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ÓN Hoy en día la ciudad de Bogotá es un punto de con-
vergencia de numerosas personas de diferentes partes del 
país. A pesar que Bogotá  es la quinta ciudad más poblada 
de América Latina con una población de 9.951.000 perso-
nas según Naciones Unidas en el año 2016, Bogotá todavía 
no cuenta con un sistema de metro. Ahora bien, si es cier-
to que la capital cuenta con un sistema metropolitano de 
transporte masivo llamado Transmilenio que ayuda a la gran 
movilización de personas a diario, este no alcanza a suplir 
las necesidades de una ciudad que está en constante crec-
imiento. No lo suficiente para ser un servicio de alta calidad 
que conecte de manera eficiente toda la ciudad. 

Por esta problemática de movilidad y alto crecimiento pobla-
cional, Bogotá necesita que se haga realidad la construc-
ción del sistema de metro. Por más de 60 años la ciudad ha 
tenido un recorrido largo lleno de estudios, decisiones e in-
tentos fallidos que han permitido que hoy en día se conozca 
una  ruta definida.  Actualmente, se conoce la primera línea 
del metro que será una realidad en el año 2020 y será una 
línea elevada la cual tendrá un impacto urbanístico en la ci-
udad. Hoy, la construcción del metro no significa solamente 
cubrir una demanda de transporte sino también es la opor-
tunidad de construir ciudad, generar un cambio y un mayor 
desarrollo urbanístico.  

Figura no.2

Como proyecto de grado se propone intervenir de manera grupal el perfil 
de la Avenida Caracas entre la calle 72 y la calle 66, que contempla 
las localidades de Barrios Unidos y Chapinero. La Avenida Caracas ha 
tenido un carácter importante en el desarrollo de la ciudad a lo largo de 
los años debido a que conecta dos puntos importantes, que son el cen-
tro con estas dos localidades de Chapinero y Barrios Unidos. Así mismo, 
han tenido un desarrollo urbano simultáneo con el desarrollo del centro 
de la ciudad al tratar de ser un centro expandido.
A lo largo de los años, esta ha tenido una notable transformación a partir 
del transporte urbano que ha optado la ciudad. Es por esto que el 

perfil se ha ido 
desconfigurando 
y perdiendo su 
carácter inicial en 
diferentes puntos 
del trayecto. Así 
mismo, la Cara-
cas se ha conver-
tido en un límite 
entre estas dos 
diferentes locali-
dades. Es eviden-
te este contraste 
en los diferentes 
usos, actividades,  
estratos, valor 
del suelo, alturas 
de edificaciones, 
indigencia y 
calidad de vida, 
entre otros.

Figura no.3,4,5,6
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La propuesta pretende intervenir este 
tramo de ciudad pensando en la futu-
ra construcción del metro de Bogotá y 
el potencial que esta zona tiene gracias 
a la estación que se construirá en la calle 
72 con caracas y por ende el impacto que 
esta generará en el sector. El plan busca 
reactivar  el sector actual, mejorando la calidad 
de vida de los usuarios que allí residen y así mismo a 
los nuevos usuarios que harán uso de este. El planteamien-
to en primera medida, consta de la intervención de varias 
manzanas generando nuevos usos que reactiven el sector 
los diferentes días de la semana a las diferentes horas de 
día y durante la noche, con el fin de generar mayor activi-
dad y seguridad. En este caso es importante conocer las 
edificaciones de interés cultural para preservar la historia 
que este lugar abarca. Como segunda medida, es im-
portante rehacer un nuevo perfil vial para darle mayor 
carácter a la nueva intervención, conectar de nuevo 
estas dos localidades y entender la relación que este 
va a tener entre los nuevos usos propuestos, los dif-
erentes medios de transporte existentes,  la futura 
construcción del metro, y finalmente la más impor-
tante la relación que va  tener con las personas. 
Este último es importante porque evidencia una 
realidad distinta pensada en sus habitantes. De 

este modo, la calle y el espacio público recobran su identidad como 
lugar de reunión, la ciudad más humana y el metro la oportunidad 
para la reconstrucción social de la ciudad.

El centro de atención para habitante de calle que propongo en una 
de estas manzanas tiene en  primer lugar ese carácter social que 
me interesa promover en la ciudad como una solución a una prob-
lemática social que aborda el país por medio del entorno construido. 
La ciudad de Bogotá es donde hay mayor número de habitantes de 
calle en el país y por esto es importante entender la problemática 
para actuar de manera eficiente, brindarles una rehabilitación inte-
gra con una arquitectura más humana que las que actualmente ex-
isten. Reacomodar esta población vulnerable es primordial primero 
para devolverle la dignidad que han perdido estas personas en la 
calle, segundo mejorar la calidad de vida de estas personas, tercero 
mejorar el entorno urbano del lugar,   y finalmente la  seguridad de 
este sector.

