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Salón de la experiencia espiritual (SEE), inicia  de todo 
un proceso de investigación el cual consta de varias eta-
pas que se van desarrollando paralelamente para llegar  al 
planteamiento del caso y posteriormente al desarrollar del 
proyecto. En este proceso se asocia un interés personal del 
autor y la selección de un lugar con oportunidades de mejora 
en el área social, posteriormente a tener definido el espacio 
de trabajo, se inicia un estudio del sector identificando las 
causas de los problemas que los acusan actualmente y el 
por qué, con el fin que el proyecto a desarrollar sea una res-
puesta a las problemáticas actuales. 

El proyecto se desarrolla de lo macro a lo micro, iniciando 
por el entorno urbano, municipio, barrio, sector, contexto in-
mediato al lote, el edificio, detalles, con el fin que el proyecto 
resultante sea el producto de la investigación desarrollada y 
este pueda hablar por si mismo con base a las necesidades 
del sector.

Introducción
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Resumen                  
SEE (Salón de la Experiencia Espiritual), es un proyecto 

de carácter social, el cual se vale de obras de arquitectura 
para revitalizar un sector, para mejorar la calidad de vida de 
una comunidad, y conectar un sector específico de la ciu-
dad que tiene un crecimiento y expansión significativa, con 
el objetivo de brindar un espacio de servicio para los habi-
tantes del sector con un programa diverso extendido en tres 
bloques y una gran plaza, que se convierte en el remate  de 
toda intervención urbana. 

Este proyecto nace además de un interés personal de par-
te del arquitecto por el área espiritual, observando en este 
campo un gran instrumento para impactar positivamente una 
sociedad vulnerable, también se vale de oportunidades de 
mejora identificadas en un lugar determinado, de necesida-
des insatisfechas, de identificar el lugar adecuado para que 
el proyecto realmente adquiera importancia, y  la injerencia a 
realizar impacte positivamente la comunidad más que por la 
composición arquitectónico, por las espacialidades propues-
tas y las vivencias que se permitirán experimentar en este. 
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Abstract
SEE (Hall of Spiritual Experience) is a social project, which 

uses architectural works to revitalize a sector, to improve the 
quality of life of a community, connect a specific sector of 
the city that has a growth and significant expansion with a 
structuring city, the station Niquía integrated transport sys-
tem (ITS) with the aim of providing a service space to the in-
habitants of the sector, with a diverse program spread across 
three blocks and a large square which becomes the kick of 
an entire urban intervention.

This project also stems from a personal interest of the archi-
tect for the spiritual area, noting in this area a great tool to po-
sitively impact a vulnerable society; it uses opportunities for 
improvement identified in a particular place, unmet needs, 
identify the appropriate place for the project really become 
important, and interference to perform positively impact the 
community rather than the architectural composition, propo-
sals spatiality and experiences that let you experience this, 
as the spiritual theme is not addressed in the program as a 
religion, or a doctrine, but rather as a way of thinking and a 
way of life that has some people who can help many jour- 
respecting other ways of thinking and lifestyles that lead area 
residents and general visitors to SEE.
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“Si se ignora el hombre la arquitectura es inne-
cesaria”

Alvaro Siza
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OBJETIVO

Además de ser un nuevo estructurarte físico se pretende 
que también sea un estructurante cultural, donde el equipo 
de trabajo dispuesto en SEE (Salón de Experiencia espi-
ritual) tendrá la principal consigna de servicio a la comuni-
dad.
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Localización
El Municipio de Bello está ubicado al norte del Valle de 

Aburrá, entre dos cadenas montañosas de la cordillera Cen-
tral y es atravesado de sur a norte por el río Medellín. Su 
casco urbano queda en un extenso plano inclinado de la 
ribera occidental del río Medellín recostado al ramal occi-
dental de la cordillera y a una imponente montaña llamada 
Cerro Quitasol. Es la segunda ciudad del Departamento de 
Antioquia, siendo superada sólo por la capital (Medellín), 
y desde el punto de vista demográfico es la decimoterce-
ra en Colombia, con cerca de 400.000 habitantes, (…), es 
un sitio poblado desde los mismos comienzos del período 
colonial que, en 1913, logró la categoría de ente municipal, 
luego de varios siglos en que fue una fracción o partido de 
Medellín. Su municipalización fue coincidente en el tiempo 
con la ubicación en su territorio de las primeras fábricas de 
textiles, interesadas en aprovechar las potentes caídas de 
agua que forman sus quebradas al descender por las es-
carpadas cumbres de la cordillera. Y la alta disponibilidad 
de oportunidades laborales atrajo mujeres y hombres de las 
poblaciones adyacentes, lo que le ha dado ese dinamismo 
demográfico que mantiene hasta el presente. (García Estra-
da, 2011, p.65) 

Limita por el norte con el municipio de San Pedro de los Mi-
lagros, por el este con el municipio de Copacabana, por el 
sur con la ciudad de Medellín y por el oeste con la ciudad de 
Medellín y el municipio de San Jerónimo.

Imagen 1: Municipio Bello - Comunas
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El lote del proyecto se encuentra ubicado en el barrio Al-
tos de Niquía, en la comuna 7 del municipio, sobre la dia-
gonal 65 entre avenida 37 y 39B. En la cercanía del lote se 
encuentra la quebrada La Señorita que atraviesa el barrio 
de norte a sur, la cual se integra al proyecto aprovechando a 
su vez la topografía inclinada del sector. Las vías principales 
para acceder al lote son, en sentido oriente occidente y vi-
ceversa la diagonal 65, y en sentido sur norte la avenida 38.

Sector netamente residencial, cuenta con uno cuantos 
equipamientos educativos y de salud, una placa polideporti-
va y un salón comunal en regulares condiciones, en términos 
general ha sido el crecimiento mismo del barrio el que ha ido 
exigiendo paulatinamente la dotación de equipamientos, sin 
embargo se quedan cortos para la gran expansión que está 
viviendo este sector del municipio

Plano 1:  Altos de Niquía - Comuna 7

Localización
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Contexto
Recostado sobre el Quitasol, su cerro tutelar, por cuyas 

faldas ha ido ascendiendo al ritmo que impone la construc-
ción de vivienda, Bello se ubica como una de las ciudades 
no capitales más importantes y pobladas del país,(…).

Su historia se remonta a 1545 cuando el conquistador Don 
Gaspar de Rodas solicitó a la corona española la adjudica-
ción de tierras para hatos de ganado y cultivo de alimentos 
en el imperio del Cacique Niquía.

