias, cubiertas
verdes en zonas del comedor y aprovechamiento de la luz natural.
El centro cuenta con dos accesos, el principal que se enfrenta al patio central y el ubicado en el
edificio de servicios de manera que permita la prestación de servicio a particulares sin necesidad
de acceder al centro.

Figura 16. Planta con zonificación espacial.
Fuente: (03/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
Es clara la relación entre los residentes en el centro, pertenecientes a programas de
rehabilitación y los habitantes que se hospedan con sus respectivas zonas de aseo personal y
comedores, las plaza central esta dividida entre los hospedados y los internados de acuerdo a la
proximidad a los edificios de servicios y el pabellón de dormitorios.
Cuando un habitante de calle accede al proyecto se encuentra con el edificio de recibo donde
es diagnosticado y remitido de acuerdo a la condición proveniente.
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El pabellón de dormitorios es el producto de la modificación de una estructura existente antes
de la intervención, la cual maneja un lenguaje muy coherente con el sujeto que va a hacer uso del
espacio, teniendo en cuenta que el habitante de calle se apropia mas fácil a un espacio que sea
abierto. Por lo cual es un lugar de protección que se proyecta ante una zona común central.

Figura 17. Pabellón de dormitorios referenciando la permeabilidad al patio central.
Fuente: (03/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
Cada edificio cuenta con su estructura independiente, sistema aporticado en general a
excepción del pabellón de dormitorios que maneja una estructura mixta con muros estructurales
sobre el contorno del módulo. Ver figura 15.
El único edificio con más de una planta es el edificio de servicios que presta atención a los
habitantes que deciden acceder a programas de rehabilitación por lo cual son internados en el
centro donde también trabajan y reciben capacitaciones.
La segunda planta contiene la zona en la que trabajan los internos y reciben servicios de
atención medica y sicológica. Ver figura 17.
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Figura 18. Segunda planta edificio de servicios más cuadro de áreas.
Fuente: (03/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.

Figura 19. Tercera planta edificio de servicios mas cuadro de áreas.
Fuente: (03/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
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La tercera planta es netamente habitacional sobre la que se encuentran las habitaciones de
internos para mujeres y para hombres respectivamente, la administración y unas habitaciones
para personas con necesidades especiales.
La referencia de esta tipología dentro del proyecto es para tener en cuenta la relación entre los
espacios y su transformación de un espacio público a uno privado. La dimensión de los espacios
son mayores de acuerdo a la capacidad del territorio con unas necesidades ya establecidas, sin
embargo la lista de espacios y su funcionalidad se adaptan a lo planteado por el proyecto.
Además, la amplitud que se genera en el pabellón de dormitorios hacia el patio central es un
aspecto de análisis del usuario que va a utilizar el espacio, que permite su apropiación y una
identidad, teniendo en cuenta que un habitante de calle preferirá descansar en un lugar abierto.

6.2.1.2 Centro de acogida de Pamplona.
Este centro construido en el año 2010 y con un área total de 995,76 m2 busca mas allá de
satisfacer las necesidades de las personas desamparadas un lugar que brinde nuevas
oportunidades a gente que requiere la ayuda para encontrar una mejor vida.
El volumen busca responder ante las necesidades según el uso de los espacios de una manera
funcional y versátil ofreciendo un programa de dormitorios, comedores, talleres ocupacionales,
salas de ocio, etc.
El proyecto se desarrolla en varios niveles y emplea un programa racional y ajustado que sea
conforme a las necesidades sin ser caprichoso, tanto así que los trabajos de construcción se
realizaron en un plazo de 6 meses por una suma de 870 €/m2.
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Figura 20. Localización del centro de Pamplona.
Fuente: elaboración propia
El centro el ofrece a los habitantes cobijo y alimentación, pero a cambio ellos deben
implicarse en las tareas y mantenimiento del mismo: limpieza, jardinería, pintura, etc.
Incentivando el sentido de pertenencia y cuidado por el mismo.
El volumen se encuentra zonificado de manera que se ubican sobre el interior del centro los
servicios e instalaciones, de manera que se ubican los espacios como talleres, dormitorios, salas
de descanso y comedores de manera perimetral aprovechando los elementos naturales como lo es
la iluminación y ventilación.
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Figura 21. Volumen exterior para referenciar el manejo de fachada empleando la celosía.
Fuente: (06/04/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
El refugio está envuelto por una celosía conformada por perfiles metálicos para brindar
privacidad a los usuarios, además de configurar un prisma homogéneo y unitario.
El centro ofrece servicio de acogida a dos tipos de usuarios, los habitantes de calle o
transeúntes y las personas sin hogar pero que son estables en la ciudad. De manera que los dos
programas se manejan dentro del mismo volumen pero se evita su correlación e interferencias
facilitando una independencia funcional.
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Figura 22. Primera planta del centro con cuadro de áreas y su respectiva lista de espacios.
Fuente: (06/04/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
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Figura 23. Segunda planta del centro con cuadro de áreas y su respectiva lista de espacios.
Fuente: (06/04/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
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Los accesos de los dos programas (transeúntes y de media estancia) son completamente
independientes, se manejan desde las dos fachadas longitudinales opuestas.