Figura no.6
Figura no.7
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1.1 OBJETIVOS 
GENERALES
Con la propuesta grupal de manera 
general se busca principalmente:
-Reconfigurar el perfil de la Avenida 
Caracas: Para darle mayor carácter 
a esta vía propusimos reconfigurar 
nuevamente el perfil de  la Avenida 
Caracas entre la calle 72 y calle 66. 
Este perfil está pensado más que 
todo para el peatón sobre cualquier 
cosa. Proponemos un perfil más an-
cho lo que genera un retroceso de 
los proyectos propuestos en ambos 
costados del perfil con una distan-
cia de 10 metros como andén, un 
eje de arborización y espacio públi-
co que conforman estos espacios 
de reunión que necesita la ciudad. 
También, está el  carril de cicloruta 
con una ancho  de 3.25 m y final-
mente, un espacio de 22m para el 
paso del Transmilenio y del metro. 
-Transformar el lugar física y social-
mente: La transformación no se da 
solamente de manera física con la 

propuesta del perfil, sino también se 
da de manera intangible a partir de 
las nuevas relaciones sociales que 
ocurren dentro de este  nuevo perfil 
generadas por los nuevos usos y es-
pacios que este tiene. Estas dinámi-
cas son posibles gracias a la mezcla 
de usos como el museo, el centro 
deportivo, el museo de las flores, las 
oficinas, el centro de rehabilitación 
y las viviendas que proponemos en 
este tramo y que son el detonante 
para revitalizar el sector de Barrios 
unidos y Chapinero.  El primer piso 
que tienen estos proyectos pro-
puestos es fundamental para deter-
minar los flujos y las actividades en 
los diferentes momentos del día. Es 
evidente que con la nueva estación 
de la calle 72 la cantidad de per-
sonas que pasan por este lugar  va 
a ser mayor y aún más con los dif-
erentes equipamientos que están 
planteados en la propuesta gru-
pal mencionados anteriormente.

 

1.2
 OB

JE
TIV

OS
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PE
CIF
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S

El proyecto Centro de Atención para habitante de calle 
busca esencialmente:
Rehabilitación: Rehabilitación de los habitantes de calle 
por medio de 3 aspectos importantes, el primero físico 
por lo cual se brinda atención médica y psicológica. Se-
gundo, a través de la recreación y deporte donde pueden 
desarrollar y mejorar sus habilidades motrices además 
de ser espacios de esparcimiento y reunión. Tercero, a 
través de la formación educativa, donde aprenden ofici-
os en diferentes talleres que luego les será útiles para su 
vida. Además de esto, ellos cuentan con la posibilidad de 
vivir allí por un periodo de 6 meses por lo cual cuentan 
con servicios complementarios.

-Humanización: El proyecto busca devolver la dignidad 
que han perdido estas personas en las calles. Es un 
proyecto social que se basa  en ser más humano a través 
de los espacios arquitectónicos que se dan dentro del 
proyecto,  los cuales son los lugares que dan paso a una 
rehabilitación apropiada.

-Dar oportunidades de vida: Es necesario que ellos ten-
gan herramientas de vida para poder tener mayor posib-
ilidad de oportunidad al momento de tener una inclusión 
social. La manera que se plantea es enseñándoles a ellos 
cosas útiles durante su proceso de rehabilitación. Esta 
etapa de aprendizaje es fundamental para lograr que el-
los se sientan útiles para la sociedad y puedan desem-
peñar un trabajo que les guste y vaya más acorde con 
sus habilidades

Figura no.8
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-Inclusión: A través del programa se busca propiciar la inclusión 
social de los habitantes de calle dentro de la sociedad. Sobre 
el primer piso surgen una serie de comercios estratégicamente 
pensados para el uso de la comunidad pero que al mismo tiem-
po son posibles ser realizados por los habitantes de calle ya re-
habilitados y que se encuentran en su etapa final del proceso. Es 
más efectivo que la misma inclusión se dé en el mismo proyecto 
y de este modo el centro puede cerciorarse que esté funcionan-
do. Es un modo de visibilizar el trabajo de ellos y reafirmar que si 
es posible generar un cambio

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social a 
nivel mundial, contrastes sociales que se ven reflejados en las 
calles de nuestro país. Esta problemática que aborda Colombia 
por años se da a razón de la desigualdad en la distribución de 
las riquezas. Esta desigualdad de ingresos y desempleo genera 
en Colombia un aumento en la cifra de pobreza y así mismo, de 
indigencia.  Bogotá es la ciudad con mayor número de habit-
antes de calle del país para ser específica con 9.614 en com-
paración con otras ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga 
entre otras, según un estudio  hecho por la Secretaría de Inte-
gración Social de Bogotá en el año 2011. Esto representa el 41% 
de habitantes de calle del  país. 

