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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad abordar la problemática
del desplazamiento y de los inmigrantes, mediante una
investigación con un enfoque arquitectónico que busca dar
respuesta a los problemas relacionados con este tipo de
asentamiento.
Palabras clave: inmigrantes, dotación, refugio, centro comunitario
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ABSTRACT

The present work aims to address the problem of displacement
and immigrants, through research with an architectural approach
that seeks to respond to the problems related to this type of
settlement.
Keywords: immigrants, endowment, refuge, community center.
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• Primer semestre: Casa unifamiliar 

• Segundo semestre: Casa Bi familiar 

• Tercer semestre: 4 proyectos 

• Cuarto semestre: Edificio uso mixto

• Quinto semestre: Parque Biblioteca

• Sexto semestre: Intervención urbana

• Séptimo semestre: Concurso invernadero

• Octavo semestre: Proyecto de grado

• Noveno semestre: Proyecto de grado

CURRICULUM VITAE
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“ Para abordar una situación de tanta importancia en nuestra
realidad actual debemos preguntarnos: ¿cómo puede
responder la ciudad a la problemática de los inmigrantes
desde el punto de vista urbano arquitectónico y de políticas
pública? Como arquitectos debemos preocuparnos por las
realidades que se viven en las ciudades que habitamos y
desde nuestro campo proponer soluciones viables que
beneficien tanto a los afectados como a la ciudad.

8

INTRODUCCIÓN 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para contextualizar se debe empezar
hablando de la crisis que se ha
presentado en Venezuela durante la
última década, esta ha tenido
repercusiones económicas y sociales
internas que han desbordado su
propia realidad y han exportado su
problema a otras realidades
territoriales.

Durante los últimos cuatro años, pero
con especial intensidad en 2017, se ha
experimentado una masiva
inmigración de venezolanos hacia
Colombia. Aunque no existe una cifra
exacta sobre el número de dichos
inmigrantes, la oficina de Migración
Colombia ha estimado que serían unas
800.000 personas (Clavijo,2018).

Bermúdez, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe Peraza (2018). de informe sobre la movilidad humana venezolana 
Realidades y perspectivas de quienes emigran .[Figura]. Recuperado de https://www.cpalsocial.org/documentos/570.pdf
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Estos asentamientos se han dado en mayor medida en
ciudades como Maicao en la guajira, Barranquilla, Atlántico,
Cartagena, Bolívar, Cúcuta, Norte de Santander, Medellín,
Antioquia, Bogotá D.C, Cali, Valle del Cauca y Pasto, Nariño.

La inmigración de venezolanas ha traído consigo diferentes
problemáticas como el deterioro en la seguridad

ciudadana, mayores presiones sobre el mercado laboral y

mayores requerimientos sobre el servicio de salud.

(Clavijo,2018).

Revista semana (2018). ¿Cuántos venezolanos se quedan en Colombia?.[Figura]. Recuperado de https://www.semana.com/on-
line/articulo/cuantos-venezolanos-hay-en-colombia-segun-migracion-colombia/554505



800.000 
520.000 personas (el 65%) permanecer en Colombia a través 

del “Permiso Especial de Permanencia”,
280.000 inmigrantes (el 35%) corresponden a una “población 

flotante”
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Una de las problemáticas principales son
las condiciones de vida a las que están
sometidos estos refugiados que al llegar
a un nuevo país en el que no se han
creado aún políticas para abordar este
problema ni está preparado para recibir
este flujo de inmigrantes, se encuentran
con una realidad de falta de
oportunidades económicas políticas y
sociales, esta falta de oferta laboral y de
oportunidades de asentamiento
conlleva a inadecuadas condiciones de
vida en estados de excesiva pobreza,
hacinamiento y en algunos casos
condiciones de indigencia.

