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LA VIDA TRASCIENDE EN LAS COSAS QUE HACEMOS PARA TRANSFORMAR LOS
LUGARES DONDE HABITAMOS, CONVIVIMOS Y SOBREVIVIMOS.

A MI MADRE COMPAÑERA DE TRASNOCHOS Y FORTALEZA PARA NUNCA DESFALLECER ANTE
LAS ADVERSIDADES, A DIOS POR DARME LA LIBERTAD PARA SER YO Y CONVERTIRME EN
ESE SUEÑO INELUDIBLE QUE SOLO EL HA VISIONADO EN SU INFINITA INMENSIDAD Y A JOSE
MIGUEL MI SOBRINO QUE CADA DIA ME RECUERDA QUE HAY ALGO NUEVO POR DESCUBRIR

“Envejecer solo es la fortuna de poder vivir más tiempo.”
“Envejecer no es decadencia, es solo un cambio de ritmo en la vida.”
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ABSTRACT

Old age is a sector of our society almost completely abandoned by the social policies of our
society. Most older adults living in extreme poverty and who are abandoned by their families, do
not have specialized centers where they provide shelter, health assistance, therapy, recreation,
training and inclusion programs that seek to contribute to the integration of this sector in society.
The Wellness Center of Old San José proposed project in the municipality of Marinilla,
finds solutions to these needs through an architectural project
that takes from initial
designs a consistent approach to these needs, and proposing a new centrality
as a fundamental point inclusion in this sector of society, improving their quality of life.

RESUMEN

IV

La tercera edad es un sector de nuestra sociedad abandonado casi totalmente por las
políticas sociales de nuestra sociedad. La mayoría de los adultos mayores que viven en extrema
pobreza y que son abandonados por sus familiares, no cuentan con centros especializados
donde se les brinde albergue, asistencia en salud, terapias, recreación, capacitación y
programas de inclusión que busquen contribuir a la integración de este sector en la sociedad.
El Centro de Bienestar del Anciano San José proyecto propuesto, en el municipio de Marinilla, busca
soluciones a estas necesidades a través de un proyecto arquitectónico que contemple desde el
planteamiento inicial unos diseños acordes a estas necesidades, y proponiendo una nueva centralidad
como punto fundamental de inclusión para este sector de la sociedad, mejorando su calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. Se dice que son aquellas personas que
alcanzan una edad en la que deben abandonar formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella
parte de la población que ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es
la que el gobierno de termina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo de trabajo;
en Colombia hacen parte de este grupo étnico las personas que cumplen 60 años. Existe también el
significado sodocultural, que en este momento acá en Colombia se ve afectado no solo por su proceso
evolutivo sino por las circunstancias sociopolíticas del país, del que se puede decir se inicia mucho
antes de los 40 años. También un sector de la población asocia al adulto mayor, así no lo sea, como una
persona anciana, enferma, limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, no desea y solo espera la
muerte.
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JUSTIFICACIÓN

El municipio de Marinilla, Antioquia, tiene una población geriátrica creciente (4806 personas
aproximadamente) los cuales en su gran mayoria carecen de lugares de albergue y protección, ancianos
que han quedado solos o han sido desamparados por sus familiares y que deambulan por las calles.
Los estudios previos coinciden en la necesidad de crear centros de recibo y albergues comunitarios
pero no solo concebidos como un espacio físico donde se brinde paso transitorio, sino como un
centro donde se proporcione bienestar permanente con actividades y acciones culturales, recreativas,
de protección fundamental y educativas que interesen tanto al anciano como a sus familiares y a la
comunidad en general. Para asegurar la existencia y la continuidad, del Centro del Bienestar del Anciano
San José, como su inserción en la comunidad, el proyecto pretende vincular a algunas organizaciones
cívicas, educativas y sociales del municipio. Por tal razón el proyecto se concibe como una experiencia
participativa de algunos agentes de la comunidad.
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OBJETIVOS
TECNICA

ARQUITECTURA

PAISAJISMO

URBANISMO

VISIÓN

DIAGNOSTICO

Generar una
visión de proyecto
a través de la
investigación
y estudio
de trabajos
arquitectónicos
similares o útiles,
para la definición
arquitectónica del
proyecto.