Es importante tener en cuenta esta población vulnerable que 
muchas  veces es ignorada diariamente por la sociedad.  El 
desplazamiento que tienen a diario estas personas por parte del 
gobierno sin ninguna solución a la problemática hace que afecte

numerosas zonas de la ciudad de Bogotá como la inseguridad, 
insalubridad, desorden social entre otras. No se puede simple-
mente intervenir los lugares de asentamientos temporales que 
ellos adquieren como se ha hecho anteriormente con “El car-
tucho” o el “Bronx”, esto va más allá, va en entender la prob-
lemática que ellos como personas viven y como esto impacta a 
la sociedad. El problema realmente radica en que los habitantes 
de calle que están dispuestos a rehabilitarse en estos centros de 
atención salen después del periodo de tiempo que se permite 
sin ninguna herramienta de vida que cambie sus vidas, al no 
sentirse útiles para la sociedad y no tener conocimientos para 
desempeñar algún trabajo genera que ellos recaigan de nuevo 
en la drogas y en las calles de la ciudad.

Figura no.9
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• 1-Los mártires     2523
• 2-Santa Fe            1649
• 3-Puente Aranda   440
• 4-Teusaquillo        391
• 5-Chapinero          297
• 6-Kennedy               291
• 7-Barrios Unidos  271

ESTADISTICAS 

2.1 

TOTAL DE HABITANTES DE CALLE EN BOGOTÁ POR LOCALIDAD.
Aquí se evidencia el  número  de habitantes de calle que hay por localidad en 
Bogotá entre las  7 localidades con mayor número está Chapinero y Barrios
Unidos que  sumados dan 568 habitantes de calle. 

Figura no.10

Figura no.11
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DENSIDAD DE HABITANTE DE CALLE 
POR LUGAR DE PERNOCTACIÓN 

Se evidencia que  Chapinero y Barrios Unidos son unas de las lo-
calidades que más habitantes de calle deambulan en las noches 
por falta de alojamiento.

Chapinero y Barrios Unidos están entre las 4 localidades que más 
ingresos les generan a los habitantes de calle. 

Lo ingresos que ellos 
obtienen se da por 
lo objetos reciclados 
del sector, mendigar 
y delinquir. Estos son 
los medios posibles 
para subsistir a falta 
de trabajo.
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3.METODOLOGIA 
Primero, fue importante conocer  la ruta de la primera línea del metro de Bo-
gotá que se plantea actualmente, en base a esto se escogió de manera gru-
pal el tramo a intervenir, en este caso se escogió la Avenida Caracas entre la 
calle 72 y la calle 66. Después de esto, se analizó de manera grupal el lugar 
desde el contexto histórico, localización, usos y actividades, forma urbana y 
conectividad. A partir de esto, se decidió de manera grupal los predios que 
debían permanecer y los predios en los cuales se podían realizar los proyec-
tos. Posterior a esto, se definió los usos que mejor convenían en el sector por 
su potencial, la falta que allí hacían o simplemente el mismo uso pero resuelto 
de mejor manera.

A partir de este momento, cada 
estudiante profundizó más en 
el tema escogido que le corre-
spondía de la propuesta gru-
pal a través de varios ejercicios 
con el fin de producir diversas 
ideas que al final soportaran y 
ayudaran a concretar el proyec-
to. En cuanto a mi proceso, 
realicé una gran cantidad de 
bocetos que me ayudaban al 
entendimiento de la configura-
ción de espacios, así mismo, al 
tener un proyecto del cual no 
se tenían buenos referentes ar-
quitectónicos decidí investigar 
y explorar diferentes proyectos 
que pudieran ayudarme a com-
plementar las intenciones de lo 
que 

esperaba que fuera mi proyecto. Para 
aclarar lo mencionado anteriormente, 
primero exploré programáticamente que 
tenían estos centros de rehabilitación  en la 
ciudad de Bogotá.