ACCESO
ITINERANTES

ACCESO
MEDIA

Figura 24. Planta cubierta con especificación de accesos de acuerdo al programa.
Fuente: (06/04/2011) recuperado el 13 de marzo del 2018, de http://www.archdaily.com/, editado
por el autor.
El centro de Transeúntes se desarrolla tanto en planta baja como en la totalidad de la primera
planta, y cuenta con un total de 18 habitaciones dobles. Su programa se complementa con los
correspondientes aseos y servicios, un taller ocupacional en el que se ofrece a los usuarios la
posibilidad de desarrollar diversos tipos de trabajos durante el día, un taller de lavandería, un
comedor social con capacidad para 48 comensales, salas de ocio y descanso, zonas de
administración, recepción y consigna.
El servicio de media estancia, de menor volumen, cuenta con un total de 9 habitaciones
dobles, más sus correspondientes servicios y zonas comunes.
Este centro es un referente para tener en cuenta el manejo de los distintos tipos de usuarios que
se acogerán teniendo en cuenta que no todos los habitantes de calle están en las mismas
condiciones, de hecho, puede haber familias que por distintas razones quedan sin un techo sin
embargo son estables en la ciudad. Siendo sujetos con distinta conducta a un habitante de calle
que ha estado en contacto con problemáticas como la drogadicción.
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6.2.2 Tendencias de la arquitectura (Brutalismo)
La arquitectura brutalista es un estilo arquitectónico que surge a partir del movimiento
moderno entre los años 1950 y 1970, se caracterizó por emplear geometrías modulares en los
edificios generando patrones repetitivos y texturas a partir del manejo de materiales. El hormigón
es el componente que más se utiliza en la construcción de edificios brutalistas, sin embargo hay
edificios de esta corriente que lograban un aspecto áspero disponiendo de otros materiales como
el ladrillo, piedra, acero, cristal. Lo importante es exteriorizar el material en su estado mas puro
(bruto), de manera que la estructura juega como ornamento para enriquecer los espacios
interiores y exteriores.
6.2.2.1 Le Corbusier
“Reducir los objetos a su sencillez más arquitectónica, denominando sus casas como maquinas
prácticas para habitar en ellas”. (le Corbusier, s.f).
Este arquitecto se caracteriza por utilizar en su lógica de diseño formas geométricas como: el
cubo, cilindro, cono, esfera. Postula otro concepto arquitectónico, el módulo, utilizando la
proporción del ser humano como base y dividiéndola en dos a partir de la cintura. Aplicando esta
escala de proporciones en todo lo que diseña.

