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RESÚMEN

El siguiente proyecto recopila la

investigación realizada sobre la entidad

TECHO, se descubren sus falencias y se

plantean formas de explotar su

potencial. El proyecto se basa en

brindarle una solución a TECHO

proponiendo un centro investigativo

ubicado en la ciudad de Barranquilla.

Con su ubicación, en el barrio las flores,

se brindara una solución de carácter

social pues este es un barrio atacado

por la violencia y el descuido. El centro

investigativo impulsara al barrio y todo

su entorno otorgándole una nueva cara.

El proyecto brindara los espacios

necesarios para el desarrollo de las

actividades de TECHO, capacitaciones y

construcciones entre otras.
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INTRODUCCIÓN

Las escuelas de arquitectura en su labor de formar

arquitectos integrales, parten de principios básicos de la

arquitectura, aquella estipulada por el renombrado

arquitecto Marco Vitruvio, firmitas, utilitas y venustas

(resistencia, funcionalidad y belleza). Basado en esto el

estudiante se aventura a uno de los primeros retos que

como estudiante debe afrontar, el diseño de una vivienda.

Es este el punto de partida para lo que será la formación

de un arquitecto, mostrando así, la importancia de la

vivienda y el papel fundamental que tiene el arquitecto en

la realización del mismo.

Conceptos básicos que deja otro gran arquitecto, padre

de la arquitectura moderna, Le Corbusier, como lo es la

importancia de la proporción y la escala y la

implementación de estas en el diseño de las viviendas

para crear espacios de confort. Y fue precisamente el

mismo Le Corbusier quien alguna vez destaco que el gran

problema de la arquitectura sigue siendo la vivienda

mínima. Aquello que precisamente recae en los

conceptos básicos que como arquitectos recibimos.

No pudiendo ser indiferente ante esta situación, y

consciente de que resolver esta problemática no ha sido

una tarea fácil, decidí unir mis conocimientos con la

trayectoria que tiene una organización dedicada a la

construcción de viviendas de emergencia en

Latinoamérica, TECHO.
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Esta Entidad que con su interés por la labor social,

su reconocimiento, experiencia y quizás lo más

importante, su capital humano, podría aportar en

mayor medida a resolver este gran problema al que

aún no se le encuentra solución, problema que

destaco Le Corbusier y a día de hoy sigue

inconcluso.

Teniendo estos recursos a favor, lo que la entidad

necesita es ser impulsada, de esta manera de la

mano de la entidad y del esfuerzo de un año de

trabajo, se realizo la propuesta de un centro

investigativo para TECHO, ubicado en el tradicional

barrio las flores de la ciudad de Barranquilla

reconocido por su cercanía al rio y por ser un lecho

de la cultura. Un espacio diseñado para que Techo se

siga desarrollando y se forje como combatiente del

déficit de viviendas y de su equivocado concepto,

aportando así a atacar la desigualdad que al día de

hoy recopila 104 millones de personas viviendo en

asentamientos en situación de pobreza en

Latinoamérica, volviendo de esta el sector más

desigual del mundo.

El centro investigativo, sera un espacio equipado

para la construcción e investigación de nuevos

prototipos que ataquen la vivienda mínima, con la

finalidad de mejorar la calidad de vida de los más

necesitados, la sede será un espacio abierto y

adecuadamente equipado para recibir en el a

voluntarios o conocedores del sector de la

construcción, a universidades o independientes a

que se involucren con la entidad, a intercambiar

conocimientos y a que tengan los equipamientos

necesarios para probar nuevos prototipos. Así, como

espacios para la investigación y la infaltable sede

administrativa de la entidad en la ciudad de

Barranquilla.
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“Decidí trabajar de la mano de una

empresa ya existente que tiene una

trayectoria, un reconocimiento, y

quizás lo más importante, un capital

humano y un equipo de trabajo sólido.

Junto con su recorrido, mi

investigación y propuesta, pretendo

impulsarlos a crecer, a expandirse y

a probar nuevos horizontes”
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No tienen un espacio optimo para
la fase inicial, el proceso
investigativo por lo que fallan en el
desarrollo de prototipo de
viviendas. No realizan ensayos de
prueba y error para llegar a la
solución más optima y ofrecer
viviendas cómodas, adecuadas
habitables, sostenibles y amigables
con el medio ambiente. De igual
forma sus propuestas no son
ajustables según las condiciones
climáticas de sus ubicaciones.