Para esto, hice una investigación en  la página de la Alcaldía para en-
contrar los programas de los centros que tiene el distrito. Pero no sola-
mente me quedé con esta información ya que era necesario conocer-
los realmente, y solicité un permiso en la secretaría de integración social 
para visitar el centro Bakata y así mismo obtener planimetrías. Realicé 
la visita, tomé fotografías del lugar y hablé con la encargada del centro 
para conocer más sobre el funcionamiento del Bakata. Por otro lado, era 
importante conocer también el funcionamiento y las necesidades desde 
el usuario, es por esto que hablé con un habitante de calle con el cual he 
tenido contacto meses anteriores. Esta persona me comentó los proble-
mas que tenían los centros que él había frecuentado, lo cual me ayudó 
a entender la problemática de estos centros y  así poder proponer en mi 
proyecto lo que está allí haciendo falta.  En este proceso ha sido impor-
tante abordar y profundizar más en el tema de las fachadas ya que este 
tema es importante para brindarles a los usuarios una privacidad mayor 
estando expuestos a una calle principal como la Caracas y por otro lado,  
profundizar más en los espacios interiores ya que estos son esenciales 
para brindarles a los usuarios una mayor  calidad espacial y habitabilidad, 
hacer de la arquitectura más humana. También, exploré formas que refle-
jan el programa de manera clara en plantas, cortes y maquetas. Utilicé 
figuras geométricas puras con abstracciones que evidencian la claridad 
del proyecto. 
Simultáneamente al proceso que llevaba cada uno, se realizó la propues-
ta del perfil vial que tendría la Caracas el cual configuraba ese primer piso 
de todos los proyectos propuestos, la maqueta grupal y el video  de la 
presentación de jurados. 
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4.ALCANCES
Espero alcanzar un alto desarrollo en el proyecto plasmando claramente mis 
ideales de cómo estos espacios pueden transformar vidas y ayudar en la re-
habilitación de las personas. Es un proyecto que implica un verdadero reto al 
no tener una gran cantidad de referentes arquitectónicos, aun así, el tema y 
la finalidad del proyecto hace que sea interesante profundizar y comprender 
mayormente está problemática que el país vive a diario y su posible solución. 
Espero con mi proyecto dar a conocer que la verdadera problemática que tiene 
el país se da a partir de la falta de soluciones apropiadas a las condiciones que 
viven los habitantes de calle. La situación que ellos viven en la calle es degra-
dante, en condiciones altas de insalubridad y deshumanización es por esto que 
es importante abordar la problemática desde otra perspectiva, a través de las 
verdaderas necesidades que ellos tienen como persona. 
Es por esto que con mi proyecto espero llegar al avance máximo de detalle para 
comprender las atmosferas que se crean a través de los espacios construidos 
que proyecto para que ellos se sientan cómodos y quieran por iniciativa propia 
querer comenzar su proceso de cambio. 

5.I
NT

ER
ES

ES
 

PE
RS

ON
AL

ES una de las cosas que más me interesa, pensar en contribuir al 
desarrollo del ser humano generando mejores espacios de hábi-
tat que fortalecen el tejido social. Durante mi carrera construí 
relaciones amigables con algunos habitantes de    calle y son 
ellos quienes me motivan a creer en que es posible un cambio 
por medio de la arquitectura.

Los habitantes de calle son una población vulnerable que mu-
chas veces es excluida por la sociedad a diario por diferentes 
motivos como por ejemplo su aspecto físico, económico y social 
en el que se encuentran.

Pienso que la arquitectura  puede ayudar a contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de calle por medio del entorno 
construido durante su proceso de rehabilitación e incorporación en 
la sociedad.  La relación con el entorno puede hacer la diferencia y 
contagiar una tendencia positiva para el bienestar común. Existen 
estudios que demuestran que las personas que de manera positiva 
se relacionan con su entorno tienen un mejor estado de salud física 
y mental. Por el contrario, las personas que no tienen una interacción 
positiva con el

entorno desarrollan una autoestima baja y niveles de estrés y ansiedad eleva-
dos, afectando su salud mental y física. Por consiguiente, es posible generar 
en gran parte un cambio en ellos  gracias a la relación que se tiene con el 
entorno y los espacios donde se desarrollan. Imaginar espacios ideales  para 
transformar realidades.

20 21



6.LUGAR  
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La Avenida Caracas históricamente ha sido un eje importante 
a lo largo de los años en el desarrollo de la ciudad debido a 
que esta conecta dos puntos importantes,  el centro histórico 
con estas dos localidades, Chapinero y Barrios Unidos. Este 
eje también ha tenido numerosas transformaciones con el paso 
del tiempo relacionado con los medios de transporte que en su 
momento la ciudad ha ido implementando.

Chapinero seguía siendo parte de la periferia de Bogotá. Se 
empieza a consolidar la zona debido a la construcción de 
haciendas de personas adineradas. Esto como resultado 
de las precarias condiciones higiénicas que se presentaban 
en la ciudad y por el bajo costo de la tierra a las afueras de 
esta. 