Figura 25. Armée du Salut, Cité de Refuge.
Fuente: (2005) recuperado el 13 de marzo del 2018, de www.fondationlecorbusier.fr
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Una de sus obras fue el Citè de refuge ubicado en Paris y fue la oportunidad que tuve Le
Corbusier junto con Pierre Jeanerret de dar alojamiento a la población vulnerable y flotante de la
ciudad. El sitio proporcionó la oportunidad de integrar la luz con el espacio.
6.2.3 Descripción y análisis de la propuesta arquitectónica.
Teniendo en cuenta las previas tendencias de diseño empleadas por la arquitectura brutalista se
determinan tres características formales (dimensión, distribución, materialidad) que trabajen en
conjunto para potencializar la estética del elemento arquitectónico.
6.2.3.1 Dimensión
El brutalismo propone la generación de una imagen institucional y monumental en las
edificaciones, de esta manera el volumen responde con la generación de una triple altura en el
hall de acceso sobre el cual se ubica el punto fijo central donde se generan unos vacíos que
invitan el acceso al elemento desde el espacio público de la carrera 18 (Parque Centenario) hacia
el espacio interior (patio - huertas).

Figura 26. Esquema triple altura espacio interior
Fuente: Elaboración propia
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6.2.3.1.1 Percepción de las circulaciones
La configuración del espacio le brinda al usuario múltiples sensaciones tal cual se ha indicado
con el manejo de la triple altura en el hall de acceso. Sin embargo las circulaciones cuentan con
factores de dimensionamiento, relación de acceso con los espacios y permeabilidad que le indican
al usuario diferentes maneras de percibir el lugar.

Figura 27. Esquema tipo de circulación cerrada, semi-abierta, abierta
Fuente: Elaboración propia
La circulación cerrada está conformada por un pasillo que distribuye a los diferentes espacios
en ambos sentidos. Este tipo de circulaciones se encuentran ubicadas en zonas de servicio y
control. El corredor que distribuye los dormitorios es un tipo de circulación semi-abierta que
consiste en distribuir los espacios en un sentido generando una continuidad visual al exterior
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sobre el contrario, en este caso el patio interior (huertas). El puente que comunica los dos
módulos del proyecto tiene un tipo de circulación abierta ya que capta el espacio exterior en
ambos sentidos por medio de los dos vacíos ubicados sobre el hall de acceso.
6.2.3.2 Distribución
El espacio se distribuye sobre una zona central que desarrolla un patio abierto de actividades
(punto de encuentro) el cual es permeable con el espacio público. Cuenta con distribuciones
lineales sobre los módulos de dormitorios y cada uno de ellos con un punto fijo de emergencia,
además de contar con un punto fijo central que conecta y distribuye dichos módulos.

Figura 28. Esquema de distribución e implantación
Fuente: Elaboración propia
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A diferencia de las áreas de interacción, los dormitorios y zonas de baños cuentan con
controles especiales de manera que el usuario se clasifica por género, edad y condición de
discapacidad.

Figura 29. Esquema de circulaciones de los dormitorios
Fuente: Elaboración propia
La circulación de los dormitorios se basa en un recorrido lineal que genera ingresos a los
espacios en un sentido mientras genera una continuidad visual al exterior en el sentido opuesto.
6.2.3.2.1 Organigrama funcional
Existen 3 tipos de espacios que diferente carácter (público, semi-público, privado) cada uno de
ellos requiere un tipo de control diferente.

Figura 30. Organigrama de funciones
Fuente: Elaboración propia
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6.2.3.3 Materialidad
El elemento emplea bloques de hormigón como material principal en coherencia a las
tendencias del brutalismo, asimismo, se habla de permeabilidad en los espacios interiores del
proyecto, respondiendo a factores de higiene y salubridad por las condiciones en las que proviene
el usuario de la calle por medio del manejo de los materiales. En este caso los bloques generan
juegos de llenos y vacíos que permiten la ventilación y fluidez del espacio interior con el exterior.
Unidad bloque hormigón

Módulo bloque hormigón

Llenos-vacíos (calados)