Investigar este
grupo social de la
tercera edad, que
permita visionar
un cambio en la
forma de concebir
las relaciones de
estas personas
con la sociedad
actual.

Estructurar el
territorio
potencializando
los equipamentos
que permitan la
conectividad y el
contacto directo
con espacios
públicos de
calidad, que
integren a la
comunidad en
general.

Recuperar parte
de la flora y rivera
de la quebrada
La Marinilla,
como corredor
verde que permita
dinamizar y
crear una nueva
centralidad en
el sector que se
interviene.
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Crear una
arquitectura
acorde a las
necesidades
propuestas y de
sostenibilidad
económica y
ambiental.
Proponer
un diseño
arquitectónico
donde la inclusión
social de las
personas de la
tercera edad, sea
el eje fundamental
del desarrollo del
proyecto a nivel
municipal.
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CAPITULO 1

DIAGNOSTICO

- HISTORIA
- ANALISIS DEL LUGAR
- INVESTIGACION
- REFERENTES INTERNACIONALES
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HISTORIA DEL LUGAR
Marinilla es un municipio de Colombia, situado en
la subregión oriente del departamento de Antioquia.
Es conocida como “la esparta Colombiana”, debido
a que durante la independencia, los hijos de Marinilla
protagonizaron y lideraron diferentes batallas,
expresando así, su deseo de libertad e igualdad
entre los hombres.

MARINILLA

Hoy Marinilla se ha convertido en un gran centro
cultural de Antioquia y de Colombia, es tierra de
historias, de guitarras y goza de una gran belleza
natural.

MAPA Nº1 MAPA DE COLOMBIA

Es patrimonio y monumento nacional declarado por
el Decreto 264 del 12 de febrero de 1963.
Su cabecera se ubica aproximadamente a 40
minutos de la ciudad de Medellín, tiene 31 barrios y
el mismo número de veredas.
La principal arteria de comunicación del municipio
es la autopista Medellín-Bogotá y la vía que conduce
hacia el municipio de El Peñol.

MAPA Nº2 MAPA DE ANTIOQUIA

IMAGEN Nº1 IGLESIA PARQUE PRINCIPAL

IMAGEN Nº2 IGLESIA MARIA AUXILIADORA

IMAGEN Nº3 PANORAMICA PARQUE PRINCIPAL
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ANALISIS DEL LUGAR

PARQUE PRINCIPAL

CENTRO BIENESTAR

COLEGIO SAN JOSE

SEDE U.P.B.

CONVENTO

CANCHA DE FUTBOL

QUEBRADA LA MARINILLA

LOTE PROYECTO

LOCALIZACIÓN URBANA
MAPA Nº3 LOCALIZACION URBANA PROYECTO

LOTE BARRIO EL CONVENTO

IMAGEN Nº4 LOTE PROYECTO

El lote tiene una condición geográfica característica, que se convierte en un reto a la hora
de pensar en el diseño del edificio.
9

DIAGNOSTICO

El lote se encuentra ubicado en la zona oriental de la cabecera municipal, en la vía que
conduce al municipio del Peñol, el cual es de propiedad del Centro de Bienestar del
Anciano San José.

FORMULACION DEL PROYECTO

Las estrategias para lograr una sociedad equilibrada, deben contemplar con atención
todas las edades de la vida, buscando políticas integrales, sin tenerles lugares diferentes
pues esto solo logra que se aumente la segregación ya existente. Se deben aumentar los
espacios de integración con personas de diferentes edades para facilitar su conocimiento
real y lograr una acertada coordinación al obtener una visión clara de todos los procesos
que se desarrollan simultáneamente.
Por esto se propone el Centro del Bienestar del Anciano San José como un proyecto de
inclusión, donde no solo habiten los adultos mayores sino como un lugar de integración
a nivel barrial y municipal, donde estos puedan no solo convivir con sus pares sino con
la comunidad en general, a través de estrategias que permitan por medio del diseño
arquitectónico el acercamiento de las personas sin distinciones de edad.
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INVESTIGACION
ASPECTO DEMOGRAFICO
Envejecimiento demográfico en Colombia
Año
Población
Mayores de 60 años
1982
28.500.000
1.700.000
2002
42.000.000
3.000.000