Figura no.12

Chapinero fue el primer 
destino de la línea del 
tranvía halado por mu-
las, el cual conectaba 
la Plaza de Quezada 
con la Plaza de Bolívar 
en el centro. Esto con-
solidó su carácter de 
asentamiento perma-
nente e intensificó por 
20 el transporte entre 
Chapinero y la ciudad 
colonial.

Se estableció el primer 
trazado que conectaba la 
ciudad de norte a sur pa-
ralelo a los rieles del fer-
rocarril del norte. Con el 
tiempo se convirtió en una 
de las vías principales que 
conectaba Chapinero con 
el centro de la ciudad, el 
cual se desarrolló a partir 
de quintas y haciendas de 
recreo de familias adinera-
das. 
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Las décadas de 1930 y 40 fueron un periodo de grandes migraciones 
hacia las afueras de Bogotá debido al acelerado crecimiento de la 
población. Esto terminó en la unión definitiva de chapinero, Teusaqui-
llo y el centro de la ciudad

En esta imagen se 
puede observar la zona 
de intervención  es el 
tramo de la Avenida 
Caracas entre la calle 
72 y la calle 66. Con la 
aerofotografía antigua 
se puede ver el parque 
de las flores y la iglesia 
de Lourdes que actual-
mente siguen existien-
do.

AÑO
 19

30
1935-1945
AÑOS 
El perfil de la Avenida Caracas 
en estos años mantuvo sola-
mente dos carriles en ambos 
sentidos, dos franjas de veg-
etación y una en el centro para 
el peatón. 

AÑO 1967
La avenida caracas conservó 
su trazado hasta 1967, cuan-
do pasó de tener de dos a cu-
atro carriles vehiculares. Para 
esto se redujeron los andenes 
y se eliminaron franjas verdes 
arborizadas manteniendo solo 
una dividiendo ambos senti-
dos. 

Figura no.13
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AÑO
 199

0
Al final de la década de los años 80 durante la alcaldía de Andrés Pastra-
na se realizó el proyecto “Troncal de la Caracas”, el cual creaba carriles 
exclusivos para la movilidad de buses y de este modo solucionar grandes 
problemas de movilidad que tenía esta vía. Esta intervención no generó 
mayor solución sino por lo contrario generó un gran deterioro de este eje 
vial.  Las estaciones y carriles se convirtieron en refugio para habitantes 
de calle y ladrones, lo cual generó mayor inseguridad y problemas de 
insalubridad por las basuras que se empezaron a ver a lo largo de la vía.

Año 2000

Para el año 2000, Transmilenio mejoró las condiciones de la Caracas 
pero aun así no transformó de manera eficiente esta calle. Actualmente, 
la Avenida Caracas tiene 4 carriles en ambos sentidos,  el Sistema de 
Transporte masivo Transmilenio y próximamente en el año 2020 será real-
idad la construcción de la  primera línea de metro elevado. 
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PERFIL DE LA AVENIDA CARACAS EN EL TIEMPO 
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El proyecto se realiza en la ci-
udad de Bogotá en la upz Los 
Alcazares específicamente 
en la localidad de Barrios 
Unidos.El tramo que escogi-
mos es  la Avenida Caracas  
entre la calle 72 y la calle 66. 
Este tramo de ciudad tiene 
un carácter importante en el 
desarrollo de la ciudad a lo 
largo de los años. Chapinero 

y Barrios unidos ha tenido un desarrollo urbano simultáneo con el desarrollo 
del centro de la ciudad al tratar de ser un centro expandido este sector.

localidad barrios unidos
Mi área de intervención es la manzana ubicada entre la calle 68, la carrera 
14 A, la calle 69 y la avenida carrera 14. En esta manzana no se encuentran 
edificaciones de interés cultural y por esta razón utilizaré todos los predios 
exceptuando el lote donde se encuentra la universidad Unihorizonte el cual 
conforma la esquina de la calle 69 y carrera 14 A.  Esta área tiene una rel-
ación directa con el perfil de la Caracas y  con el metro.

PROPUESTA INTERVENCION PERFIL GRUPAL
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Este eje vial no solo ha sido importante para conectar el centro y estas 
localidades, también este paso ha sido detonante para fomentar el cre-
cimiento acelerado de comercio a través del tiempo.

1972 1998 2015
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USOS
Por otra parte, el límite que genera la aveni-
da caracas, ha dado lugar  a una fragment-
ación en cuanto a usos. Barrios Unidos se 
caracteriza por albergar una actividad más 
industrial, mientras en Chapinero se en-
cuentra principalmente comercio y vivien-
da patrimonial.