CAUSAS Y EFECTOS 

Bermúdez, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe Peraza (2018). de informe sobre la movilidad humana venezolana 
Realidades y perspectivas de quienes emigran .[Figura]. Recuperado de https://www.cpalsocial.org/documentos/570.pdf
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56% 44%

DATOS MUESTRA POBLACIONAL

Bermúdez, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Morffe Peraza (2018). de informe sobre la movilidad humana venezolana 
Realidades y perspectivas de quienes emigran .[Figura]. Recuperado de https://www.cpalsocial.org/documentos/570.pdf
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Este proyecto constituye una apuesta teórica-
práctica con el fin de solucionar un problema de
carácter socio-cultural desde la disciplina de la
arquitectura.

por lo tanto, abordar esta problemática desde la
desde esta perspectiva como reflexión académica
es útil para la ciudad, para comunidad afectada,
para la universidad y para el programa de
arquitectura, así mismo la búsqueda desde una
apuesta proyectual presentar posibles soluciones
reales a este grave problema.

Desde el punto de vista personal también es muy
importante poder contribuir o aportar soluciones

posibles a un problema real y actual presente en

la ciudad de Barranquilla.

JUSTIFICACIÓN 
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Problemáticas 
Principales 

NormativoCultural

Social
Aumento de violencia

Precarias condiciones
de vida

Aumento de inseguridad

Falta de oportunidades laborales 

Aislamiento de estas 
comunidades

Ilegalidad 

Hacinamiento 

PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES 
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INICIATIVAS Y APROXIMACIONES 

Recientemente, la ONU manifestó su voluntad de
ayudarle a Colombia a resolver la situación
alimentaria de los inmigrantes. El director del
Programa Mundial de Alimentos mencionó que
hará una visita al país para observar lo que está
sucediendo y, así, armar un plan de acción y
conseguir los donantes necesarios (Clavijo,2018).

ACNUR
En situaciones más prolongadas, financiamos la 
rehabilitación de albergues comunales o la construcción 
de nuevas viviendas, y proporcionamos a las personas 
desplazadas los materiales que necesitan para construir 
ellos mismos su hogar bajo esquemas de autosuficiencia.
(Acnur refugiados,2018).

ONU



Principales asentamientos en la ciudad de 
barranquilla
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1

2
Marin (2018). Villa Caracas: la dura vida en Barranquilla de los 
refugiados venezolanos expulsados por el hambre
.[Figura]. Recuperado 
de https://www.infobae.com/america/colombia/2018/01/07/villa-
caracas-la-dura-vida-en-barranquilla-de-los-refugiados-
venezolanos-expulsados-por-el-hambre/
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1 2
3

REFERENTES

recuperado de google imágenes
recuperado de google imágenes

recuperado de google imágenes
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En este tipo de casos el panelado, la repetición y estandarización de elementos, es de gran 
importancia por que permite el fácil ensamblaje y rápida construcción
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En este tipo de proyectos el
rápido ensamble es de vital importancia
el proyecto en este caso se convierte
en un puzzle donde las piezas y
estandarización son las protagonistas
a pesar del carácter de temporalidad y
estandarización es importante realizar
análisis bioclimáticos y en caminarlos a
la sostenibilidad

recuperado de google imágenes

recuperado de google imágenes

recuperado de google imágenes
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En este clase de proyectos es importante la mixtura de usos y 
los espacios de integración como el patio interno presente en 
el centro comunitario.
los estudios medioambientales son de vital importantancia en 
el que caso del proyecto al ser un clima árido se tomaron 
consideraciones para protegerse del sol y para optimizar los 
recursos

es observable en 
la fachada las 
consideraciones 
que tuvieron por 
el clima

recuperado de google imágenes

recuperado de google imágenes
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Arquitectura 
prefabricada 

materia se 
vuelve el eje
rector que le 

da forma 

Modulación 
de piezas

Interacción
social

Auto 
sostenimiento

Mezcla de 
usos

Albergue/mer
cado

turismo

Arquitectura 
prefabricada temporalidad

Carácter
fijo 

recuperado de google imágenes
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1