Primer paso para definir la 
finalidad del proyecto

Identificar las falencias de TECHO El proyecto contara con una fabrica tipo 
fab lab donde se brindará el espacio 
para desarrollar maquetas, para la 
creación de nuevas piezas, el 
ensamblaje de estas, entre otras 
actividades. De igual forma contara con 
espacios abiertos para funcionarios de 
la fundación, estudiantes, profesores, 
universitarios, arquitectos e ingenieros 
que quieran involucrarse en las 
actividades de TECHO. 
Se dispondrá de una biblioteca para la 
documentación  e investigación y una 
gran plaza destinada para la 
construcción de las viviendas a escala 
real y la capacitación de los voluntarios.

Definir programa arquitectónico
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TECHO es una organización que trabaja para superar la pobreza en
asentamientos por medio del trabajo de jóvenes voluntarios y
pobladores. TECHO enfoca su trabajo en fomentar el desarrollo
comunitario, en promover la conciencia y acción social e incidir en
espacios de toma de decisión. Para conocer nuestro trabajo en 20
países, entra acá.

12¿Qué es TECHO?

TODO LO QUE SE DEBE SABER SOBRE TECHO

¿Cómo funciona techo?

Techo funciona como una entidad que recoge recursos y construye

viviendas de emergencia a ser ubicadas en asentamientos informales.

La mano de obra no es de gente capacitada para ello, si no de voluntarios.

Sin embargo, las casas están diseñadas para ser construidas sin necesidad

de conocimientos previos de construcción

¿Solo manejan un tipo de vivienda?

Si, las viviendas planteadas por techo son modulares, de 18m2 y en

madera de pino. Tienen un costo que no sobrepasa los 5.000.000,

estas viviendas no constan de instalaciones eléctricas o sanitarias

pues al ser ubicadas en asentamientos informales no poseen los

permisos legales para ello, de igual forma carecen de baños y de

divisiones internas. Las casas no son sismo resistentes.



MARCO TEÓRICO
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¿Qué materiales utilizan, manejan materiales 

reciclables?

Para las casas se maneja madera de pino,

igualmente para la estructura y la cimentación,

que son pilotes. Para su cubierta, tejas de

eternit. No manejan materiales reciclables como

llantas, plásticos pues esto implicaría un cambio

en sus procesos de fabricación lo cual sería un

alce en los costos.

¿Las casas son completamente donadas, y

como escogen a quien darle las casas?

Actualmente, la ciudad consta de dos grupos de

mesa que intervienen en Galapa y en Puerto

Colombia, es aquí en donde ubican las casas.

Dentro de ciertos barrios de los municipios

anteriormente mencionados, los voluntarios

hacen el debido estudio y por medio de encuestas

que le realizan a las familias que se ven

interesadas en la adquisición de las casas, eligen

a quien construirle las casas. La familia que

recibe el beneficio debe aportar un 10% del costo

de la vivienda y el almuerzo de sus voluntarios

¿Cuentan con una sede en Barranquilla,

oficinas o fábrica?

La sede principal se encuentra en Bogotá así

como la fábrica, Las viviendas son enviadas a

Barranquilla. Actualmente aquí constan de una

sede de oficinas únicamente.

¿La madera de pino no es el material idóneo

para zonas costeras, han pensado en

implementar nuevos materiales?

No se han hecho los estudios necesarios para

ello, pero son conscientes de que la madera de

pino presenta problemas en Barranquilla. Cuando

esta es enviada desde Bogotá, llega húmeda por

lo que a veces presenta pandeo. En algunas casas

han presentado quejas sobre comején y

problemas por la exposición al sol.
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Línea del tiempo

Nace la iniciativa en Chile, a partir 
de un grupo de jóvenes

La iniciativa se 
convierte 
oficialmente en una 
fundación sin fines de 
lucro, allí nace “Un 
Techo para Chile”.

Inicia la expansión 
por América 
Latina, aprendizaje 
y adaptación. Se 
empieza a formar 
la Oficina Central, 
organizando 
personas y fondos.

Terremotos en El 
Salvador, nace 
MAPES (Manos 
Amigas para El 
Salvador) luego 
VOCES (Voluntarios 
construyendo El 
Salvador).