Porcentaje
6%
7%

El incremento anual de personas mayores de 60 años en Colombia es de 80.000. En el año
2025 el incremento anual será 4 veces mayor y en el 2050 sobrepasará a los menores de
15 años en cerca de un millón de personas. El porcentaje del adulto mayor en zona rural es
del 33.7 % y el 61% del total vive en la indigencia.
Incremento en longevidad en Colombia
Fecha
Edad
Incremento en años
1980
60
18.70
2002
60
20.21
2050
60
24.00
A medida que pasa los años, vemos que las personas tienen la posibilidad de vivir más.
Crecimiento de la población total > 60 y + años. Colombia 1982 y 2002

1982
2002

28.446.000
42.321.000

Tasa de
Crecimiento
Por 1.000
21.4
16.8

Mayor de 60
años
1.737.375
3.093.708

Tasa de
Crecimiento
por 1.000
31.9
32.2

Desde hace 20 años la población mayor de 60 años viene aumentando la tasa de
crecimiento. En 1 982 el crecimiento poblacional fue de 21 ,4 por cada 1000 habitantes. En
2002 la población mayor de 60 fue de 31 .9. El crecimiento pobiacional se ha desacelerado
16.8 por 1000 habitantes. El crecimiento de los mayores de 60 años ha aumentado 32.2
por 1000 habitantes. El grupo de mayor crecimiento aumentó en los últimos años 80%, o
sea 1.356.000 personas.
PROYECCIONES DE POBLACION 2015 - 2020 POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (60
AÑOS HASTA 80 AÑOS Y MAS) MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA
Año
Total
Hombres

2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.806 5.023 5.251 5.476 5.715 5.960
2.247 2.345 2.445 2.545 2.651 2.762
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DIAGNOSTICO

Año

Población
total

REFERENTE
ESTRUCTURAL

IMAGEN Nº5 VISTA FRONTAL CASA EN ASAMAYAMA

IMAGEN Nº6 VISTA LATERAL CASA EN ASAMAYAMA

CASA EN ASAMAYAMA

IMAGEN Nº7 CORREDOR FRONTAL CASA ASAMAYAMA

Arquitectos: Kidosaki Arquitectos Studio
Ubicación: Asamayama Tsukudeiwanami,
Shinshiro , Aichi Prefecture, Japón
Arquitecto encargado: Hirotaka Kidosaki
Equipo de diseño: Coco Ashihara
Proyecto Año: 2011
Área Proyecto: 225.51 m2
Área Terreno: 1,301.31 m2
PLANO Nº1 PLANTA PRIMER PISO CASA ASAMAYAMA

Se extrae de este proyecto la manera de
abordar el tema del paisaje, como una
forma de correlacionar el proyecto con su
entorno cercano y lejano, donde se crea un
vinculo visual que sumerje al habitante del
espacio entre el adentro y el afuera donde
se implanta el proyecto.
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IMAGEN Nº8 VISTA LATERAL DE FACHADA

REFERENTE
ESTRUCTURAL
IMAGEN Nº9 VISTA FRONTAL PHOENIX HIGH SCHOOL

IMAGEN Nº10 VISTA LATERAL PHOENIX HIGH SCHOOL

PHOENIX HIGH SCHOOL

IMAGEN Nº11 VISTA LATERAL PHOENIX HIGH SCHOOL

Arquitectos: Bond Bryan Architects
Ubicación: Shepherd’s Bush, Londres,
Inglaterra
Arquitecto encargado: Bond Bryan
Equipo de diseño: SKM Anthony Hunt,
Bowmer & Kirkland,
Proyecto Año: 2009 - 2011
Área Proyecto: 2500 m2