Hay dos puntos importantes donde se genera una mayor actividad que 
en el resto del tramo, que son la esquina de la calle 72 y  el Parque de las 
Flores.

La esquina de la calle 72, es el 
punto que genera mayor activ-
idad del tramo debido a los di-
versos usos que hay y así mismo 
al ser ese punto de encuentro de 
la calle 72 y la Avenida Caracas.  
Estas actividades mantienen ac-
tiva la zona los diferentes días de 
la semana a las diferentes horas. 

El parque de las flores es un lugar que también se mantiene activo gra-
cias al mercado de las flores que se encuentra en este lugar.  Este abre 
todos los días, es de los primeros en abrir sus puertas y los últimos en 
cerrarlas lo que genera igualmente mantener activa la zona. 
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ILUMINACIÓN 
Este análisis utiliza el mismo método que hace Robert Venturi en su libro 
Aprendiendo de las Vegas. Muestra la iluminación que tiene este tramo de 
la Avenida Caracas en tres diferentes días de la semana y a dos diferentes 
horas de la noche. Esto se hace para entender que los usos existentes 
sobre este perfil no son efectivos para generar suficiente actividad  en la 
noche, solamente funcionan para tener un flujo adecuado en horas del día. 
Efectivamente, se evidencia que los puntos donde mayor actividad sucede 
son en la esquina de la calle 72 y el parque de las flores. Se evidencia que 
a lo largo del tramo la actividad baja  totalmente lo que genera una calle 
sola, insegura, oscura y finalmente propicia la llegada de habitantes de 
calle a estas horas.

-ILUMINACIÓN LUNES  7 PM ILUMINACIÓN LUNES  9 PM-

-ILUMINACIÓN SABADO  7 PM ILUMINACIÓN SABADO 9 PM-

ILUMINACIÓN DOMINGO 9 PM--ILUMINACIÓN DOMINGO  7 PM
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6.4 FORMA URBANA 
Se puede ver que en mi manzana existen dos vacios, la esquina que le pert-
enece a la universidad UniHorizonte y por otro lado, está el vacio de unos lotes 
al interior de esta. Una de mis intenciones del proyecto sobre el primer piso 
es continuar con estos vacios, es por esto que permito la conexión de manera 
transversal y longitudinal de la manzana abriendo estos grandes pasos para 
el uso y provecho del peatón.  Estos pasos están acompañados de comercios 
para que estos propicien diferentes actividades sociales.

PLANO NOLI

Este tramo tiene varios predios que están para ser construidos a futuro. Mi 
manzana  tiene lotes sin enlgobe y solamente 1 predio de englobe  que le 
pertenece a la universidad UniHorizonte. Actualmente, es una edificación de 
un piso que representa el área de bienestar de la universidiad.  La normativa 
dice que este lote puede tener una altura máxima de 6 pisos, es por esto que 
en mi proyecto lo represento como la norma lo permite.

PLANO PREDIOS 
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La Avenida Caracas en este tramo en general tiene alturas 
bajas, entre 1 a 6 pisos y en algunas pocas partes hay edifi-
caciones de mayor altura. La altura máxima que alcanzan las 
edificaciones en este perfil es de 10 pisos.

Mi manzana tiene en su mayoría alturas de 1 a 6 pisos, en mi proyecto manten-
go esta misma altura pues es la altura máxima que permite la norma. 

PLANO ALTURAS
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ALTURA:3-7 niveles-USOS: -Educativo-Comercial-Residencial 

ALTURA:1-4 niveles-USOS:-Educativo-Comercial-Residencial 

PERFIL CALLE
69–ALTURAS 

PERFIL CALLE

 68–ALTURAS 
ALTURA:1-4 niveles-USOS:-Educativo-Comercial-Residencial -Recreativo
 

PERFIL CARRERA
14A–ALTURAS 

ALTURA:1-5 niveles-USOS:-Educativo-Comercial-Residencial 
 

PERFIL CARACAS
ALTURAS
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Sobre la Avenida Caracas pasa el Sistema de transporte masi-
vo Transmilenio y otros buses del SITP que conecta esta calle  
con el resto de ciudad.

CONSTRUCCIÓN DEL METRO 

La construcción del metro de Bogotá será un hecho en el año 
2022, este metro será elevado y será construido en tres etapas, 
la primera de estas pasará por la Avenida Caracas la cual ten-
drá un gran impacto urbanístico en la ciudad. Esta construcción 
no lo significa solucionar un problema de movilidad  sino tam-
bién significa una oportunidad para construir ciudad, generar 
un cambio y un mayor desarrollo urbanístico. 