Figura 31. Esquema manejo del bloque de hormigón
Fuente: Elaboración propia
El bloque de hormigón cuenta con propiedades físicas como la permeabilidad como se indica
en la figura 30, durabilidad y estética. Además de propiedades ambientales que favorecen el
desarrollo de los espacios como el aislamiento térmico y acústico. Se pretende diseñar una
estructura que perdure en el tiempo y se adapte a los cambios. De esta manera se garantiza el uso
de materiales que no se deterioren con facilidad teniendo en cuenta las costumbres de usuario que
habitará el espacio y factores como la lluvia, humedad y exposición a la luz solar.
Se emplea una celosía fija en madera que sea acorde al manejo de materiales en su estado
crudo, asimismo el uso de los parasoles responden a la radiación solar sobre los módulos de
dormitorios en horas de la tarde.
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6.2.3 Proceso de diseño del volumen
Se cuenta inicialmente con un lote de 62 x 44 metros de morfología rectangular,
posteriormente se desprecia el área destinada a espacio público compuesto por el eje de ciclo-ruta
(1,20 m), andén (3,00 m) y aislamiento (4,00 m). Se generan dos bloques modulados de 5,20 x
6,00 metros que responden a la forma del lote y permiten una modulación de parqueaderos en el
subsuelo y dormitorios en las plantas superiores.

Figura 32. Proceso de diseño de la volumetría
Fuente: Elaboración propia
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Los módulos se ubican con la cara mas larga enfrentando el norte y dilatados proporcionando
un vacío central que permiten una óptima ventilación en ambos módulos. Dicho vacío central
permite además la permeabilidad entre el espacio público-privado aprovechando las visuales
hacia el parque Centenario sobre el cual se genera el acceso principal, sobre la cota más alta del
lote. Cada bloque cuenta con un punto fijo de emergencias y una circulación paralela a su
dirección conectados por un punto fijo central que comunica las dos circulaciones. Sobre el
bloque Norte se generan los servicios, comedores y módulos de dormitorios mientras en el
bloque sur se desarrolla el registro, ingresos y zonas comunes. Finalmente se jerarquiza el
módulo central (punto fijo y hall de acceso) enlazando los módulos norte y sur.
6.2.4 fachadas centro de atención al habitante de calle

FACHADA CARRERA 18

FACHADA CALLE 31

Figura 33. Fachadas centro de atención al habitante de calle
Fuente: Elaboración propia
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6.3 Componente funcional

El centro prestará servicios a usuarios en condición de habitabilidad de calle bajo su
consentimiento, teniendo en cuenta que llevarán un proceso interno de una semana (7 días), con
el fin de optimizar los procesos de desintoxicación, reinserción y capacitación.

Planta 1

6.3.1 Circulaciones verticales y horizontales

Planta 2

Volumen

Planta 3

Volumen

Volumen

Figura 34. Esquema de circulaciones verticales y horizontales
Fuente: Elaboración propia
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6.3.2 Configuración del espacio
El proyecto se configura en dos módulos, el módulo norte donde se manejan los servicios y
comedores en primer nivel y en los pisos superiores cuenta con un control especial a partir del
cual de disponen los dormitorios por género (hombres-mujeres), edad (mayores y menores de 30
años) y usuarios en condición de discapacidad. Según el SISPRO (Sistema integral de la
información de la protección social) el promedio de hombres en condición de calle es de un 85%
siendo el 15% restante las mujeres que padecen este fenómeno. El módulo sur presta servicios de
uso mixto, zonas de capacitación e interacción. En la primera planta se encuentra la zona de
registro e ingresos con la respectiva zona húmeda, asimismo la zona administrativa y de
diagnostico que cuentan con un acceso restringido. La segunda planta desarrolla la zona de
capacitación, talleres teóricos y de marroquinería liviana. Finalmente la tercera planta cuenta con
una terraza conformada por zonas de estancia y una zona activa (gimnasio).