PLANO Nº2 CORTE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL

La estructura de este edificio resalta por
sus formas flotantes que requirió de un
avanzado marco de acero híbrido y hormigón
armado, conjuntamente con una compleja
instalación. Que demuestra como avanzan
las tecnicas constructivas para abordar los
nuevos diseños arquitectónicos.
IMAGEN Nº12 FACHADA FRONTAL Y LATERAL
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REFERENTE
ESTRUCTURAL

IMAGEN Nº13 VISTA LATERAL EDIFICIO CINEPOLIS

IMAGEN Nº14 VISTA DE ACCESO AL PROYECTO

EDIFICIO DE OFICINAS
CINEPOLIS

IMAGEN Nº15 VISTA LATERAL EDIFICIO CINEPOLIS

Arquitectos: KMD Architects
Ubicación: Morelia, Michoacán, Mexico
Proyecto Año: 2009
Área Proyecto: 75000.0 m2
La composición se dispone en una solución
de cuatro niveles, que incorpora una
característica de diseño sorprendentemente

PLANO Nº3 PLANTA PRIMER PISO EDIFICIO CINEPOLIS

audaz de dos volúmenes en equilibrio,
pareciendo

desafiar

la

gravedad,

característica que inspira el volumen
propuesto con el fin de crear espacio publico
a la sombra del edificio.
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PLANO Nº4 PLANTA SEGUNDO PISO EDIFICIO CINEPOLIS

REFERENTE
ARQUITECTÓNICO
IMAGEN Nº16 VISTA FRONTAL CENTRO RESIDENCIAL

IMAGEN Nº17 VISTA LATERAL CENTRO RESIDENCIAL

CENTRO RESIDENCIAL
PARA LA TERCERA EDAD
Y CENTRO DE DÍA SANTA
MARINA

IMAGEN Nº18 SISTEMA ESTRUCTURAL CENTRO RESIDENCIAL

Arquitectos: Pablo Fernández Lorenzo y
Pablo Redondo Díez
Ubicación: Portugal
Proyecto Año: 2000 - 2004
Área Proyecto: 880 m2
PLANO Nº5 PLANTA URBANA CENTRO RESIDENCIAL

La mínima alteración de lo existente exigía
apoyarse en las propias piedras y utilizarlas
como zapatas del edificio. Se hizo un estudio
topográfico de las rocas. Buscamos una
línea de apoyo y se planteo allí mismo
la estructura. Tres rocas en línea. La
adaptabilidad del diseño al lugar donde se
implanta el proyecto, para fusionarlo con el

PLANO Nº6 PLANTA PRIMER PISO, ESTRUCTURA, FACHADA

paisaje.
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REFERENTE
ARQUITECTONICO
IMAGEN Nº19 FACHADA ALCACER DO SAL

IMAGEN Nº20 VISTA GENERAL ALCACER DO SAL

ALCÁCER DO SAL
RESIDENCES

IMAGEN Nº21 VISTA FACHADAS ALCACER DO SAL

Arquitecto: Aires Mateus
Ubicación: Alcacer do Sal, Portugal
Arquitecto a cargo: Francisco Aires Mateus
& Manuel Aires Mateus
Equipo de Diseño: Giacomo Brenna, Paola
Marini, Anna Bacchetta, Miguel Pereira
Proyecto Año: 2010
Área Proyecto: 0.0 sqm

PLANO Nº7 PLANTA PRIMER PISO ALCACER DO SAL

El proyecto es un híbrido entre un hotel
y un hospital, que busca comprender y
reinterpretar la combinación social/privado,
respondiendo a las necesidades de la vida
social y, al mismo tiempo, de la soledad.
Reinterpretación de la función de un proyecto
para beneficio del habitante del lugar.
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PLANO Nº8 PLANTA SEGUNDO PISO ALCACER DO SAL

REFERENTE
ARQUITECTÓNICO
IMAGEN Nº22 VISTA LATERAL ASILO DE ANCIANOS

IMAGEN Nº23 VISTA PATIO CENTRAL ASILO DE ANCIANOS

ASILO DE ANCIANOS

IMAGEN Nº24 DETALLE DE FACHADA ASILO DE ANCIANOS

Arquitecto: Gärtner+Neururer
Ubicación: Esternberg, Austria
Proyecto Año: 2008
Área Proyecto: 7575.0 sqm
El proyecto es un híbrido entre un hotel
y un hospital, que busca comprender y
reinterpretar la combinación social/privado,
respondiendo a las necesidades de la vida

PLANO Nº9 PLANTA PRIMER PISO ASILO DE ANCIANOS

social y, al mismo tiempo, de la soledad.
Reinterpretación de la función de un proyecto
para beneficio del habitante del lugar.