Terremoto en 
Perú: respuesta 
ante la 
emergencia en 
Tacna y 
Moquegua.

1997 2001
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-ELA (Encuentro 
Latinoamericano) en 

Uruguay.

-Se replica la experiencia 
en Guatemala

2002 2003

-ELA Chile (Encuentro 

Latinoamericano)

-Se empieza a replicar 

la experiencia en: 

México (Guadalajara), 

Colombia, Ecuador 

(UC), Brasil

2004

Replica experiencia 

en: Argentina 

(Córdoba), Uruguay 

y primeros trabajos 

en Bolivia.

2005

-Se unifican las redes y se pasa a formar 

una sola institución: “Un Techo para mi 

País”.

-Se firma convenio con el BID-FOMIN de 

Fortalecimiento institucional, nos da un 

préstamo no reembolsable de 

USD$3.500.000, convenio para expansión y 

activación de Habilitación Social en los 

países (Argentina, Uruguay, México, El 

Salvador, Perú y Colombia).

2005 2006

Establecimiento 

formal en Costa 

Rica, Argentina, 

Perú, Colombia y 

México.
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Un Techo para 

Chile + INFOCAP 

crean AIS (Área de 

Intervención 

Social).

ELA en Chile



Establecimiento formal en

Brasil

2007 2008

Establecimiento 

formal en Bolivia y 

Estados Unidos.

2009 2010 2011 2012

-Establecimiento formal en 

Guatemala, Paraguay, Ecuador, 

Nicaragua y Rep. Dominicana.

-Encuentro Latinoamericano de 

Voluntarios en Buenos Aires, 

Argentina.

-ELA

-Terremotos en Chile y Haití.

-Llegada a Haití y 

Establecimiento formal en 

Honduras, Panamá y 

Venezuela.

-ELA: Encuentro 

Latinoamericano de 

Voluntarios.

ELLC: Primer 

Encuentro 

Latinoamerica

no de Líderes 

Comunitarios, 

en Lima, Perú.

-Cambio Institucional, Consolidación y 

Profundización.

-Un Techo para mi País se convierte en 

TECHO.

-ELAD: Encuentro Latinoamericano de 

Directores/as en Bogotá, Colombia.
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ENVO: Encuentro Latinoamericano 
de Voluntarios en São Paulo, 
Brasil.

ELLC: Encuentro 
Latinoamericano de 
Líderes Comunitarios, 
en Ciudad de México.

-Encuentro en Hábitat III.

-Publicación “Desde el 
Territorio

-Incendios en Chile, 
inundaciones en Perú y 
Colombia, terremoto en 
México y Huracanes en El 
Caribe.

-Publicación “La emergencia 
de Vivir sin Ciudad”.

TECHO lanza su 
nuevo sitio web.

2014 2015 2016
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¿Qué es una vivienda de 
emergencia?

Existe una marcada diferencia entre la vivienda de
interés social y la vivienda de emergencia, TECHO aún no
se ha involucrado en el manejo de viviendas de interés
social.

La vivienda de emergencia tiene el propósito de dar
solución a corto plazo y por un corto periodo de tiempo a
los problemas de habitabilidad que por lo general surgen
de catástrofes, estas viviendas se caracterizan por ser
de fácil montaje, ligeras en sus materiales y sin
cimentaciones permanentes .

Shigeru Ban, es uno de los mayores exponentes de este
tipo de arquitectura, se distingue por el uso del cartón y
el plástico en la construcción de sus viviendas y edificios,
a continuación expondré una serie de fotografías de sus
obras

PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL

Social es todo aquello que este vinculado a la

sociedad y la noción de asistencia social se

encuentra asociada a un servicio que se presta para

solucionar problemas de diversa índole y mejorar

las condiciones de vida de las personas.