Figura 35. Esquema configuración en altura
Fuente: Elaboración propia
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6.3.3 Zonificación y áreas por planta
6.3.3.1 Primera planta

Figura 36. Zonificación y áreas primer piso
Fuente: Elaboración propia
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6.3.3.2 Segunda planta

Figura 37. Zonificación y áreas segundo piso
Fuente: Elaboración propia
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6.3.3.3 Tercera planta

Figura 38. Zonificación y áreas tercer piso
Fuente: Elaboración propia
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Planta sótano
Espacio
Subespacio
Capacidad Subt. personas m2/persona Área (m2) Cantidad Subtotal (m2) Total (m2)
Servicios
1
4
Planta eléctrica
1
19,7
1
19,7
Bomba hidráulica
1
1
14,3
8
1
8
Servicio
Tablero transformador
1
1
10,25
7,2
1
7,2
técnico
Cuarto de aseo
1
1
4,45
1
4,45 102,45
Tanque de agua subterraneo
17,6
1
17,6
Seguridad
Control
1
1
10
1
10
Circulaciones
35,5
1
35,5
Estacionamientos
Parqueadero discapacitados
31,2
1
31,2
Parqueaderos Parqueadero automovil
15,6
10
156 204,35
Parqueadero motocicletas
2,45
7
17,15
Circulación vial
298
64
Circulación peatonal
Puntos fijos
40,2
709
Área total construida (planta sótanos)
Porcentaje de circulaciones peatonales cubiertas planta baja
14%
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6.3.3.4 Cuadro de áreas

Tabla 1. Cuadro de áreas sótano
Fuente: Elaboración propia
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Subespacio

capacidad Subt. personas m2/persona
Servicios
Cuarto de aseo
1
1
4,4
Cuarto de basuras
1
1
8,6
Almacén
Cuarto de servicios
1
1
10,6
Depósito insumos
4
4
7,75
Zona empleados
Baño - zona de estar empleados
4
4
5,85
Cocina
7
7
7,22
Depósito cocina
1
1
17,4
Servicio alimentación
Lavado vajilla
2
2
5
Comedores
112
112
1,96
Servicio huertas
Depósito huertas
1
1
13,4
Circulaciones
Diagnóstico
Médico general
3
3
6
Consultorios
Sicología
3
3
6
Baños (zona diagnóstico)
4
4
5,42
Desintoxicación
Estación de enfermería
2
2
6,25
Zona desintoxicación
3
3
8,46
Espera
Zona estancia
6
7
3,28
Circulaciones

Espacio

Primera planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1

18
18
21,7
12,5
25,4
23
29,9

Cantidad

4,4
8,6
10,6
31
23,4
50,6
17,4
10
220
13,4
116,4

Área
(m2)

18
18
21,7
12,5
25,4
23
29,9

4,4
8,6
10,6
31
23,4
50,6
17,4
10
220
13,4
116,4

Subtotal
(m2)

148,5

505,8

Total
(m2)
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Tabla 2. Cuadro de áreas primer piso
Fuente: Elaboración propia

Zona pasiva
Zona activa
Cultivos

Puntos fijos

Hall acceso

Baños

Oficinas

Ingresos

Higiene personal

30
50
20

16

2
4
1

2
4
1

16

4
3
7
2
1

4
3
7
2
1

Punto de interacción
30
Patio de actividades
50
Huertas
20
Área total construida (primera planta)
Metros cuadrados/persona construidos primera planta
Porcentaje circulaciones cubiertas piso 1

Patio (sin construir)

Registro
Peluquería
Baño vestier mujeres
Baño vestier hombres
Registro - entrega pertenencias
Depósito pertenencias
Circulaciones
Administración
Trabajo social
Oficina administración
Baño zona administrativa
Circulaciones
Acceso
Control/WC/espera
Circulaciones

4,43
2,25
11

1,25

8
9,25
5

2,25
4,83
2,71
8,35
15,5

133
112
218

19,7
78,4
59,6

15,9
37
5
9

8,7
14,5
19
16,7
15,5
23,9

1
1
1

16
1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

133
112
218

19,7
78,4
59,6

15,9
37
5
9

8,7
14,5
19
16,7
15,5
23,9

977,5
5
25,70%

463

59,6

98,1

67

98,3
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Tabla 2. A. Cuadro de áreas primer piso
Fuente: Elaboración propia