PLANO Nº10 PLANTA SEGUNDO PISO ASILO DE ANCIANOS

17

CAPITULO 2

VISIÓN

- EL HABITANTE DEL LUGAR
- SU ENTORNO
- LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

IMAGEN Nº25 COLLAGE ADULTO MAYOR
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EL HABITANTE DEL LUGAR

Las expectativas de una longevidad que se puede transcurrir en mejores condiciones
de salud respecto al pasado; la perspectiva de poder cultivar intereses que suponen un
grado más elevado de instrucción; el hecho de que la vejez no es siempre sinónimo de
dependencia y que, por tanto, no menoscaba la calidad de la vida, son premisas que dan
pie al desarrollo de un proyecto que ofrezca las condiciones necesarias para iniciar un
cambio en la mentalidad de la sociedad, respecto al abordaje de un sector de la sociedad
que vive el continuo abandono tanto se de sus familias, como del estado y la sociedad en
general.
CARACTERISTICAS

EXPERIENCIA

LIDERAZGO

ENTENDIMIENTO

FORTALEZA

IMAGEN Nº26 ADULTO MAYOR

ESPIRITUALIDAD
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VISION

SABIDURIA

SU ENTORNO

Se buscan estrategias, a través del diseño, que permitan que las personas de la
tercera edad puedan ser participes de una sociedad no excluyente y donde ellos sean
los protagonistas de un futuro que permita mejorar sus condiciones de vida y se integren
a la sociedad a traves de actividades, donde confluyan todas las personas sin distinción
de edad o sexo para formar comunidad. Por lo que se propone resaltar las siguientes
zonas que haran parte del entorno del proyecto que buscan concretar la integración de la
comunidad con las personas de la tercera edad:
- Naturaleza
- Areas de juegos
- Dormitorios
- Auditorio
- Salones para capacitaciones
- Gimnasio
- Bibilioteca
- Hemeroteca
- Sala de internet
- Sala de TV
- Senderos Ecológicos
- Restaurante
- Cafeteria
- Piscina
- Sauna
- Areas de cultivos
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IMAGEN Nº27 NATACION

IMAGEN Nº28 GIMNASIA

IMAGEN Nº29 TECNOLOGIA

IMAGEN Nº30 SIEMBRAS DE HORTALIZAS

IMAGEN Nº31 CAPACITACION

IMAGEN Nº32 DEPORTES

IMAGEN Nº33 COMPARTIR

IMAGEN Nº34 JUEGOS
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VISION

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CAPITULO 3

URBANISMO

- MORFOLOGIA
- GEOGRAFIA
- INFRAESTRUCTURA
- PROPUESTA URBANA

MORFOLOGÍA

MAPA Nº4

MORFOLOGÍA

MAPA Nº5

USOS DEL SUELO
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GEOGRAFIA

2,095

2,060

QUEBRADA LA MARINILLA

MAPA Nº6

LOTE

CONVENTO

PARQUE PRINCIPAL

AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA
ZONAS VERDES

VÍA AL PEÑOL

ZONA DE INUNDACIÓN

MAPA Nº7

SISTEMA VERDE
27

VÍA SECUNDARIA

CENTRO DE BIENESTAR SEDE1

UPB MARINILLA

URBANISMO

TOPOGRAFÍA

Las
visuales
del
lote
se
centran
principalmente hacia
la zona nororiental y
norooccidental,
que
enfocan el valle que
bordea la quebrada la
Marinilla y las montañas
que la colindan
VISUALES
PLANO Nº11

Los vientos recorren el
municipio de marinilla
de oriente a occidente
y en el mismo sentido
de flujo de la quebrada
la Marinilla

VIENTOS
PLANO Nº12

El asoleamiento del lote
es transversal a este, el
cual se convierte en una
condición importante
para el planteamiento
del proyecto.