De uno de estos hatos derivó su primer nombre de Hato-
viejo, hasta 1883 cuando asumió el de Bello, en honor del 
ilustre venezolano Don Andrés Bello. Se erigió en municipio 
mediante ordenanza el 1 de julio de 1913. (…) con muchos 
más años de una rica historia como pionera de la industria 
textil y cuna de Marco Fidel Suárez. 

Como ciudad industrial tuvo un rápido crecimiento, al tiempo 
que fue receptora de flujos migratorios campesinos del norte 
de Antioquia, que eligieron para asentarse su tierra amarilla, 
de gran riqueza hídrica y buen clima, cerca de la capital. Y 
hoy participa de la conurbación del Valle de Aburrá.

Su acelerado proceso de urbanización la hace una de las 
ciudades más pobladas del país y por falta de empresas que 
brinden empleo a su creciente población se convirtió en “ciu-
dad dormitorio”. Buena parte de sus habitantes trabajan por 
fuera del municipio.

Su estructura territorial la conforman 10 comunas y 82 ba-
rrios. Según el censo de 2005 y la proyección del Dane para 
2013, su población es de 411 mil habitantes, pero 

Imagen 3: Ciudad industrial Imagen 4:  Ciudad dormitorioImagen 2:  Cerro  Quitasol
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Imagen 4:  Ciudad dormitorio

DE

Contexto
Posibilidades a las Viviendas de Interés Prioritario, pero tam-
bién resultó atractiva para los constructores de vivienda de 
estratos 5 y 6, e incluso suntuaria. (…)

Tiene en ma Vrcha un proyecto de vivienda para los dam-
nificados del invierno, un Plan Maestro de Movilidad, varios 
megacolegios para brindar mayor acceso a la educación, re-
paración de su malla vial y de los acueductos veredales y 
reducción de la criminalidad. (EL COLOMBIANO, 2013)

Planeación Municipal estima que esta cifra supera hoy los 
600 mil. Cuando nació a la vida política como municipio tenía 
solo 5 mil.

Muchos de sus problemas actuales (desempleo, inseguridad 
ciudadana, desastres ambientales por asentamientos huma-
nos en terrenos inestables y cauces de quebradas, dificul-
tades de movilidad y falta de sentido de pertenencia de sus 
habitantes, entre otros) obedecen no sólo a esa expansión 
demográfica, sino también a su debilidad institucional.(…)

Su crecimiento urbano en los últimos cinco años ha sido po-
sible porque, al contrario de lo que ocurrió en otros munici-
pios del Valle de Aburrá, no fue excluyente y brindó 

Imagen 5:  Crecimiento urbano Imagen 6: Desastres ambientales Imagen 6:  Intercambio vial la madera
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Desde su formulación SEE buscaba de un lugar de la ciu-
dad en expansión, en crecimiento, principalmente porque 
en un sector con estas características se podrían encontrar 
oportunidades de mejora, y a esto es a lo que normalmente 
le apunta un proyecto, a solucionar un problema o cubrir una 
necesidad insatisfecha, y más aún si se trata de un proyecto 
de impacto social como lo es este caso. Posteriormente a 
la identificación de varios lugares bajo esta característica, 
se elige el barrio Altos de Niquía en el municipio de Bello, 
por las condiciones geográficas, terreno inclinado, por estar 
relativamente cerca a la estación Niquía del SIT, lo que per-
mitiría plantear una posible conexión con el proyecto, porque 
se identifica la falta de un espacio para la convivencia de 
la comunidad, además de ser un barrio de problemas so-
cio-económicos y de violencia, lo cual se convertiría en un

Diagnóstico
reto de transformación por medio de la inclusión de un pro-
yecto de este tipo que busca mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y ofrecerles oportunidades. Además por la 
quebrada que atraviesa el barrio de norte a sur y el corredor 
verde que se encuentra a su alrededor, ambos en una con-
diciones no muy deseables pero que se podían tomar como 
insumo, como materia prima del lugar para el desarrollo del 
proyecto urbano. 

Las condiciones del sector seleccionado para la intervención 
del proyecto, son causa del mismo déficit en la calidad de 
vida de los habitantes, es decir la quebrada y sus alrededo-
res se utiliza como botadero de escombros y basuras, algu-
nas personas han tomado los predios inmediatos a esta para 
sembrar cultivos de plátano e incluso construir

Imagen 8:   
Diag 65A con Cra 37A

Imagen 9: 
Cra 37B con Diag 65

Imagen 10 
Diag 58 con Cra 38

Imagen 11:  
Diag 62 con Cra 37B
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Diagnóstico

Imágen 12:   
Diag 62 con Cra 37B

Imágen 13
Cra 37A con Diag 65A

Imágen 14
Diag 62 con Cra 37BB

Imágen 15:  
Diag 65A con Cra 37B

casas en madera, las zonas verdes no se encuentran en 
buenas condiciones algunas partes tienen abundante male-
za, mientras otras están peladas por el mismo tránsito de las 
personas además del asoleamiento y la falta de un manteni-
miento periódico.

El análisis realizado anteriormente me ha llevado a definir 
estrategias que de una u otra forma inician a darle carácter e 
identidad al proyecto, esto como lineamientos generales con 
el fin de proceder de lo macro a lo micro con el desarrollo y 
ejecución del proyecto, además con el atenuante que SEE 
como proyecto de incursión social busca tener una esencia 
directamente relacionada con el entorno para amarrarse al 
mismo y no se observe como algo que fue puesto en un lu-
gar determinado si no como algo propio.

 

En este punto del proyecto en el cual se tiene una mirada 
más general, identifico conceptos que ayudan a estructurar y 
dar claridad en como SEE no solo será una edificación pues-
ta en un lugar determinado, sino un proyecto con impacto a 
nivel barrial y conexiones con estructurante de ciudad y todo 
el entorno inmediato.

Es por esta razón que se busca recuperar las zonas de retiro 
de quebradas, ya que se trata de espacios verdes que no 
pueden ser habitados y tienen un gran potencial como espa-
cios públicos naturales. Y aplica a las condiciones dadas el 
concepto de parques lineales ya que es una estrategia que  
fue pensada como sitios de conectividad, protección de que-
bradas, disfrute visual y recreación pasiva de sus usuarios. 
(Ortiz Agudelo, 2014)



8

DE

Referentes
Parque lineal La Presidenta es una acción estratégica 

para la recuperación del patrimonio ambiental de la ciudad 
y para la generación de 20.000 metros cuadrados de nuevo 
espacio público en la zona suroriental de Medellín. Ubicado 
entre la carrera 39 y la avenida El Poblado y entre las calles 
7D y 8.