METODOLOGÍA 

• Observar, analizar y catalogar

• Realizar entrevistas y encuestas a la
población afectada

• Tener como bases los datos poblaciones

2 32



GENERAL
￮ Generar una propuesta arquitectónica como respuesta a la 

problemática de inmigración venezolana, proponiendo el 
acceso a una vivienda de carácter transitorio y aun edificio de 
uso mixto para los usuarios afectados, permitiendo fortalecer la 
vinculación con el nuevo país. Al mismo tiempo permita una 
mayor centralización y control de las masas de poblaciones 
afectadas.
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OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

1. Conocer la problemática por medio de exploraciones 
documentales.

2. Analizar la información recolectada.
3. Identificar las principales necesidades de los usuarios 

afectados según la información encontrada.
4. Explorar formas de aproximación a la problemática 

existente.
5. Proponer una propuesta arquitectónica de carácter 

transitorio para dar respuesta a la problemática de 
inmigrantes en la ciudad de barranquilla.
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Opción 2-Galapa. Troncal del caribe  con carrera 28Opción 1 –lote terminal calle 54 con Carrera 14

Opción 3 – Villa las moras etapa 1 Carrera 17 a con calle 57 Opción 4 – Entre carrera 12 y carrera 14

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 
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VENTAJAS DESVENTAJAS

1

2

3

4

● cercanía inmediata con la terminal
● cercanía a central de abastos
● aplicable en la propuesta de 

embudo urbano
● permite desarrollo de 

micronegocios

1
● excesivo tráfico y movilidad 

vehicular
● alto índice de ruido

CONEXIÓN INMEDIATA CON PROBLEMÁTICA MALAS CONDICIONES PARA USO RESIDENCIAL

● No hay cercanía con terminal
● No hay cercanía con puntos 

de abastecimiento

● Aplicaciones de vivienda vis en 
alrededores

● Zona residencial
● Bajo nivel de ruido

CONDICIONES PROPICIAS PARA USO RESIDENCIAL DESCONEXIÓN URBANA

● Zona residencial
● Bajo nivel de ruido
● cercanía con la terminal 

● tendencia únicamente 
residencial

● poca mixtura de usos

CONDICIONES PROPICIAS PARA USO 
RESIDENCIAL

POCAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLO
DE MICRONEGOCIOS 

CONDICIONES PROPICIAS PARA USO RESIDENCIAL
CONEXIÓN DIRECTA CON PROBLEMÁTICA

● presencia de mixtura de usos en el sector 
● cercanía inmediata a la terminal
● cercanía a central de abastos 

GRAN CONFLUENCIA VEHICULAR

● excesivo tráfico y movilidad 
vehicular en alrededores

● zonas circundantes 
deterioradas



2718000m2 2000m2

OPCIÓN 4-LOTE ESCOGIDO
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• La cercanía a la fuente principal 
ingreso de inmigrantes permite 
evitar la dispersión y así generar 
una concentración poblacional

• Focalización de la problemática 

EMBUDO URBANO
• Buenos aires, Argentina • Barranquilla, Colombia

recuperado de google imágenes



“ Generar una arquitectura 
que fluye alrededor de las 
necesidades del migrante 

para una adaptación 
práctica y funcional. 

(Castro,2012)
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Intervención
Macro 

Mejoramiento 
de movilidad

Mejorar condiciones
De vida del sector 

Mejoramiento de 
calles
Mejoramiento de movilidad en el
sector 

Intervención 
de los 

alrededores

Reubicación y 
centralización los 
asentamientos 
existentes Reubicación 

Con esta intervención
urbana se busca
principalmente
contrarrestar la
informalidad.

recuperado de google maps
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Intervención
Micro  

proyecto de viviendas 
transitorias 

Desarrollo de un edificio
de uso múltiple 

Espacios comunes

Baños

Cocina/comedor

Talleres/capacitaciones

Negocios 

Módulo con 

instalaciones básicas

Abordar la problemática desde dos 
opciones proyectuales:
Refugio o albergue transitorio para usuarios no 
permanentes, hasta que el usuario consiga 
mejorar su condiciones de vida y puede financiar 
su propia vivienda. 