PARQUES BIBLIOTECA Medellín

Uno de los referentes para el desarrollo del
proyecto, son los parques bibliotecas de Medellín,
pues afrontaron el reto de ubicar un proyecto de
gran magnitud en barrios vulnerables, marginales y
focos de violencia, teniendo como objetivo
reestructurar dicha situación

”El Parque Biblioteca Fernando Botero, de San
Cristóbal, hace parte de un plan maestro que, con
sede en una edificación arquitectónicamente
característica, propende por la estructuración de
nuevos proyectos y procesos culturales y de
servicios que permitan crear una nueva dinámica
en el corregimiento y que, de la misma manera,
contribuyan a suplir las necesidades sociales más
urgentes de sus habitantes”

fuente: red de bibliotecas
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SHIGERU BAN

Shigeru Ban se ha convertido un uno de mis mayores 
referentes, este ganador del premio pritzker es 
reconocido por sus viviendas de emergencia, su 
innovación en el uso de materiales y por sus 
esfuerzos humanitarios.
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1. Inseguridad

2. Expendios de droga

3. Indigentes

4. Falta de educación

1. Mal estado de construcciones

2. Calles en mal estado

3. Contaminación

4. Falta de planeación

Se identificaron los siguientes aspectos del barrio Las 

flores, los cuales tendrán una notoria mejoría con la 

implementación del proyecto 

IDENTIFICACIÓN
DEL SECTOR

SOCIAL

ESTADO DE LA 

CONSTRUCCIÓN
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FOCALES

El proyecto CENTRO INVESTIGATIVO

TECHO, tiene como principal objetivo

abarcar las falencias de la entidad ONG

techo, brindarle los espacios

adecuados para la fabricación y

capacitación incluyendo zonas dotadas

con la tecnología necesaria para el

desarrollo de procesos investigativos

que enriquezcan a su entorno.

La idea de ubicar dicho proyecto en el

barrio las flores, es adentrarse en una

comunidad que tiene muchas

desventajas en la educación y adecuado

comportamiento ciudadano, el centro

investigativo buscará hacer de los

habitantes, parte de sus procesos de

investigación y aprendizaje que sin

duda impactaran positivamente al

barrio y más aun si se trata de obras

de carácter social, así pues la zona

elegida, conocida como la más

peligrosa del barrio tendrá una nueva

cara.

Infraestructura

Industria

Construcción 
De viviendas

Educación

Nuevos empleos

Cooperación
Comportamiento 
ciudadano

Impacto a zonas verdes

Tecnología

Valorización
del sector
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LOCALIZACIÓN
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CAP 2



Memoria descriptiva
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BARRIO LAS FLORES

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, capital del

departamento del Atlántico en Colombia.

Dentro de la ciudad se escogió el sector del barrio las flores reconocido

en la ciudad por su cercanía al sector turístico de bocas de ceniza. Las

flores tiene una ubicación excepcional dentro de la ciudad dada a su

cercanía al río y mar.

El POT, ubica al barrio en la pieza urbana Ribera occidental, que junto con

los barrios Siape, San Salvador y el castillos conforman dicho sector.

Ubicación

Cra 86ª con calle 108

Alrededores

Accesibilidad al lote

Vía 40

26
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parques
lote
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El barrio las flores es un sector industrial, sin embargo su

mayor característica es el comercio pues sus famosos

restaurantes hacen del barrio uno muy reconocido para la

ciudad de Barranquilla.

restaurantes

Su cercanía al río le

aumenta valor a su

ubicación, además de

convertirse en una

determinante para el

proyecto, pues su

accesibilidad desde el debe

ser sencilla para asi

aprovechar todo lo que

este ofrece.

El lote se encuentra ubicado

en el corazón del barrio

rodeado de una amplia zona de

espacios públicos, canchas,

parques y zonas verdes

recientemente remodeladas

por la alcadía. El accesos

principal del centro

investigativo le da la cara al

parque de la 86 integrándolo

al proyecto.

río

Parques y canchas

DETERMINANTES
FÍSICAS

Su río y su encuentro con el mar, sus 

restaurantes 

Y más aun su cultura hacen de las Flores, un 

espacio 

autentico y característico de la esencia 

barranquillera. 
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PROYECTO ARQUITÉCTONICO
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La cubierta al descender a fachada

se convierte en la envoltura del

proyecto y le da una identidad

manteniendo la gama de colores

de la imagen coorporativa

El concepto del proyecto es un techo, este le da una identidad al

proyecto.

DESARROLLO DEL
CONCEPTO



EVOLUCIÓN FORMAL
La forma del proyecto se derivo de una U la cual

abraza la plaza central, uno de los espacios

principales del proyecto.

concepto

La forma del proyecto evoluciona a partir de la

zonificación y distribución de espacios, igualmente

la altura de las edificaciones varia.