Está orientado a vincular efectivamente los bores de retiro y 
proyección de la quebrada La Presidenta al espacio público 
del centro de El Poblado y al sistema de movilidad peatonal. 
Se encuentra dotado con senderos peatonales, además de 
tres puentes sobre la quebrada para garantizar la conexión 
entre ambos costados del parque. Igualmente cuenta con 
mobiliario urbano, plazoletas, iluminación, jardineras, un mi-
rador y alrededor de 127 especies vegetales a lo largo del 
parque.

Imagen 16 y 17 : Parque Lineal La Presidenta

Parque Lineal La Herrera, está ubicado en el barrio Gra-
nizal, en la zona nororiental de Medellín, está integrado a la 
estación popular del sistema metrocable. Es una interven-
ción de que brinda 17.765 metro cuadrados de espacio pú-
blico para el disfrute de la ciudadanía.

El parque cuenta con terrazas, que son además las huellas 
de las personas que cedieron sus predios para la creación 
del parque. El Parque Lineal La Herrera se construyó para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la co-
muna 1 de Medellín, cuenta con zonas recreativas, sende-
ros, terrazas con zonas verdes, siembre de nuevos árbo-
les, zonas de arena, deslizaderos naturales y miradores. El 
amueblamiento tiene juegos interactivos e infantiles, un aula 
ambiental, canchas polideportivas, espacios para la recrea-
ción pasiva y un teatrino. (Alcaldía de Medellín, 2007)

Imagen 18 y 19 : Parque Lineal La  Herrera
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Referentes
Barber Park se encuentra a unos 6 km del centro de 

Eckert Camino entre Warm Springs y Boise avenidas. está 
abierto todo el año. El parque incluye la Educación y el Cen-
tro de Eventos instalaciones, patio cubierto para ir de picnic, 
mesas de picnic y barbacoas ‘en todo el parque, juegos in-
fantiles y numerosos caminos y senderos a través de áreas 
de hábitat de vida silvestre natural. Amantes de la aventura 
del río Boise encontrarán balsa y tubos para las estaciones 
de alquiler. Mediados de noviembre hasta mediados de mar-
zo de invernada águilas calvas se puede ver posado en los 
árboles grandes viendo los peces en el río el río de los pe-
ces. Ciervo también son vistos vagando por el parque en el 
otoño y la primavera.

Imagen 20 y 21 : Baber Park

Mauerpark, De la franja de la muerte surgió una zona 
viva. El nombre del Mauerpark (parque del Muro) tiene su 
origen en el muro levantado en 1961, que aquí constituía 
la frontera entre la antigua zona de Prenzlauer Berg y We-
dding. Como Prenzlauer Berg es una zona muy edificada y 
con menos superficies verdes, el Mauerpark se ha converti-
do desde la caída del Muro en uno de los lugares preferidos 
para descansar.  Especialmente en verano se dan encuentro 
muchos jóvenes en el parque. Y los fines de semana este es 
un lugar para darse una vuelta por el rastro, jugar a la petan-
ca, para echarse un partido de fútbol o de baloncesto, hacer 
malabares, tocar música o cantar karaoke. Además, la parte 
del Muro que se ha conservado en junto al Jahnstadion es 
una zona de grafitis.

Imagen 22 y 23 : Mauerpark
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URBANISMOURBANISMO

OBJETIVO

Identificar elementos propios del sector que den pie al 
desarrollo del proyecto y a su vez permita establecer estra-
tegias de intervenciones para la conexión del lote, el sector 
y un estructurante de ciudad como el metro y su sistema 
integrado de transporte  a través de la estación Niquía.
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Un proyecto no debe andar como una rueda suelta e im-
plantarse en “X” lote sin tener relación alguna, sin estar con-
textualizado con lo que sucede a su alrededor. Es por esta 
razón que el tema urbano cobra importancia en un proyecto, 
y más en un proyecto como SEE que tiene un compromiso 
social significativo, en donde el impacto que éste genere no 
es tan solo inmediato, espacialmente hablando, sino tam-
bién que pretende propagar su efecto, a tal nivel de cambiar 
las condiciones sociales del barrio y sus alrededores. De allí 
que se rescaten elementos propios del sector para tener un 
punto de partida, y sea la misma materia prima encontrada 
en sitio la que dé pie al desarrollo de proyecto y no se vea 
como algo que salió de la nada. 

En este caso es la quebrada y todo lo que se genera a través 
y alrededor de esta como estructurante natural, eje del pro-
yecto urbano, y conexión con la estación del SIT

Morfología

La composición del barrio Altos de Niquía donde se ubica 
el lote del proyecto, se encuentra marcada por la quebrada 
La señorita, siento ésta el eje de distribución y manzaneo del 
barrio, estas últimas adoptando una posición paralela con 
respecto a la quebrada, tomando sus mismas curvaturas

Morfología
y quiebres, proporcionando así una conformación irregular 
de manzanas y del barrio en general, generando manzanas 
con forma de trapecios diferentes cada una con relación a la 
siguiente.

Adicional a la quebrada, quien tiene un papel importante en 
la morfología del barrio siendo un eje longitudinalmente ha-
blando,  también marca la distribución del barrio, de las ca-
lles y carreras la topografía inclinada que ostenta el sector, 
razón por la cual los atravesamientos transversales no son 
muchos, pues corresponden a los quiebres de los niveles 
topográficos del terreno lo que permitió generar las pocas 
conexiones transversales existentes, además por los acci-
dentes geográficos como la misma quebrada y una que otra 
pequeña conformación de espacio verde que se logra resca-
tar y respectar condicionan los pasos a lo ancho del barrio.

Ya al Interiorizar en cada manzana, su ocupación se puede 
definir alrededor de un 90%, esto como resultado de una 
apropiación desorganizada e inapropiada del espacio en 
busca de solucionar una necesidad propia y no particular, a 
lo cual se le suma un crecimiento en altura, máximo de 2 a 
3 niveles, proporcional al crecimiento de la población y ex-
pansión de las familias, lo cual da cuenta de una barrio muy 
denso en ocupación, como consecuencia de una ocupación 
y crecimiento inapropiado.
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Plano 2: Morfología del sector
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Morfología
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Geografía
Bello es en la actualidad la segunda ciudad del departa-

mento de Antioquia, y la decimoprimera en toda la República 
de Colombia en razón de su población.  Está enclavado en 
las estribaciones de la cordillera central de los Andes colom-
bianos, a una altura promedia de 1.450 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m), con una latitud norte de 6º 21’24”, y una 
longitud oeste de Greenwich de 75º  34’00”.