Edificio de uso mixto/centro de oportunidades 
en el cual la comunidad afectada reciba 
capacitaciones o talleres y tenga la oportunidad 
de crear negocios de carácter temporal.



“
￮ Deben ser “instalaciones” 

rentables socialmente 
en cuanto al costo, la 
facilidad y rapidez de 
construcción, de fácil 
reciclaje una vez 
utilizados, fáciles de 
transportar y de 
almacenar.  (Brunel,2017) 

32
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CONCLUSIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad abordar la 
problemática del desplazamiento y de los 
inmigrantes, mediante una investigación con un 
enfoque arquitectónico que busca dar respuesta a 
los problemas relacionados con este tipo de 
asentamiento.  
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ANÁLISIS DE INDICADORES 



“ Este capitulo contiene la recopilación de información arrojada
por los indicadores urbanos al ser aplicados para el análisis del
sector a intervenir, de este surgen los datos que mas adelante
son usados para generar soluciones a las deficiencias
existentes mediante el proyecto urbano-arquitectónico
propuesto.

35

ANÁLISIS DE INDICADORES 
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1. MORFOLOGÍA
2. URBANO-BORDE
3. SUELO-DENSIDAD
4. EQUIPAMIENTOS
5. ESPACIO PÚBLICO
6. MOVILIDAD Y SERVICIOS
7. Equipamientos

￮ Cultural
￮ Educativo 
￮ Salud 
￮ Deportivo 
￮ espacio público 
￮ Movilidad 
￮ Espacio verde 
￮ Biodiversidad 

3.
4. 4
5. 54
6. 6
7. 5

8. Centralidades
9. Metabolismo urbano
10. Huella ecológica 
11. Complejidad urbana
12. Cohesión social

INDICADORES
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En el recuadro se
encuentra la sección a
intervenir dentro del
municipio de soledad
atlántico.

SECTOR DE INTERVENCIÓN 
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MORFOLOGÍA: 

En la pieza urbana se
observa repetición de
figuras alargados
ortogonales.
al norte del trazado
encontramos una
tendencia más
desordenada e
irregular mientras que
al sur se ve mayor
simetría.
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MORFOLOGÍA: 

EN LA PIEZA URBANA SE OBSERVA REPETICIÓN DE
FIGURAS ALARGADOS ORTOGONALES.
EN EL TRAZADO SE OBSERVAN INDICIOS DE
MODELOS ORTOGONALES A EXCEPCIÓN DE
CIERTAS FORMAS IRREGULARES QUE NO SE
ENCUENTRA PARCELADA. AL NORTE DEL
TRAZADO ENCONTRAMOS UNA TENDENCIA MÁS
DESORDENADA E IRREGULAR MIENTRAS QUE AL
SUR SE VE MAYOR SIMETRÍA.

No. DE 
MANZANAS  

TIPO DE
ORDENAMIENTO 

PORCENTAJE 
TERRITORIAL

ORTOGONAL                                85                          32.01                       65.5%
(TENDENCIA
ORTOGONAL)

IRREGULAR                                    28                           16.77                        34.5%

EQUIVALENTE
En Ha.