Segunda planta
Subt.
Espacio
Subespacio
Capacidad personas m2/persona Área (m2) Cantidad
Servicios
1
4
Cuarto de aseo
1
4
1
Depósitos
Depósito mobiliario
1
1
14,3
14,3
1
Servicio técnico Cuarto de mantenimiento
1
1
10,25
10,25
1
Circulaciones
20,4
1
Zona dormitorios
Dormitorios hombres (> 30 años)
14
56
3,78
53
4
Dormitorios Dormitorios mujeres (> 30 años)
10
10
5
50
1
Dormitorio discapacitados
6
6
9,6
57,6
1
Seguridad
Control
1
1
7,5
7,5
1
WC hombres
7
7
4,95
34,65
1
Baños
WC mujeres
4
4
7
28,5
1
Circulaciones
54
1
Zona capacitaciones
Depósito aulas
1
1
15
15,1
1
Aula teórica 1
15
15
3,46
52
1
Aulas
Aula teórica 2
15
15
3,46
52
1
Aula costura
12
12
4,35
52,25
1
Aulta corte
12
12
4,35
52,25
1
Servicios
Cuarto de aseo
1
1
7
7
1
WC mujeres
1
1
5
5
1
Baños
WC hombres
1
1
4
4
1
Circulaciones/zonas de estancia
72
1
Puntos fijos/circulación vacío
95
1
Área total construida (segunda planta)
Metros cuadrados/persona construidos segunda planta
Porcentaje circulaciones cubiertas piso 2
15,1
52
52
52,25
52,25
7
5
4
72
95

212
50
57,6
7,5
34,65
28,5
54

4
14,3
10,25
20,4

Subtotal
(m2)

900
6,2
25,00%

95

311,6

444,25

48,95

Total (m2)
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Tabla 3. Cuadro de áreas segundo piso
Fuente: Elaboración propia

1
1
2

Cuarto de aseo
Depósito de mobiliario
Lavandería
Circulaciones

Área total construida (tercera planta)
Metros cuadrados/persona construidos tercera planta
Porcentaje circulaciones cubiertas piso 3

Zona de estancia cubierta
Zonas
Zona de estancia descubierta
interacción
Zona activa (Gimnasio)
Cuarto de aseo
Servicios
WC
Circulaciones
Puntos fijos

3,78
5
9,6
7,5
4,95
7

Zona de interacción (terraza)
5
5
4,4
6
6
5
8
8
6,62
1
1
6,8
1
1
4,7

Zona dormitorios
14
56
10
10
6
6
1
1
7
7
4
4

Capacidad

Subespacio

Dormitorios hombres (< 30 años)
Dormitorios Dormitorios mujeres (< 30 años)
Dormitorio discapacitados
Seguridad Control
WC hombres
Baños
WC mujeres
Circulaciones

Servicios

Depósitos

Espacio

Tercera planta
Subt.
personas
m2/persona
Servicios
1
4
1
7,4
2
9,1

22
30
53
6,8
4,7
71,5
59,6

53
50
57,6
7,5
34,65
28,5
54

4
7,4
18,2
20,4

Área
(m2)

1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Cantidad

22
30
53
6,8
4,7
71,5
59,6

212
50
57,6
7,5
34,65
28,5
54

4
7,4
18,2
20,4

Subtotal
(m2)

59,6
711,85
6,9
20,50%

188

444,25

50

Total
(m2)
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Tabla 4. Cuadro de áreas tercer piso
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos en los cuadros de áreas por planta que muestran el
porcentaje de circulación, área total construida y metros cuadrados por persona, se complementa
la información con el porcentaje de ocupación de cada servicio por piso con los siguientes
gráficos:

Puntos
fijos
(6%)

Servicios
(16%)

Circulación vial
(46%)

Parqueaderos
(32%)

Figura 39. Porcentaje actividades planta sótano
Fuente: Elaboración propia
La planta baja que cuenta con actividades de parqueaderos y servicios técnicos cuenta con casi
un 80% de ocupación destinado al parqueo de automóviles, motocicletas y su respectiva
accesibilidad.

Sin construir
(32%)

%)
ijo (4
e so
Ac c )
(7% Admón.