Ubicado en la zona norte del Vwalle de Aburrá, a una dis-
tancia de 10 kilómetros de la ciudad de Medellín capital del 
departamento de Antioquia, formando parte de su área me-
tropolitana junto con otros 8 municipios, y se encuentra ubi-
cado a una distancia de 542 km. de Santafé de Bogotá ca-
pital del país, ostenta un área de 149 kilómetros cuadrados. 
Por estar ubicado en la zona tórrida, no registra cambios 
estacionarios del clima, su temperatura registrada a nivel de 
la cabeceraW tiene una temperatura promedio de 23°C du-
rante todo el año, intercalando períodos secos y lluviosos.

Hidrografía

Bello, en su pasado cercano, tenía en su paisaje excelentes 
fuentes de agua que, con el proceso de urbanización y de-
gradación ecológica, se fueron extinguiendo o inutilizando 
para el consumo y la recreación humana.

Cruzan el municipio las siguientes microcuencas: El río Me-
dellín que entra por el sur del municipio, curvándose hacia 
el oriente y siguiendo la forma angular del valle.  Posee la 
cuenca más grande de todos los accidentes orográficos del 
Municipio, no siendo apto ni para el consumo ni la recrea-
ción, pues en el depositan los residuos industriales y domés-
ticos de todo el Valle de Aburrá.
Quebrada El Hato:  Nacida en la Serranía de las Baldías, 
baña de occidente a oriente las laderas occidentales del mu-
nicipio, en donde exhibe una blanca e imponente cascada 
conocida como el “Chorrolato” o “Chorro del Hato”, que pue-
de apreciarse desde el sector urbano.  
Quebrada La García:  Nacida en la Serranía de las Baldías, 
atraviesa a todo el Municipio de norte a sur hasta llegar al río 
Medellín.  S  Es la microcuenca más importante del munici-
pio por su largo recorrido por el casco urbano, a cuyas orillas 
se han asentado numerosos barrios.
Otras microcuencas son:  La quebrada Chagualones, Los 
Seminaristas (limpia pero vedada por el batallón), La Seño-
rita (de aguas negras), La Loca (vertimientos industriales de 
Fabricato), quebrada Tierradentro, La Guzmana, Rodas  
(contaminada por el basurero de Medellín), La Chiquita, La 
Madera, La Ortega, La Guasimala.
Se destacan además la conformación de dos grandes lagu-
nas en los predios del parque Tulio Ospina,  alimentadas por 
aguas subterráneas.
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Geografía

Plano 3: Sistema verde
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Geografía
Topografía

Aunque tiene ubicado el casco urbano en el fondo del 
valle, su topografía es escarpada vy está conformada por 
montañas, cerros y valles con alturas que van desde los 
3.100 m.s.n.m. en la serranía de Las Baldías (nacimiento de 
las dos principales quebradas del Municipio: La García y El 
Hato), hasta los 1.400 m.s.n.m. en su parte más baja en la 
cabecera municipal.

Sus principales accidentes topográficos son: El morro Quita-
sol, montaña piramidal, de 2.880 m.s.n.m, ubicado al norte 
del municipio y considerado por su imponencia como el ce-
rro tutelar de Bello.  En su zona intermedia luce un promon-
torio conocido como La Verruga a 2.200 m.s.n.m.

Otras alturas importantes son: Alto de Medina, Angulo, Gra-
nizal y Ovejas.  Cabe destacar por su importancia simbólica 
el cerro conocido como la Meseta (o Morro Plancho), ubi-
cado en el costado occidental de su casco urbano, usado 
como mirador y voladero de cometas.  Forma también parte 
importante de su paisaje, el lejano cerro el Picacho, ubicado 
en sector noroccidental de la ciudad de Medellín.

En términos generales, se destaca el alto grado de desarbo-
rización en que se encuentran todas las laderas de sus 

montañas, aspecto agravado por la presencia de 45 cante-
ras y areneras que rodean el Municipio, afeando su paisaje
dándole un aspecto árido y desértico y causando graves da-
ños ecológicos en suelo, aire y agua.  Son las areneras y 
canteras los más grandes destructores del medio ambiente 
bellanita. Y Los sitios planos ubicados en su cabecera han 
venido gradualmente urbanizándose por la alta demanda de 
vivienda. (Corporación Semiosfera, 2000)

Plano 4: Sección del sector
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Geografía

Plano 5 : Topografía
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Movilidad
Para el desplazamiento peatonal las condiciones en las que 
se encuentran las aceras del barrio Altos de Niquía no son 
las mejores, ya que cuenta con unos andenes con unas di-
mensiones mínimas para el desplazamiento de los peato-
nes, en algunos puntos interrumpidos por las mismas casas 
que toman como suyos los espacios dados para la circu-
lación y no se respetan los paramentos, lo que hace más 
difícil garantizar unos espacios adecuados para la movilidad 
de los transeúntes, así como también hay puntos donde los 
andenes quedan inconclusos, llegan hasta cierto punto y 
ahí se cortan, no continúan, además que por la topografía 
del sector hay bastantes escalonamientos de los andenes lo 
que impide el desplazamiento seguro a personas con disca-
pacidades motrices.

Imagen 24:  
Andenes inconclusos

Imagen 25:  
Apropiación del espacio

Imagen 26:  
Escalonamiento de  andenes

En cuanto a la movilidad vehicular, para el llegar al lote 
el sector cuenta básicamente con dos vías de acceso, en 
sentido oriente occidente por medio de la diagonal 65, y en 
sentido norte sur por medio de la carrera 37B. Las anterior-
mente mencionadas además de ser la vías de acceso al lote 
donde se ubicará el proyecto, son vías primarías del sector, 
cuenta con un carril en cada sentido, en términos generales 
las calles se encuentran en buen estado y pavimentadas en 
su totalidad. Para acceder al sector existe conexión directa 
con el sistema integrado de transporte, por medio de la ruta 
1001 – Quitasol, la cual se puede abordar desde la estación 
Niquía del Metro.

Imagen 27:  
Conexión con el metro
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Movilidad
Imagen 28:  Movilidad
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Cultura y  Sociedad

DE

Debido a la ubicación del barrio Altos de Niquía estando re-
lativamente cerca a todo el desarrollo comercial, industrial 
y deportivo generado alrededor de la estación Niquía del  
sistema integrado de transporte, el lugar de estudio de una 
u otra forma ha visto reflejado este crecimiento, pues los 
asentamientos que inicialmente iniciaron como invasiones 
actualmente están conformados en barrio de una magnitud 
significativa, lo que a su vez denota un crecimiento importan-
te de los habitantes y de la misma manera aumenta las ne-
cesidades que todas estas personas requieren suplir, salud, 
educación, transporte, recreación.