Ortogonal 
Irregular

La zona de intervención está compuesta por 113
manzanas con un área de 48.78 Ha
encontramos una manzana irregular (lugar de
emplazamiento del proyecto) que rompe el trazado
ortogonal.
el trazado urbano presenta indicios de modelos
ortogonales, la mayoría de manzana tienen tendecias
rectangulares y poseen una cuadrícula parcialmente
definida

48.78Ha
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SUELO-DENSIDAD:

ÁREA MANZANAS
ÁREA CONSTRUIDA
VACÍO

45.26Ha

DENSIDAD DE 
VIVIENDAS 

(VIVIENDAS/Ha) = 
No. DE VIVIENDAS

SUPERFICIE DEL ÁREA
DE ACTUACIÓN 

564-5716
45.26Ha

= 12.46 viviendas/Ha

29.8Ha

15.46Ha
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URBANO-BORDE: 

En soledad el suelo rural es
considerablemente bajo, ocupando el
7% del total.
El borde urbano - rural en el municipio
se da en lado este del municipio.
este borde, definido por la estructura
vial compuesta por la calle 30 y la calle
18 ayuda a la delimitación del espacio
urbano frente al rural.
la calle 63 funciona como eje de
articulación del espacio urbano
presentando características
de interfase

TIPO DE
SUELO 

AREA Ha %

SUELO URBANO           3097,26                 58%
SUELO RURAL                377,62                     7%  
SUELO EXPANSIÓN      464,31                     9%

SUELO RURAL
SUELO EXPANSIÓN 
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EQUIPAMIENTOS:

TIPOS DE EQUIPAMIENTOS: 

CULTURAL

EDUCATIVO

DEPORTIVO

SALUD

Bibliotecas,Iglesias, centros 
culturales
Centro educativos primaria y 
secundaria
Centros de salud públicos y 
privados
Canchas y complejos pequeños 

El porcentaje óptimo de 
equipamientos en el sector debe 
sumar el 12,7% del
área bruta.
Alcance idea o esté al alcance de 
lo ideal,5 minutos caminando 
(r:300)

VALOR ÓPTIMO DE EQUIPAMIENTOS =  
ÁREA BRUTA X PORCENTAJE ÓPTIMO

VALOR REAL DE 
EQUIPAMIENTOS

(%) = 

VALOR ÓPTIMO DE 
EQUIPAMIENTOS

ÁREA DE EQUIPAMIENTOS
100
X

487.800m² X 12.7%= 61950.6m² 

61950.6m² 

21.900m² 
100
X= = 35.35%
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CULTURAL:

No existen en el sector
ni cerca de este
equipamientos
culturales como
bibliotecas o centros
culturales.
encontramos
solamente iglesias que
suplemen las
necesidades en general

43

VALOR REAL DE 
EQUIPAMIENTOS

(%) = 

VALOR ÓPTIMO DE 
EQUIPAMIENTOS

ÁREA DE EQUIPAMIENTOS
100
X

61950.6m² 

2.600m² 
100
X= = 4.1%



EDUCATIVO:

4444

VALOR REAL DE 
EQUIPAMIENTOS

(%) = 

VALOR ÓPTIMO DE 
EQUIPAMIENTOS

ÁREA DE EQUIPAMIENTOS
100
X

61950.6m² 

10.000m2
100
X= = 16.1%

la mayoría de
equipamientos
educativos se
encuentran por fuera del
sector de intervención
por lo que el área de
cobertura no cubre
ninguna necesidad sobre
la zona.



SALUD:

4545

VALOR REAL DE 
EQUIPAMIENTOS

(%) = 

VALOR ÓPTIMO DE 
EQUIPAMIENTOS

ÁREA DE EQUIPAMIENTOS
100
X

61.95m² 
0

100
X= = 0%

El área de cobertura de los 
centros de salud no cubre 
ninguna necesidad sobre 
la zona de intervención, los 
existentes se encuentran 
por fuera del área (r:300) 



DEPORTIVO:

4646

VALOR REAL DE 
EQUIPAMIENTOS

(%) = 

VALOR ÓPTIMO DE 
EQUIPAMIENTOS

ÁREA DE EQUIPAMIENTOS
100
X

61950.6m² 

8900m2
100
X= = 14.3%

El sector en estudio se 
encuentran presente 4 
zonas deportivas de las 
cuales 3 alcanzan y 
afectan la zona de 
intervención, sin embargo 
observamos un déficit al 
lado oeste del sector 
donde no existe ningún 
equipamiento de este tipo. 
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SUPERFICIE TOTAL DEL 
VIARIO 