Servicios (35%)

of
Pu n t

(5%)

Diagnóstico
(10%)
Registro
(7%)

Figura 40. Porcentaje actividades primera planta
Fuente: Elaboración propia
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La primera planta que cuenta con un 68% de área construida donde se desprecia la superficie
de circulación (25,8%). Brinda mas de la mitad de dicho espacio cubierto en ingresos de servicios
y alimentación de los usuarios, siendo la zona restante dedicada al registro, ingresos y
desintoxicación de los habitantes de calle.

Puntos
fijos
(8%)

Servicios
(5%)

Zona
capacitaciones
(35%)

Zona dormitorios
y baños
(49%)

Figura 41. Porcentaje actividades segunda planta
Fuente: Elaboración propia
La segunda planta que cuenta con un 25% de su superficie y la tercera con un 20,50%
destinada a circulaciones cuentan con el 49% y 60% respectivamente del área para el
funcionamiento de los dormitorios, baterías de baños y el debido control.

Terraza
(25%)

Puntos
fijos Servicios
(7%)
(8%)

Zona dormitorios
y baños
(60%)

Figura 42. Porcentaje actividades tercera planta
Fuente: Elaboración propia
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6.4 Componente técnico
6.4.1 Cimentación
Se propone una estructura aporticada con muros de contención. La cimentación se maneja en
dos niveles. El módulo baja hasta el nivel 0,00 mientras el la estructura del modulo sur baja hasta
el nivel -3,20, independizando la estructura de los puntos fijos de emergencia.

Figura 43. Plano de cimentación
Fuente: Elaboración propia
6.4.2 Estructura metálica (puente punto fijo central)
Se propone que la estructura del puente ubicado sobre los vacíos del hall de acceso que
comunican los dos módulos sea independiente al módulo aporticado. De manera que se requiere
un material liviano y resistente por lo cual es ideal la estructura metálica con perfiles estructurales
metálicos tipo IPE. Para los soportes verticales se emplea el perfil IPE 300 tipo Steckler que
cuenta con dimensiones de 30x15 cm. Asimismo para las vigas estructurales se utiliza perfil IPE
200 de 10x20 cm. El anclaje de la viga y la columna se hace mediante pernos tipo hilti.
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Figura 44. Detalle anclaje viga-columna en estructura metálica
Fuente: Elaboración propia
Cabe resaltar que la estructura metalica trabaja con placa aligerada conformada por lámina
colaborante (steeldeck) reposada sobre las vigas de perfil estructural IPE 200.

Figura 45. Detalle lamina colaborante (steeldeck)
Fuente: Elaboración propia

6.4.3 Placa aligerada
La placa de entrepiso es aligerada por medio de casetón de lona y cuenta con una altura de 40
cm, Los casetones tienen una dimensión de 60x35 cm y tienen una dilatación de 10 cm entre sí.
Los bajantes de aguas lluvias se manejan por medio de buitrones con tubería de 4”.
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Figura 46. Detalle placa aligerada con casetón de lona y bajantes de aguas lluvias
Fuente: Elaboración propia
6.4.4 Tragaluz cubierta
Las cubiertas cuentan con tragaluces que tiene como función favoreces la ventilación del
espacio interior ubicándolo en sentido nororiental permitiendo además la iluminación del espacio
interior por medio de la reflexión de la luz solar en horas de la mañana.

Figura 47. Detalle tragaluz
Fuente: Elaboración propia
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6.4.5 Detalle celosía
Con el fin de reducir el impacto de la radiación solar en los espacios interiores se plantea el
uso de celosías fijas en madera.