Figura no.15 ME
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CICLORUTAS  

PERFIL ACTUAL AVENIDA CARACAS

PERFIL CON METRO
La reconfiguración del nuevo perfil que se propone tiene en ambos lados una 
distancia de andén de 7.25m, una calzada de cicloruta en ambos costados 
de 3.25m y en el centro el espacio para el metro y el Transmilenio de 19m. Los 
proyectos que planteamos dan más espacio para el peatón pues es el protag-
onista principal de este perfil, los proyectos se retrocedieron  para que en total 
quedara 10 m de andén. 

Como se ve en la gráfica los estratos que 
más utilizan la bicicleta como medio de 
transporte son el estrato 2 con el 58% y 
seguido de este el estrato 3 con el 28 %. 

USO DE LA BICICLETA

SOCIOECONÓMICOS
POR ESTRATOS
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MAPA DE CICLO PARQUEADEROS 

A pesar de que estas localidades usan bastante la bicicleta como medio de 
transporte, no existe un ciclo parqueadero en la Avenida Caracas. Es por 
esto que en el primer piso de mi proyecto propongo un espacio para par-
quear estas bicicletas. 

LA BICICLETA UNA 
SOLUCIÓN PARA LA MOVILIDAD 
MAPA RED DE CICLORUTAS

La propuesta del nuevo perfil con el metro incluye un carril de cicloruta sobre 
la Avenida Caracas, lo que amplía la red de cicloruta de la ciudad y con-
tribuiría hacer uso del ciclo parqueadero que propongo en mi proyecto.

Figura no.19

Figura no.20

Figura no.18

Figura no.19

Chapinero y Barrios Unidos tienen una gran diversidad de estratos con-
viviendo al mismo tiempo. Sobre este perfil que intervinimos se dan más que 
todo estratos 3 y 4.
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6.6 PERCEPCIÓN 
DEL LUGAR 
Al estar en este lugar percibo la Avenida Caracas como un límite que divide 
las dos localidades de Barrios Unidos y Chapinero. Con este collage eviden-
cio la percepción que tengo de este límite generado por el paso del trans-
porte público y con este la estación de Transmilenio y el flujo de personas que 
allí transitan. Al mismo tiempo, puedo percibir los diferentes contrastes que 
tienen ambos costados del perfil; en el costado occidental puedo percibir 
edificaciones de mayor altura,  diferentes tipologías arquitectónicas  y  com-
ercios más que todo industriales. Mientras que en el costado oriental puedo 
ver los cerros, algunas casas de interés cultural, edificaciones de menor altu-
ra  y otros diferentes tipos de usos. Finalmente, el efecto borroso que genero 
supone movimiento y agitación  ya que sobre la Caracas percibo una sen-
sación confusa generada por la mezcla de diferentes factores como usos, 
transeúntes, vendedores,  vehículos, Transporte público, alturas, vistas, soni-
dos, entre otros lo  que 
hace no tan agradable 
recorrer esta calle.
La Avenida Caracas 
también se percibe dif-
erente según el sentido 
en el que se recorra, 
aparecen y desapare-
cen comercios infor-
males, edificaciones y 
se tienen vistas difer-
entes a medida que se 
avanza.

Figura no.21

PERCEPCIÓN PERFIL-CARACAS DE NORTE A SUR

PERCEPCIÓN PERFIL-CARACAS DE SUR A NORTE
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7PROYECTO
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Figura no.23

Figura no.24

7.1 USUARIO
En base a un estudio realizado por la Secretaria de integración social de 
Bogotá en el año 2011, se analizan  diferentes variantes que son una de las 
causas sobre la problemática que se relaciona con  el habitar la calle.

EL 88% de los habitantes de calle de la ciudad de Bogotá son hom-
bres y solo el 10% son mujeres. 

Figura no.22

CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS ATENCIÓN

MEDICA
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El 88% de los habitantes de calle tienen educación media. Ellos a través de 
ciertas clases  podrían utilizar estos conocimientos de nuevo y volver a reto-
mar la educación que perdieron en el tiempo que han vivido en las calles.

52% SABE ALGUN TALENTO POTENCIALIZAR ESE
TALENTO/APRENDER
Y ESPECIALIZARSE

Figura no.25

El 52% de los habitantes de calle poseen talentos en diferentes áreas como 
artes, deporte, literatura, lenguas entre otros. Con esto se necesita poten-
cializar, aprender y especializarse en  estos talentos  a través de talleres.

Según el estudio el 46% de ellos recogen objetos reciclables pues es el 
único medio de recibir dinero no siendo un trabajo formal. También el 18% 
mendigan para obtener este dinero. Esto significa una necesidad de un tra-
bajo estable.