ASOLEAMIENTO
PLANO Nº13
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INFRAESTRUCTURA

VÍA AL PEÑOL

VÍA SECUNDARIA

VÍA URBANA

MAPA Nº8

ANDEN

CICLOVIA

VIA PRINCIPAL

ANDEN

IMAGEN Nº35

SECCIÓN VIAL PROPUESTA CALLE 30 VIA AL PEÑOL
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CONSTRUCCIÓN

URBANISMO

MOVILIDAD

PROPUESTA URBANA

PLANO Nº14

SENDERO PEATONAL

PLANO Nº15

CIRCUITO SENDERO PEATONAL
30

IMAGINARIOS SENDERO PEATONAL

URBANISMO

IMAGEN Nº36 IMAGINARIO SENDERO PEATONAL

IMAGEN Nº37 IMAGINARIO PLAZOLETA SENDERO PEATONAL
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CAPITULO 4

PAISAJISMO

- COMPOSICIÓN PAISAJISTICA
- CONCEPTO GENERAL
- COMPONENTES DEL SENDERO
- FUNCIONALIDAD URBANA

COMPOSICION PAISAJISTICA

IMAGEN Nº38 PROPUESTA DE SENDERO PEATONAL PARALELO A LA QUEBRADA LA MARINILLA

IMAGEN Nº39 PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN SENDERO PEATONAL PARALELO A LA QUEBRADA LA MARINILLA
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CONCEPTO GENERAL

En la Arquitectura del paisaje es necesario valorar los elementos más importantes
del paisaje para manejarlos de una manera racional y manipular los elementos que se
insertaran de una manera adecuada. Para el área del sendero, la zonificación juega un
papel importante, ésta se basará en el análisis y agrupación de la vegetación de la
región del Oriente Antioqueño.

PAISAJISMO

Dentro de esta área se establecerá un orden jerarquizado de movimiento y percepción a
través de uso de estímulos, atracción, sugestión o curiosidad que atraigan al visitante a
moverse por las diferentes áreas que conformarán los Jardines, esto se logrará por medio
del uso de la forma y de los materiales propuestos. Un instrumento que ayudará a
reforzar estos mensajes es el mobiliario urbano, el cual deberá contribuir a dar
identidad al lugar, buscando hacer agradable la permanencia y transito temporal de los
visitantes.

IMAGEN Nº40 3D DE PROPUESTA PAISAJISTA DEL PROYECTO
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ELEMENTOS PAISAJISTICOS

PLANO Nº16

PAISAJISMO PLANTAS MAYORES PROPUESTO

PLANO Nº17

PAISAJISMO PLANTAS MENORES PROPUESTO
36

TABLA DE ÁRBOLES

IMAGEN Nº41

IMAGEN Nº42

Cotopris
COTOPRIS

Arazá

ARAZÁ

IMAGEN Nº43

Mula Muerta
MULA MUERTA

IMAGEN Nº44

Carbonero Rayado
IMAGEN Nº45

IMAGEN Nº46

CARBONERO RAYADO

YARUMO
BLANCO
Yarumo
Blanco
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PAISAJISMO

CeibaDEde
tierraFRIA
fría
CEIBA
TIERRA

CAPITULO 5

ARQUITECTURA

- CONCEPTO GENERAL
- PLANOS
- CUADRO DE AREAS

CONCEPTO GENERAL
La condición inicial del lote presenta unas
características muy particulares que se
convierten en un reto a la hora de pensar en
un diseño arquitectónico acorde con el espiritu
del lugar propuesto, estas condiciones son:
- Topografía pendiente.
- Lote rectangular
- Vía pararela al proyecto para acceso de
viviendas contiguas al proyecto.
- Parte del lote es área de inundación.
La idea inicial surgue de querer crear dos
bloques de edificios en barra, que permitieran
crear dos espacios públicos que fortalecieran
la relación del edificio con el exterior y
pensando en que la ocupación del lote fuera
la mas adecuada y se conservaran más zonas
verdes y espacio público.