El sector de estudio refleja en su mayoría una ocupación del 
suelo en uso residencial, en general de uno a dos niveles y 
en pocos casos de tres. Cuenta con un par de instituciones 
educativas, una placa polideportiva cubierta, y ya sobre la 
parte baja del barrio se encuentran entidades de salud, real-
mente más cercanas a todo el eje de desarrollo de esta zona 
norte del Valle de Aburra que del barrio como tal.

También existe muy cerca al lote donde se ubicará SEE, un 
salón comunal, este no se encuentran en muy buenas con-
diciones y no cuenta con espacio suficiente para dar una 
buena cobertura, sin embargo el aporte que este lugar hace 
a la comunidad es importante, y uno de los objetivos de SEE  
es apoyar en gran medida con espacios y servicios,

la labor que actualmente desempeña con el fin aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida y brindándoles oportu-
nidades en programas a desarrollar  que quizá por escases 
de recursos normalmente no pusieran tener acceso a ellos.
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Cultura y  Sociedad

Imagen 29:  Cultura y sociedad
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Propuesta urbana
El elemento central del cual parte la propuesta urbana de 
SEE, es la quebrada La Señorita, como eje de conexión y 
desarrollo, tomando como basve todo su componente na-
tural más el aporte que el proyecto como tal brindará en la 
intervención urbana.
La propuesta puesta inicia con la rehabilitación de la que-
brada, de tal forma que los habitantes del sector se apro-
pien de esta y puedan disfrutar de toda la naturaleza que su 
alrededor existe y se complementará, realizando acciones 
como reestructurar la canalización con el fin de estabilizar 
el terreno así como también con la preservación de las es-
pecies vegetales existentes y con las que se complemen-
tará todo el recorrido de la quebrada lo cual ayudará a este 
fin, además que ejercerá una labor de ambientación de los 
senderos ecológicos, los cuales son una segunda propuesta 
urbana con el fin de conectar los dos costados del barrio, 
de aportar espacios adecuados para la movilidad de los ha-
bitantes sin discriminación por sus condiciones físicas, así 
como también y aprovechando el recorrido de la quebrada a 
lo largo de todo el barrio, generar una conexión directa con 
el sistema integrado de transporte en la estación.
Una tercera propuesta urbana integrada a la quebrada y los 
senderos ecológicos son los llamados “Nodos”, estos tienen 
varios objetivos concentrados en un mismo espacio el cual 
se multiplica a lo largo de toda la quebrada en puntos estra-
tégicos identificados previamente. Uno de los objetivos de 
los nodos es entregar a la comunidad espacios urbanos

con la principal función de lograr escenarios adecuados para 
actividades recreativas y sociales, tales como gimnasios ur-
banos, plazoletas para el esparcimiento, parques infantiles, 
cruces de la quebrada, puntos para el acopio de basuras 
y escombros. Asociada a esta propuesta y a los senderos 
ecológicos se acopla una cuarta propuesta, la cual consta de 
esparcir sobre las vías principales unos adecuados sende-
ros para la movilidad peatonal los cuales permitan extender 
el ambiente natural, frescura  y en general la toda interven-
ción  que SEE pretende dar al sector con el fin de aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Plano 6: Esquema Propuesta urbana
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Propuesta urbana

Plano 7: Propuesta urbana
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Plano 8: Sección urbana actual



25

Propuesta urbana

DEDE

Plano 9: Sección urbana propuesta
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Propuesta urbana
Gimnasios urbanos
Los gimnasios urbanos es una de las propuestas urbanas 
planteadas con el fin de extender sobre el eje urbano y de 
conexión del proyecto, la quebrada, espacios abiertos que 
ayuden a propagar el impacto de SEE. En este caso la pro-
puesta de los gimnasios urbanos, aunque pueden ser uti-
lizados por personas de todas las edades están dirigidos 
especialmente a los jóvenes del sector, además de ejerci-
tase, para que inviertan parte de su tiempo en actividades 
productivas en espacio donde se sientan cómodos, y con la 
dotación adecuada de equipos y elementos necesarios para 
el desarrollo de actividades deportivas. . Contará con máqui-
nas aptas para el calentamiento, ejercicio cardiovascular y 
estiramientos, equipos que con un eso periódico y adecuado 
pueden aportar positivamente prevención, adecuación, re-
cuperación v rehabilitación de las condiciones

físicas de las personas.

Plazoletas de esparcimiento
Estas serán lugares de encuentro para las personas de la 
comunidad, para el disfrute de un rato en medio de un am-
biente natural, y eventualmente para realizar eventos cul-
turales de pequeña escala, tales como obras de teatro al 
aire libre, mini-conciertos, tarde de muestra artística y todo 
tipo de actividades recreativas que requieran de un espa-
cio abierto. SEE como ente que entrega al sector este tipo 
de espacios para actividades específicas, tendrá una gran 
responsabilidad a través de todo su equipo de trabajo de 
mantener activa a la comunidad para que cada una de estas 
plazas tome su identidad y perdure el desarrollo de eventos 
que generen una sana diversión.

Imagen 30: 
Gimnasio urbano  

Imagen 31: 
Nodos de conexión

Imagen 32: 
Plazas de esparcimiento
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Senderos peatonales
Los senderos peatonales aplican en este proyecto como el 
ente articulador de los espacios, conexión con los lugares 
importantes del sector y a su vez son la herramienta que 
utilizará SEE  para extender en gran medida su aporte a los 
alrededores de su lugar de implantación. Los senderos pea-
tonales se desarrollaran por toda la extensión de la quebra-
da acompañándose de un componente natural importante 
que permitirá a los transeúntes, caminar rodeados de una 
ambiente sano y natural muy agradable para el desarrollo de 
esta actividad, adicionalmente estos pasarán por cada uno 
de los nodos, conectado en la parte más alta del barrio con 
las espacialidades cubiertas del proyecto y en la parte baja 
con la estación Niquía del SIT. De igual forma la extensión 
transversal de lost senderos peatonales también tendrá lu-
gar sobre las vías que atraviesan en este

sentido el barrio, como mecanismo para dar a conocer SEE  
a las personas que no estén tan cerca al lugar.

Atravesamientos de Quebrada
Los atravesamientos es un mecanismo del cual se poya SEE 
para que la quebrada deje de ser una barrera natural entre 
los dos costados del barrio, y por el contario con esta nue-
va propuesta ayude rehabilitar tanto las relaciones espacia-
les como comunitarias de entre los elementos propios y las 
personas de cada costado. Esta estrategia de intervención 
permitirá dar una mayor fluidez a los recorridos, darle una 
nueva cara a la quebrada, permitirá disfrutar de esta y como 
complemento a los senderos peatonales apoyará significati-
vamente al disfrute de estos espacios.