Los senderos bordean la plaza central y conectan la

recepción con los distintos espacios del proyecto.

Los baños están ubicados hacia la derecha para el

uso de voluntarios trabajando en la plaza central.
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EMPLAZAMIENTO

El proyecto ubicado en el centro del

barrio tiene en sus límites viviendas,

una cancha de futbol y un parque.

Cercano a el se encuentra el río

Magdalena y el comercio, el cual en

su gran mayoría, son restaurantes

de comidas típicas.

La altura de la edificación permite

que este resalte dándole una

identidad al sector además se

acopla muy bien con los espacios

abiertos que lo rodean .
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BIOCLIMÁTICA

La cubierta permite el ingreso de la luz natural a los

espacios interiores reduciendo así el consumo de

energía eléctrica, igualmente la ubicación de ventanas

permite una ventilación cruzada

Flow design

Asoleación

Equinoccio de otoño

Solsticio de verano

En la fábrica se usan rejillas en ambos

laterales para flujo de ventilación, esto

evita riesgos de incendios.



ZONIFICACIÓN
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fábrica

recepción

oficinas

biblioteca

baños

VEGETACIÓN

Roble amarillo

matarratón

almendro

Lluvia de oro

coralito

cinta

crotón

Palmita roja

Ixora amarilla



PLANTAS
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CORTESFACHADAS



DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
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CUADRO DE AREAS

ESPACIO

Fábrica

Recepción

Oficina

Biblioteca

Baños

AREA (M2)

371

34

350

354

42

NIVEL 1
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NIVEL 2
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CORTES

CORTE A-A´

CORTE B.B´



Predomina el azul en la fachada 

con la finalidad de mantener la 

imagen corporativa de TECHO
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FACHADAS



RENDERS
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FACHADA PRINCIPAL
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ENTRADA PRINCIPAL
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VISTA DESDE LA PLAZA
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VISTA EXTERIOR
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INTERIOR DE OFICINA Y VISTA DEL BALCÓN DE CAFETERIA
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ACCESO A BAÑOS VISTA DESDE LA PLAZA
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INTERIOR DE LA FÁBRICA



DETALLES
ESTRUCTURALES
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CORTE X FACHADA

3D DE 

CUBIERTA
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VIGAS Y VIGUETAS



51

ZAPATAS
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PLANTA TÉCNICA

M1: Sistema de muros en drywall con espesor de 0.20m con perfiles de acero galvanizado

M2: Sistema de muro cortina con montantes rectangulares de 50mm x 150mm

M3: Sistema de muros en drywall con espesor de 0.10m con perfiles de acero galvanizado

M4: Cerramiento en vidrio insulado con montantes rectangulares 50 x 150mm
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Corte técnico por sector de los baños ubicados en la biblioteca

Dimensiones de puertas y ventanas



EQUIPAMIENTO 
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CAP 2
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MOSCA

SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO

Para el desarrollo del

sistema hidráulico y

sanitario se tomo un

espacio del proyecto y se

le diseño su equipamiento.

El espacio elegido fue la

área administrativa y la

biblioteca.

Sistema hidráulico Sistema sanitario 



MOSCA SEGUNDO

PISO

SISTEMA 

HIDRAULICO Y 

SANITARIO

SEGUNDO PISO

Sistema hidráulico 

Sistema sanitario 
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SISTEMA DE AIRE ACONIDICIONADO

MOSCA
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SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

SISTEMA DE TRAMPA

DE HOJAS EN CUBIERTA

ESQUEMA DE RECORRIDO 

DE AGUAS LLUVIAS



DETALLES 

ESTRUCTURALES
DE LA FÁBRICA
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DETALLES 

ESTRUCTURALES
El sistema estructural de la fábrica 

consta de vigas metálicas que 

soportan el sistema de cubierta 

prefabricado, que a su vez es 

portante. Sus columnas son en 

concreto y en los laterales se 

dispone  de un sistema de 

arrostramiento 

Detalle de platina de agarre para sistema de

arrostramiento.



Detalle de unión entre estructura de

cubierta a viga y columna.

Ménsula para soporte de vigas

metálicas.

Unión de sistema de

arrostramiento a columna.

Unión de viga metálica a

columna.

Detalles
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