CONFORT 
TÉRMICO(%) = 

SUPERFICIE
DE VIARIO PÚBLICO CONFORT 0

3.52 Ha

ESPACIO PÚBLICO: 

ESPACIO PÚBLICO

= = 0%

En la zona de intervención solo se 
encuentran sitios de espacio 
público pequeños.
La poca área  impide que se 
puedan desarrollar actividades 
en ellas.

No existen superficies de viario 
público con confort debido a que 
la mayoría de las calles no se 
encuentran pavimentadas ni 
cuentan con la infraestructura 
necesaria 
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MOVILIDAD:

VÍAS PAVIMENTADAS
VÍAS SIN PAVIMENTAR

La movilidad del sector 
presenta malas 
condiciones. Solamente el 
30% de las vías se 
encuentra pavimentada. 
la vías principales son la 
carrera 14 y 15, la calle 54
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MOVILIDAD:

AMPLIACIÓN
MEJORAMIENTO

SIN INTERVENCIÓN

MAPA DE ESTRUCTURA DE 
INTERVENCIONES PROPUESTA 
POR EL MUNICIPIO DE 
SOLEDAD.
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MOVILIDAD:

ARTERIAS
SEMI-ARTERIAS

la zona de intervención se 
encuentra cerca de Portal del 
Sur Transmetro sin embargo 
solamente el de la población se 
encuentra en el rango de 
alcance

BARRIALES

SENDAS

población total 

Proximidad a 
redes

de transporte
público (%)= 

población con 
cobertura

25.053
= 

4.008

=  15,9% 
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TOTAL DE POBLACIÓN 
URBANA

ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO (EPE) = 

ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO EN EL PERÍMETRO 

URBANO (m)

La meta  a nivel nacional 
es de 15m2/Hab 
en comparación la meta 
nacional el índice 
calculado nos indica que 
hay un déficit  de espacio 
público de

ESPACIO VERDE Y 
BIODIVERSIDAD:

ZONAS VERDES

= 1.8%
25.053

46900 m2= 
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CENTRALIDADES:

El proyecto se 
encuentra 
ubicado en una 
de las 
centralidades. 
conformado por 
la terminal de 
transporte y la 
gran central de 
abastos.
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METABOLISMO URBANO:

SERVICIOS:
LA MAYOR PARTE DE LA 
ZONA A INTERVENIR NO 
CUENTA CON SERVICIOS 
BÁSICOS.
NO POSEE:
● RED DE 

ALCANTARILLADO
● RED TRIPLE A

PLANO SECRETARÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

AGUAS RESIDUALES:
100.4 L/hab/dia

RESIDUOS SÓLIDOS:
Municipio: 197 Ton/día
0.43 kg/hab/día
botaderos cielo abierto 
en periferia urbana.

RED ALCANTARILLADO LOCAL
APS 2014 TRIPLE A
RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO
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HUELLA ECOLÓGICA:

Superficie: 48.78Ha
No habitantes: 25.053
Huella promedio Colombia: 1.9
Hectáreas consumidas: 47.6 Ha
Excedente consumido: 0
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COMPLEJIDAD URBANA:

COMERCIAL

INSTITUCIONAL
RESIDENCIAL

Al encontrarse en 
una centralidad
presenta alta 
mixtura de usos 
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COHESIÓN SOCIAL:

VIVIENDA

POBLACIÓN: 25.053 
HOGARES: 5.863
VIVIENDAS: 5.716

TIPOS DE VIVIENDA: 
APARTAMENTO: 885
TIPO CUARTO: 146
CASA:4.672

LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
PRESENTA CONDICIONES 
SIMILARES Y UNA 
ESTRATIFICACIÓN 
HOMOGÉNEA.
CON MALAS CONDICIONES 
DE VIDA EN ESTRATO BAJO-
BAJO 
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Propuesta de intervención urbano-
arquitectonica