Imagen 33: 
Senderos peatonales

Imagen 33: 
Senderos peatonales

Imagen 34: 
Senderos auxiliares





DE

ARQUITECTURAARQUITECTURA

OBJETIVO

Brindararle a la comunidad espacios adecuados y agrada-
ble en los cuales puedan instruirse, disfrutar de diversidad 
de eventos culturales, recreativos, académicos, procesos 
de aprendizaje, divertirse y tener un espacio para compartir 
en familia.
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Conceptualización
La volumetría de los espacios cubiertos del proyecto, res-

ponde en gran medida a la topografía inclinada del sector, 
a la irregularidad de la conformación del barrio y a ser un 
elemento más que de una respuesta formal a la quebrada 
como ícono del proyecto. Adicionalmente un punto que tam-
bién cobra fuerza al momento de establecer la volumetría de 
estos espacios, es el carácter solemne que debe expresar 
la iglesia como uno de los espacios contenidos en el mismo 
y estancia que abarca un área importante del proyecto y de 
la cual parte el servicio social a la comunidad y la razón de 
ser de SEE. 

De este concepto coge fuerza la primicia de diseño del pro-
yecto, sin embargo a la hora de distribuir los espacios y es-
tablecer el programa, se identifica que a pesar de ser un 
proyecto con un mismo objetivo, hay espacialidades en el 
programa que son complementarias pero que a su vez no 
son compatibles, razón por la cual se toma la determinación 
de dividir el programa en tres bloques unidos por una gran 
plaza como puerta de entrada, agrupando en cada uno de 
ellos las actividades compatibles, dándole mayor fuerza y 
protagonismo al bloque destinado para la iglesia por el ca-
rácter que esta puede ofrecerle al proyecto.  

En cuanto al trayecto para llegar al edificio, es condicionado 
por la topografía del terreno, pues en este punto es donde 
este tiene su mayor pendiente, sin embargo se toma

esta condicionante para realizar el diseño de este sende-
ro, el cual se plantea como una línea quebrada unida por 
una serie de miradores dirigidos hacia la quebrada y todo 
el componente natural recuperado y hacia la parte inferior 
de todo el eje de conexión y la intervención urbana como 
una manera de hacer conciencia en los usuarios de toda 
la intervención, del aporte generado y de todo el potencial 
encontrado en un elemento olvidado del sector, la quebrada 
La Señorita.
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Idea básica

Plano 10: Esquema  Formal 3

Plano 13: Esquema  Formal 2Plano 12: Esquema  Formal 2Plano 11: Esquema  conceptual
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Planimetría

Plano 14: Planta General

Entrando en las espacialidades que SEE  plantea para  de-
sarrollo de las actividades y el programa propuesto, este 
ostenta una gran plaza como puerta de entrada a la edifi-
cación, a este punto del proyecto donde se materializa todo 
lo que se  recoge y experimenta durante el recorrido y los 
espacios abiertos que se plantean como intervención urbana 
en busca de propagar en gran medida el impacto que SEE 
pretende generar en los habitantes y todo el sector general. 

Esta gran plaza además de ser punto de entrada a las es-
pacialidades cubiertas del proyecto, también tiene una con-
notación importante con respecto a la quebrada para dis-
frutarla, vivirla, recuperar este elemento  de la naturaleza, 
apropiándose de esta, como elemento de identidad que re-
habilita el barrio y todas las actividades que se desarrollan a 
su alrededor, Igualmente también resalta lo que esta signifi-
ca para el proyecto y  lo que le aporta al mismo. 

Debido a su extensión,  esta gran plaza permite generar va-
rias actividades tanto activas como pasivas con el único in-
terés de darle a la comunidad un espacio para la recreación 
y el esparcimiento. Esta es la gran plaza en donde tienen 
su fin pero a su vez un nuevo inicio todos los puntos de co-
nexión, nodos y senderos peatonales, debido a que es la 
instancia donde se termina e inicia una etapa del proyecto.
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Descripción del espacio
 Conforme a la distribución de los espacios en cada bloque 

y a la relación de actividades establecidas, el primer bloque 
se precisa como bloque de servicios, el segundo como blo-
que de eventos y el tercero como bloque de la espiritualidad, 
siendo el tercero de estos el que cobra mayor importancia 
por el carácter mismo del lugar y las actividades desarrolla-
das.

El bloque de servicios en su primer nivel, cuenta con un es-
pacio en el cual los visitantes de SEE encontrarán un punto 
de información donde se le dará al usuario una orientación 
sobre los espacios, horarios, eventos, actividades, progra-
mas e información disposición del equipo de trabajo de SEE 
para la asesoría profesional al usuario. Posteriormente se 
encuentra un salón comedor, el cual brindará a las perso-
nas más necesitas las 3 comidas básicas del día, sin em-
bargo como la idea es poder beneficiar a la mayor cantidad 
de personas posibles, se implementará una estrategia de tal 
forma que se dará a los niños y al adulto mayor prioridad, y 
se buscará que las personas atendidas durante los tres mo-
mentos  del día en la repartición de alimentos sean personas 
diferentes en cada momento.  Paralelo a este espacio hay 
un gimnasio abierto a todas las personas, con el objetivo de 
formar instructores para que de igual forma en los gimnasios 
urbanos haya un acompañamiento de una persona con co-
nocimiento idóneo y pueda asesorar a los visitantes de estos 
espacios.

Adicional a estas dos estancias principales mencionadas 
también hay zonas de espera y circulación para acceder al 
segundo nivel.

En el segundo bloque, denominado bloque de eventos se 
encuentra un auditorio de mediana capacidad aproxima-
damente para ciento cincuenta personas, tiene servicio de 
baños, así como también un punto de atención para dar in-
formación sobre los eventos, disponibilidad y control de los 
espacios.

Y en el tercer bloque, destinado como espacio área espiri-
tual, está la iglesia con todas sus áreas de apoyo, una ga-
lería como antesala de ingreso al gran salón y dos espacios 
complementarios directamente relacionados con la iglesia.
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Descripción del espacio
Continuando con la descripción de los espacios que SEE 

ofrece a sus usuarios, los segundos niveles de cada bloque 
contienen espacios compatibles y complementarios con las 
actividades realizadas en los niveles inferiores. Para el blo-
que 1, bloque de servicios se ubica las oficinas, un salón de 
lectura y descanso, y una enfermería.