El concepto evoluciona en tres volumenes
dando cierto movimiento y esbeltez al edificio,
el edificio se posiciona de norte a sur con el
fin de aprovechar mejor la iluminación natural
y la ventilación del lugar.

Al edificio se le hace una extración en los
dos bloques laterales con el fin de crear unos
espacios públicos acordes con la condición
que requiere el edificio y el programa que se
propone
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PLANTA SEGUNDO PISO
44

ARQUITECTURA

PLANO Nº22

PLANTA TERCER PISO
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PLANTA CUARTO PISO
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CONCEPTO ESTRUCTURAL

La estructura esta conformada por un sistema de columnas y vigas en acero, para impedir
el desplazamiento longitudinal de la estructura metálica se colocan tensores con cables en
acero en forma de “V”, los extremos de la estructura estan apoyados en dos columnas de
acero en “V”, las losas son en steel deck que permite que la losa se comporte como un
elemento estructural continuo, estas placas estan conformadas por tres elementos: las
chapas de acero galvanizada, la armadura de malla electrosoldada y el hormigon. El área
del parqueadero esta diseñado mediante muros de contención los cuales comienzan a
soportar la parte central del edificio. Los muros se construiran en durapanel con el fin de
reducir las cargas muertas del edificio.
Toda la estructura se apoya en una losa flotante dividida en dos secciones, las cuales
estan soportadas en el terreno mediante pilotes que trasminten las cargas muertas y vivas
al terreno.
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3D ESTRUCTURAL
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CORTE ESTRUCTURAL
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BIOCLIMÁTICA

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS UNISOLAR
Las células fotovoltaicas UNISOLAR se fabrican con un continuo proceso rollo a
rollo de deposición en vacío sobre acero inoxidable, idóneo para grandes volúmenes de
producción. Las células están hechas de silicio amorfo y libre de cadmio. En contraposición
a los módulos FV convencionales, los laminados FV UNI-SOLAR son flexibles, ligeros y no
contienen vidrio que pudiera romperse.
Las células de capa fina pueden ser hasta 300 veces más delgadas que las cristalinas, por
lo que requieren menos material. El proceso de deposición en vacío usa una temperatura de
proceso menor que los sistemas tradicionales, lo que ahorra energía en su producción. Por
tanto, comparadas con productos FV cristalinos convencionales, las células de capa fina
UNI-SOLAR tienen un mejor balance energético, lo que revierte en una mayor contribución
a la protección del medio ambiente.
Cada módulo fotovoltaico UNISOLAR se compone de células solares de silicio de capa
fina de triple unión, que absorben la luz solar, azul, verde y roja en diferentes capas de la
célula y obtienen, obteniendo así, un rendimiento sin precedentes. De hecho los laminados
FV UNI-SOLAR convierten en electricidad un espectro de luz mayor que para los módulos
de silicio amorfo convencionales. Esta capacidad de división del espectro de luz es la clave
para una mayor eficiencia, especialmente en niveles de baja incidencia solar y con luz
difusa.
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KIT DE RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES

TECNICA

Consta de una cisterna flexible de alta resistencia de 1.000 litros (otras medidas
disponibles bajo pedido) y un filtro de separación de hojas de los árboles para canalón de
desagüe de agua pluvial (para canalón de desagüe redondo o rectangular).
Fácil de instalar, fácil de ubicar. Si durante un tiempo decide no utilizarlo, puede doblarlo
de nuevo y guardarlo, pues no ocupa casi espacio. No se requiere ser un gran experto en
fontanería.
Una vez cerrada la cisterna, el agua no se evapora, no se crean algas, no hay olores ni
mosquitos. No requiere licencia de obras. Es ideal para recolectar agua de lluvia para el
riego de su jardín o de su huerta.
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RAWLEMON: GENERADOR ESFÉRICA QUE MEJORA LA EFICIENCIA
AL 35% DE LOS PANELES SOLARES
El sol es la mayor fuente de energía sostenible de la tierra. Durante más de 30 años, la
tecnología ha ayudado a convertir esta fuente inagotable de energía para el funcionamiento
de nuestras ciudades, sin embargo, el movimiento de la tierra siempre ha hecho difícil
de absorber por completo. El proyecto Rawlemon de André Broessel , convierte a la
producción de energía más limpia, con una huella de carbono más baja y una mayor
eficiencia en el uso y la conversión de la energía solar renovable.
El diseño consiste en una esfera transparente perfectamente simétrico y - fácil de integrar
edificios - 35% aumenta la eficiencia de los paneles solares tradicionales.
Micro-Track , uno de los primeros prototipos construidos, fue estudiada en el laboratorio
alemán Zentrum für Sonnenenergie-und-Wasserstoff Forschung Baden-Württemberg , y
los resultados son más que optimistas, alcanzando un rendimiento de módulos de fachada
/ m² 150 kW.
En el estudio, el prototipo - resistente a cualquier tipo de clima - convertirse en el 70% más
de energía que los paneles tradicionales de doble eje y mejoró en un 15% de rentabilidad
al capturar y concentrar la luz difusa.
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TURBINA EÓLICA

TECNICA

Siempre que hablamos o pensamos en turbinas eólicas, pensamos en turbina de grandes
dimensiones y palas que giran para recoger la fuerza del viento. Actualmente estas grandes
turbinas, han dejado paso a las de de un tamaño mucho más pequeño.
Estas nuevas turbinas pequeñas que ya se encuentran en el mercado, cuentan con
capacidades de hasta menos de 100 kilowatts y se pueden utilizar tanto en zonas urbanas,
como rurales y residenciales.
Se calcula (por parte de la Wind Energy Association) que la capacidad de estas turbinas
instaladas en todo el mundo, pasará de los 100MW en el 2011 a 700MW en el 2020 y la
capacidad acumulativa instalada se va a incrementar de 0.5GW en el 2011 a 4GW para el
2020.
La turbina que ahora se ha inventado, es lo suficientemente pequeña como para ir en el
techo de una casa, y tiene las palas rotativas medio cubiertas, no se trata de un molino de
viento, como pueden ver en la imagen. Por lo que al no tener las grandes palas se podría
poner más de una de estas turbinas eólicas en un techo.
El modelo Windpod G1 que es el nombre que recibe esta turbina, es una turbina de eje
horizontal con capacidad para generar 1kW a velocidades de viento de 12,5m/s. Tiene un
diámetro de disco de 46cm, una longitud de 253cm, y una altura de 67cm. El peso total del
módulo es de 35kg.
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PANELES SOLARES FLEX

Los paneles solares Flex ™ son aerodinámicos y duraderos - un cargador de batería
solar prácticamente irrompible para RVs, barcos, camiones de trabajo y remolques de largo
recorrido y cabinas dormitorio. Estos paneles solares están diseñados para proporcionar una
solución de carga de gran alcance para las baterías y ajustarse a casi cualquier superficie.
A diferencia de otros productos “flexibles”, Solar Flex ™ utiliza células monocristalinas de
alta eficiencia que producen más energía por metro cuadrado que cualquier otro panel
flexible del mercado.
Un laminado impermeable en todo el módulo, permite que el contorno se flexione contra
zonas curvas, lo que elimina cualquier necesidad de soportes personalizados. El panel
puede fijarse mediante adhesivo o tornillos, son opciones de montaje y arandelas son una
ventaja añadida para la facilidad de instalación. El módulo ligero delgado también puede
ser cosido en la lona, por lo que es un módulo solar verdaderamente versátil.
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CONCEPTO BIOCLIMATICO
PROPUESTO

TECNICA

Se propone que el edificio sea autosostenible, con el fin de ahorrar en los gastos operativos
de energía, acueducto y alcantarillado, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles y generando una huella ecológica menor. De igual manera se propone
un área de cultivos de hortalizas y frutas donde las personas de la tercera edad puedan
cosechar y tengan un proposito de aporte con la sostenibilidad del proyecto, lo que les
ayudara a sentirse útiles frente a si mismos y a la sociedad.
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ILUMINACIÓN
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VENTILACIÓN NATURAL
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PANELES SOLARES
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