“ Este capitulo se compone de dos componentes principales, el
primero, la intervención a nivel macro, donde encontramos las
propuestas generadas a nivel urbano, estas tienen como fin un
mejoramiento integral del sector a nivel de ciudad, el segundo
componente es el proyecto especifico: “Ekística” este es un
complejo urbano que a su vez esta conformado por unidades
habitacionales y un centro comunitario.
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PROPUESTA PROYECTO 
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INTERVENCIÓN
MACRO
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62

CENTRO 
COMUNITARIO

UNIDAD 
HABITACIONAL

COMPLEJO/ 
URBANIZACIÓN
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ESQUEMA PUNTILLISMO URBANO PROPUESTO

Propuesta a nivel micro al interior de las manzanas existentes generando patios internos con espacio publico tipo 
puntillismo urbano 
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ESQUEMA CORREDOR VERDE

Propuesta de corredor verde que conecta los espacios verdes preexistentes con la zona de intervención 
generando un nuevo espacio publico lineal.
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RESULTADO PROPUESTA MACRO

Perfil vial y paleta vegetal propuestos para el proyecto

Plano final de la propuesta macro, retocado en photoshop
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INTERVENCIÓN
MICRO

1-complejo urbano
2-centro comunitario
3-unidad habitacional
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1-COMPLEJO URBANO
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75

ESTUDIO/LECTURA DORMIR 

DESCANSAR CAMBIARSE

BAÑARSE IR AL BAÑO

COMER LAVAR 

SOCIALIZACIÓN

CULTIVOS

PÚBLICO

PRIVADO

INTERIOR EXTERIOR

ESPACIO PÚBLICO

RECREACIÓN

TALLERES COMERCIO

OFICINAS PUESTO DE SALUD

ANÁLISIS FUNCIONAL-ACTIVIDADES
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ESTUDIO/LECTURA DORMIR 

DESCANSAR CAMBIARSE

BAÑARSE IR AL BAÑO

COMER LAVAR 

SOCIALIZACIÓN

CULTIVOS

PÚBLICO

PRIVADO

INTERIOR

EXTERIOR

ESPACIO PÚBLICO

RECREACIÓN

TALLERES COMERCIO

OFICINAS PUESTO DE SALUD

SERVICIOS

ESPACIO 
PÚBLICO

UNIDAD 
HABITACIONAL

CENTRO 
COMUNITARIO

ANÁLISIS FUNCIONAL-ACTIVIDADES
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ESTUDIO/LECTURA DORMIR 

DESCANSAR CAMBIARSE

BAÑARSE IR AL BAÑO

COMER LAVAR 

SOCIALIZACIÓN

CULTIVOS

PÚBLICO

PRIVADO

INTERIOR EXTERIOR

ESPACIO PÚBLICO

RECREACIÓN

TALLERES COMERCIO

OFICINAS PUESTO DE SALUD

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN INDIRECTA

ANÁLISIS FUNCIONAL-ACTIVIDADES
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COMPLEJO URBANO

ESPACIOS COMUNES -

BAÑOS COMUNES (4) 30m2-3 un

ZONA DE LAVADO-
LAUNDRY

25m2

COCINA COMUNAL 25m2

COMEDOR COMUNAL 50m2

ZONA PROVISIONES 25m2

ESPACIO PÚBLICO 200m2

ESPACIO RECREATIVOS -

COMPLEJO/ 
URBANIZACIÓN

Complejo urbano intervención macro de la 
propuesta que incluye todos los espacios propuestos. 
conformado por el centro comunitario y las unidades 
habitacionales, espacios comunales y espacio 
público 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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200 
personas
Terminal 

transporte

( 4 ) 
módulos 

de 
baños
62m²

( 1 ) 
Comedor/

cocina 
comunitaria 

300m²

m²
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ESQUEMA FUNCIONAMIENTO

Esquema explicativo del
funcionamiento del
complejo urbano que
esta conformado por las
unidades habitacionales
y el centro comunitario