Las oficinas están destinadas a velar por un correcto uso 
de las instalaciones, a establecer los programas y activida-
des que realmente aporten a la comunidad y que sean de 
su interés, así como también ir en una búsqueda constante 
de una apropiación de los espacios. Estas oficinas también 
están dotadas de un espacio para archivo, sus respectivos 
servicios sanitarios y un cuarto técnico. 

El salón de lectura y descanso es un espacio dado para 
acercar a los niños y jóvenes un poco del conocimiento y 
fuentes de investigación a las cuales necesitan recurrir en 
su proceso de formación académica en busca de apoyar su 
crecimiento intelectual, y puedan tener una adecuada for-
mación.  

La enfermería es un lugar sin dudas necesario en este tipo 
de proyectos con impacto social y atención a la comunidad, 
no con el fin de prestar un servicio médico, si no con el fin 
de atender alguna eventualidad que se pueda generar en la 
normal operación de cada uno de los espacios.

Pasando al bloque 2, bloque de eventos, en su segundo ni-
vel se encuentra dotado de salones para el aprendizaje de 
temas relacionados con la música y las artes, cada uno de 
estos espacios cuenta con un cuarto para el almacenaje de 
equipos, materiales, herramientas y todos los elementos ne-
cesarios para para el desarrollo de las actividades plantea-
das, las cuales se irán evolucionando conforme a la necesi-
dades y el deseo de conocimiento de los asistentes, ya que 
el principal objetivo de estos espacios es poder dictar cursos 
que complementen la formación académica y sea un espa-
cio para invertir adecuadamente el tiempo libre.

Y por último pasando al bloque 3, bloque de la espiritualidad, 
en el segundo nivel se encuentran espacios que apoyan las 
ceremonias y eventos a realizar en la iglesia, cuenta con una 
estancia para el coro, cantores, órgano y/o cualquier  grupo 
o persona que apoye las celebraciones con los cantos y me-
lodías, posteriormente hay dos cuartos, destinado uno de 
ellos para guardar imágenes, linos, pasos y todos aquellos 
elementos utilizados en las celebraciones, y el segundo se 
encuentra destinado para las reuniones de menor cantidad 
personas para organizar y preparar las celebraciones, así 
como también proponer y sugerir como la iglesia y su gru-
po de trabajo a manera de ente generador de este proyecto  
que dirección sin ser necesariamente espiritual puede brin-
dar a todo el funcionamiento de cada uno de los espacios 
eventos y actividades ofrecidas en SEE. 
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Plano 17 Planta de cubierta

DE
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Fachadas

Plano 19: Fachada frontal bloque 3

Plano 20: Fachada lateral

Plano 18: Fachada frontal bloque 2
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ÁREA CONSTRUIDA DEL 
PROYECTO/ m2 2.173,00

Cuadro de áreas

Tabla 1: Tabla de áreas
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Zonificación

Plano 21: Esquema de zonificación
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Imágen 36: Imágen exterior del proyecto
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Imágenes 3D

Imágen 37, 38, 39, 40 Y 41: Imágenes exteriores del proyecto



Imágen 42, 43 y 44: Imágenes interiores del proyecto
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Referente
Iglesia San Giovanni

La iglesia y el centro parroquial se encuentran en el cuerpo 
de la colina a través de una secuencia que privilegia el con-
cepto de substrucción, excavación, baja la plaza y de alta 
piazza que es parte de la historia de la ciudad de Perugia. La 
cruz que se forma en la fachada por la intersección con una 
viga de hierro es legible desde las colinas como una conti-
nuación  de la naturaleza  de la tierra. El cuerpo general de 
la iglesia está atravesada por una linea de luz, que marca el 
corte vertical de la fachada y continúa en el techo acompa-
ñando a los fieles hacia el altar. El cuerpo de la iglesia, trece 
metros lineales de alto, alcanza el mismo nivel altimétrico 
como el centro de la parroquia que es de seis metros centí-
metros de altura.

Arquitectos: Estudio Zermani e Associati Ubicación: Peru-
gia Italia

Imágen 45, 46 y 47: Iglesia San Gionanni
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TECNICOTECNICO

OBJETIVO

Encontrar el sistema constructivo adecuado, con el objetivo 
de lograr los espacios requeridos en SEE, espacios con 
grandes luces en su estructura y la iluminación como prota-
gonista de los espacios 
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Estructuctura
Muros Estructurales

Los muros estructurales de concreto armado son elementos 
muy eficientes para resistir efectos sísmicos en los edificios, 
por su gran rigidez y capacidad a cargas laterales. El propó-
sito principal en la contribución consecuente de muros en la 
estructuración de un edificio es a menudo el de resistir fuer-
zas laterales, optimizando la resistencia sísmica, debido a la 
gran ventaja con respecto a su ubicación idéntica o similar 
en las áreas de piso en todos los niveles, como en el caso 
de construcciones de hoteles o edificios de apartamentos. 
Además, los muros estructurales pueden ser utilizados no 
solamente para soportar cargas laterales sino también para 
soportar cargas verticales.

Los muros estructurales bien diseñados ofrecen varias ven-
tajas para su uso en zonas sísmicas:
1. Poseen una mayor rigidez que la pórticos en concreto 

reforzado
2. Dada su alta rigidez, exhiben un comportamiento 

adecuado ante sismos moderados.
3. Poseen una buena capacidad de deformación 

(ductibilidad) que les permite resistir sismos intensos.

Los muros estructurales deben diseñarse para resistir la va-
riación del corte en la altura (que es máximo en la base), del 
momento, que produce compresión en un extremo y tensión 

en el extremo opuesto, así como las cargas gravitacionales 
que producen compresión en el muro. La cimentación debe 
diseñarse para resistir el cortante y el momento máximo que 
puede desarrollarse en la base del muro. El refuerzo de la 
base debe especificarse detalladamente para que las fuer-
zas puedan transferirse entre el muro y la cimentación; en 
particular se debe enfatizar en la unión el anclaje de las va-
rillas.