Figura 48. Corte-detalle celosías en madera
Fuente: Elaboración propia
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7. Conclusiones
I. Para una óptima implantación del centro de atención al habitante de calle fue necesario
hacer un reconocimiento del sector, identificando las zonas de mayor afluencia de usuarios en
este condición para favorecer la accesibilidad, evitar el conflicto de actividades y minimizar el
impacto a grandes construcciones existentes.
II. Las condiciones ambientales cambian en cada lote y sector, de manera que la correcta
interpretación del mismo infiere en la toma de decisiones constructivas del elemento
arquitectónico que permiten enriquecer los espacios por medio de las condiciones de iluminación,
ventilación y acústica del entorno.
III. El análisis de los referentes arquitectónicos permiten comprender la manera de abordar al
usuario teniendo en cuenta sus condiciones provenientes y permitiendo responder correctamente
a sus necesidades.
IV. Es importante responder a las condiciones del espacio público inmediato de manera que el
desarrollo del lenguaje del elemento arquitectónico inviten no solo al usuario en condición de
calle sino al transeúnte.
V. La correcta elección de los materiales es de gran consideración teniendo en cuenta el
funcionamiento del lugar y el usuario que habitará dicho espacio de manera que se empleen
componentes durables.
VI. Es claro que el municipio requiere que un espacio formalizado que preste sus servicios a la
población en condición de calle teniendo en cuenta la alta tasa que cuenta la ciudad por persona
además de la baja atención que se les brinda.
VII. La permeabilidad como principio conceptual de diseños permite el enriquecimiento de los
espacios interiores favoreciendo factores de iluminación y ventilación.
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8. Glosario
Centro de Atención en Drogadicción - CAD: Es toda institución pública, privada o mixta
que presta servicios de salud en sus fases de tratamiento y rehabilitación, bajo la modalidad
ambulatoria o residencial, a personas con adicción a sustancias psicoactivas, mediante la
aplicación de un determinado modelo o enfoque de atención, basado en evidencia. Resolución
1315 de 2006, ley 1641 de 2013.
Brutalismo: fue un movimiento reformador que unido a los principios fundamentales del
funcionalismo condujeron a la eliminación de muchos convencionalismos, produciendo una sana
evolución dentro de la arquitectura moderna. Revista ARQHYS. 2012, 12. El brutalismo. Equipo
de colaboradores y profesionales de la revista ARQHYS.com
Permeabilidad: Condición de un elemento que permite que se pueda atravesar o filtrar
corporalmente, visualmente, olfativamente, acústicamente. Santiago, Chile, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile; Universidad Técnica Federico Santa María, y
Corporación de Desarrollo Tecnológico, Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile. 2004
Hormigón: el hormigón es un material artificial obtenido de la mezcla de agua, cemento y
algunos agregados como la grava y la arena. Esté necesita del suministro de una pequeña
cantidad de aire para su mejor preparación. Revista ARQHYS. 2012, 12. Hormigón y
arquitectura. Equipo de colaboradores y profesionales de la revista ARQHYS.com
Calados: Labor ornamental caracterizada por las numerosas perforaciones. Diccionario de
arquitectura y construcción. Tomado 02, 2019.
Área neta: Área resultante de descontar del área bruta de un terreno que se va a urbanizar, las
áreas afectadas por la malla vial arterial principal y complementaria, por el sistema de transporte
y por los elementos pertenecientes al suelo de protección, que incluye la estructura ecológica
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principal. Corresponde al área objeto de desarrollo, resultante de descontar las áreas de reserva
para futuras afectaciones del área bruta y es la base del cálculo de las Cesiones. Catastro Bogotá.
Alcaldía mayor de Bogotá. Tomado 02, 2019.
Área bruta: Corresponde al total del globo de terreno por desarrollar. Catastro Bogotá.
Alcaldía mayor de Bogotá. Tomado 02, 2019.
Celosía: Enrejado de listoncillos de madera o de hierro, que se pone en las ventanas de los
edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior vean sin ser
vistas. Real Academia Española. Tomado 02, 2019.
Tragaluz: Ventana abierta en un techo o en la parte superior de una pared, generalmente con
derrame hacia adentro. Real Academia Española. Tomado 02, 2019.
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Apéndices.
Apéndices A. Infografías proyecto de grado.
1. Memoria síntesis
2. Memoria análisis referentes
3. Memoria urbana 1
4. Memoria urbana 2
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6. Corte 1 – Render 1
7. Corte 2 – Render 2
8. Corte 3 – Render 3
9. Fachadas
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