Plano resultado final del diseño del
complejo urbano conformado por el
centro comunitario y las unidades
habitacionales.
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COMPLEJO URBANO



2-CENTRO COMUNITARIO

82
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INSTITUCIONAL

ENTRADA 25m2 1 unidad

SALA DE ATENCIÓN 25m2 1 unidad

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

100m
2

1 unidad

SALA DE REUNIONES 40m2 2 unidades

ASISTENCIA MÉDICA 
PRIMARIA

60m2 1 unidad

FUNDACIÓN

GUARDERÍA 60m2 1 unidad

TALLERES 
CAPACITACIÓN

150m
2

2 unidades

COMERCIO

MICRONEGOCIOS 20m2 6 unidades

Edificio de uso mixto/centro de 
oportunidades en el cual la comunidad 
afectada reciba capacitaciones o talleres y 
tenga la oportunidad de crear negocios 
generando ingresos para auto sostenerse

CENTRO 
COMUNITARIO
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ESQUEMA DISEÑO FORMAL 



85

ESQUEMA DISEÑO ACCESOS 
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ESQUEMA DISEÑO BIOCLIMÁTICO
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ZONIFICACIÓN NIVEL CUBIERTA
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ZONIFICACIÓN NIVEL SEGUNDA PLANTA
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ZONIFICACIÓN NIVEL PRIMERA PLANTA
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PLANIMETRIA PRIMER Y SEGUNDA PLANTA
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RENDERS – COMPLEJO URBANO
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RENDERS – NIVEL CUBIERTA
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RENDERS – PATIO INTERNO
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RENDERS – ZONA COMERCIAL
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RENDERS – AULAS DE CLASE



3-UNIDAD HABITACIONAL
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EXPANDIBLE

BIOCLIMÁTIC
O

FÁCIL 
DESMONTAJ
E/MONTAJE

ESTANDARIZ
ACIÓN DE 

PIEZAS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

ESTÉTICO/AH
ORRATIVO 

FÁCIL 
MOVILIDAD

CAPACIDAD 
DE 

CAMBIO/EVO
LUCIÓN

COMPONENTES DE DISEÑO
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MODELO BÁSICO

DORMITORIO

ALMACENAMIENTO

TOTAL 10-25m2 
c/u Módulo con 

instalaciones básicas

Aproximación de uso temporal siendo esta un 
refugio o albergue transitorio hasta que el 
usuario consiga mejorar su condiciones de vida y 
puede financiar su propia vivienda. 

UNIDAD 
HABITACIONAL

Individuo -

Grupo

Familias pequeñas

Diferentes tipologías dependiente del usuario en 
cuestión 

PROGRAMA ARQUITECTONICO
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PLANIMETRIA PRIMER Y CONCEPTUALIZACIÓN
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ESQUEMA CONSTRUCTIVO

El sistema constructivo de la unidad habitacional busca mediante la eficiencia y modulación la rápida 
construcción desarrollo del mismo 
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RENDERS GENERALES

VISTA 1

VISTA 2 VISTA 3

VISTA CORTE
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PLANOS TÉCNICOS



“ Este capitulo contiene la recopilación de planos técnicos
generados tanto por la propuesta urbana como arquitectónica
incluyendo también detalles constructivo
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PLANOS TÉCNICOS
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PLANTA URBANISMO - CUBIERTA



106

PLANTA PRIMER-SEGUNDO PISO
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FACHADAS



108

CORTES
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INSTALACIONES
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INSTALACIONES
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INSTALACIONES



112

PLANOS CONSTRUCTIVOS
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CORTE FACHADA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

El proyecto se encuentra desarrollado
en estructura metálica con paneles
prefabricados de superboard
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