Los muros estructurales deben colocarse de manera que la 
distribución de rigidez en planta sea simétrica y que la confi-
guración sea estable base torsionalmente. Además se debe 
observar que la cimentación pueda resistir el momento de 
volteo de la base. Es preferible la colocación de un mayor 
número de muros estructurales en el perímetro como sea 
posible. Otro aspecto a considerar es que mientras mayor 
sea la carga gravitacional resistida por un muro, menor será 
la demanda por refuerzo de flexión y más fácil será la trans-
misión de momentos de volteo a la cimentación. Por tano a 
menor cantidad de muros, mayores son las fuerzas qie de-
ben ser transmitidas a la cimentación. (C) Alcocer S. 
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Estructuctura
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Plano 22: Planta estructural



50

DE

Detalle Constructivo

Plano 23: Detalle constructivo

15. Mortero de nivelación dosificación 1:4, cemeto gris + 
arena lavada.

16. Zócalo en granito pulido, igual especificaciones del piso
en granito pulido.

17. Dilatación - Sikaflex 11FC o similar.
18. Viga de fundación, concreto 3000 psi + refuerzo en 

varilla corrugada #4, estribos en varilla corrugada #4.
19. Armado de dado, varilla corrugada #3 - #7, estribos en

varilla corrugada #4.
20. Concreto 2500PSI. 
21. Armado inferior de zapata, varilla corrugada #4.
22. Hormigón de limpieza.
23. Base compactada.
24. Tierra/ vegetal y/o terreno natural.

1. Vidrio templado laminado 10mm, lamina protectora de 
rayos UV al 90% ultraclara.

2. Rejilla de ventilación en aluminio cal.18, 35X10cm, con
separación entre persianas de 3,18cm.

3. Manto impermeabilizante P2 Fiber Glass o similar.
4. Rejilla sosco granada, aluminio natural de 3” - marca 

Colsifones o similar
5. Aislante térmico acústico - frescasa MBI o similar.
6. Iluminación indirecta LED - regleta LED vaya cove IP  

3000K marca Philips o similar + perfil esquinero opal x 3m 
ref. 52318 ó similar.

7. Tubería rectangular estructural de acero de 300x150mm,
Cal.1/8”, 6m - marca Terium Ferrasa o similar.

8. Ángulo crudo x 3m, 66X39mm – Ref. sku 27984 ó similar.
9. Canal YC x 2,44m, 90x31.8mm, cal.046 – Ref. sku 90911 

o similar.
10. Placa yeso 9mm, 1.22x2.44m - marca Gyplac o similar.
11. Enlucido y acabado Estucor Corona o  similar, pintura

intervenil blanco de Pintuco o similar.
12. Bajante, tubo PVC 3”.
13. Muro en concreto arquitectónico concreto de color Argos 

9b Doeskin 3500psi, o similar armando varilla corrugada 
#6, estribos en varilla corrugada #6.

14. Piso en granito pulido baldosas blanca de 30x30cm 
Ref. 132116 roca o similar ligante pegaroca o similar, le-
chada color roca para baldosa (del mismo color de la bal-
dosa) o similar. 
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Materialidad
Concreto de color

Colombia cuenta con algunos de los referentes de la ar-
quitectura en concreto más destacados de Latinoamérica y 
ha construido una tradición significativa en el uso del mate-
rial, donde los concretos blancos y ocres han sido, en esen-
cia, los protagonistas.

Entre tanto, en Europa y Estados Unidos han surgido en los 
últimos años nuevas tendencias y conceptos urbanísticos 
que han permitido que el uso del concreto de color se ex-
tienda y se integre al paisaje urbano en forma de mobiliario, 
andenes, paraderos de bus, entre otros.

Estas tendencias sumadas a la demanda de nuevas tecnolo-
gías de materiales en Colombia y a un mercado más madu-
ro en búsqueda de soluciones constructivas de vanguardia, 
marcan un momento definitivo para la introducción de con-
cretos con nuevos atributos y propiedades.

Es un concreto coloreado decorativo, disponible en una vi-
brante serie de colores que complementa el paisajismo y las 
necesidades de proyectos, tanto interiores como exteriores. 
Esta tecnología se basa en un sistema automatizado que 
mezcla cuatro colores básicos y los dosifica de acuerdo a 
parámetros específicos. Bajo este sistema, La novedad de 
esta tecnología (extendida en Estados Unidos y Europa) 

Imagen 48 y 49: Concreto de color  

Imagen 50 Aplcación concreto de color  
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está en el uso de pigmentos líquidos, a base de óxidos de 
hierro, que colorean el concreto gris de forma integral.

IImplementado en usos estructurales, urbanísticos y arqui-
tectónicos.

Usos estructurales:
• Muros Tit Up
• Muros de contención
• Prefabricados
• Columnas, losas y vigas
• Pisos residenciales y comerciales

Usos urbanísticos:
• Senderos peatonales y pisos
• Elementos de amueblamiento urbano
• Aplicaciones en parques y espacio público

Usos arquitectónicos
• Elementos texturizados en concreto
• Fachadas
• Decks

Imagen 51: Muros  Tit up

Imagen 52: Deck
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Bioclimática
Este aspecto del proyecto el tema de la iluminación natu-
ral cobra una gran importancia, ya que se pretende con las 
aberturas tanto en cubierta como en muros, que los espa-
cios tengan iluminación natural la mayor parte del día brin-
dando de esta manera una mayor calidez a los espacios y 
reduciendo en gran parte el consumo de energía para ilu-
minar artificialmente los espacios. De la misma manera di-
chas aberturas también son aprovechadas para ventilar y 
mantener un ambiente confortable. Las aberturas en los 
muros fueron diseñadas en forma de embudo, con el obje-
tivo de canalizar la luz natural hacia el interior de, sin dejar 
pasar los rayos del sol y en la parte superior en cubierta

Encontramos una abertura que marca la circulación de los es-
pacios y respondiendo conceptualmente a estos tiene forma 
de cruz. Esta abertura que permite el paso directo de la ilumina-
ción, contrarresta el efecto del sol por medio de películas pro-
tectoras que permiten el paso de la luz y retienen los rayos UV.
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Bioclimática

Ventilación
Iluminación





“La satisfacción de un arquitecto es que sus 
edificios sean absorbidos por la gente”  

Rafael Moneo
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Conclusiones
Un proyecto arquitectónico es mucho más que un edificio, 

es una intervención con la que siempre se buscará impactar 
positivamente la vida de las personas que habitarán el espa-
cio construido con un objetivo específico.

Cuando hay una intención de trasformar positivamente un 
sector, hasta lo más insignificante puede dar inicio al desa-
rrollo de un proyecto que genere dicho fin.

Al ser SEE un proyecto de intervención social, el cual entre-
gar espacios para complementar los conocimientos básicos, 
generar eventos culturales y actividades de esparcimiento, 
lo que busca es ocupar adecuadamente el tiempo especial-
mente de los jóvenes del sector.
Wwv
De acuerdo al desarrollo del proyecto y la investigación reali-
zada, concluyo que es necesario realizar invenciones físicas 
en las principales áreas de expansión del área metropolita-
na, con el fin que estos nuevos desarrollos urbanos se gene-
ren organizadamente y alrededor de un hito del sector.





FUENTES DEFUENTES DE
INFORMACIÓNINFORMACIÓN
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