EL 46% RECOGEN OBJETOS
RECICLABLES Y EL 18% MENDIGAN OBTENER UN TRABAJO 

Figura no.26
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ESQUEMA BÁSICO DE LAS
NECESIDADES DEL USUARIO

Figura no.27

Figura no.28

7.3
REFE

RENT
ES P

ROGR
AMÁ

TICO
S Para entender el funcionamiento de este centro estudié los 

centros que tiene el gobierno en la ciudad de Bogotá, de 
este modo entendí el programa de estos. 

Figura no.29

1- HOGAR DE PASO DÍA- NOCHE BAKATÁ
CALLE10#17-53
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• Dos meses de intervención
• Áreas de psicología, trabajo social, enfermería y educación física entre otras. 
•  Servicio de 300 cupos en las dos jornadas.
•  Servicio de alimentación.
•  Aseos
• 7 alojamientos con más de 320 camas.
•  Cocina industrial.
• 7 áreas de talleres 
• Lavandería industrial.

1. Habitaciones
2.Aseos
3.Comedor
4.Cocina
5. Registro

Realice una visita en el lugar y tomé unas fotografías para conocer las cuali-
dades de habitabilidad de cada espacio. Es un sitio que adecuaron pero los 
espacios no son adecuados para internarse y rehabilitarse de manera positi-
va.

ESPACIO DE TALLERES

C
O
R
R
ED

O
R
ES

HABITACION
ES
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BIBLIOTECA

COMEDOR
2- CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIO
CR 35 #10-69 

Este centro se encuentra en una zona industrial no muy seguro para llegar, 
a su alrededor hay basuras y fábricas de reciclaje. La fachada de este 
centro no es adecuada, no da una imagen que invite a permanecer.
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•Cupos de 300 personas.
•Cinco meses en donde se abordan cuatro fases de trabajo, que incluyen 
procesos sociales, laborales y familiares.
•Áreas de psicología, trabajo social, enfermería y educación física entre otras.
•Equipado con 378 camas en cuatro alojamientos disponibles.
•Servicio de alimentación.
• Baños distribuidos en tres áreas con un equipamiento de 36 duchas, 24 
sanitarios y 20 lavamanos. 
• Área de salud: consultorios médicos 
•Consultorio  odontológico. 
•Primeros auxilios. muestras de sangre. Pruebas de embarazo y laboratorio.
• Cocina industrial
•Biblioteca, taller de artes y maderas, además de áreas deportivas.
•Lavandería industrial

Figura no.30

Figura no.31
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CUADRO ESQUEMÁTICO 
DEL ÁREA CLÍNICA

7.2  ESQUEMA PROGRAMÁTICO 
En base al estudio estadístico del usuario y del estudio programático de los 
centros existentes definí las cuatro áreas que tiene el centro de atención para 
habitante de calle propuesto. 

68 69



CUADRO ESQUEMÁTICO ÁREA
DE RECREACIÓN  Y ÁREA FORMATIVA 

CUADRO ESQUEMÁTICO
DEL ÁREA HABITAR 
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CUADRO ESQUEMÁTICO 
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

7.4 VISIÓN DEL
PROYECTO
A través de estos dibujos trato de plasmar las ideas y las intenciones  que 
tengo espacialmente del proyecto. Uno de los hilos conectores entre estos 
espacios es la vista hacia los cerros orientales y la calidad de habitabilidad 
de cada espacio. 

72 73



En el primer piso del proyecto sobre la Caracas , los transeúntes tienen 
acceso a diferentes comercios donde trabajan los habitantes de calle reha-
bilitados y tienen su primera inclusión social. 

Sobre la Caracas se da un corredor en la mitad de la manzana que atravie-
sa el proyecto de manera transversal acompañado de comercios. 

Esta calle peatonal tiene com-
ercios, ciclo parqueaderos 
para la ciudad  y vegetación. 
Conecta el museo propuesto y 
la universidad Unihorizonte.

Se accede por el volumen más bajo sobre la Carrera 14ª. Para dar un ac-
ceso más privado e intimo para los habitantes de calle que les de como-
didad.  Hay un gran patio descubierto que ilumina los espacios de man-
era natural y hace el 
primer acercamiento 
a la naturaleza. 

ACER
CAM

IENT
O

A LA 
NATU

RALE
ZA
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El punto fijo que conecta el primer piso con todo el proyecto es un espacio 
donde se unen todos los usuarios y funcionarios del centro de atención. 
Iluminando naturalmente por el gran Jardín al interior

Al subir al segundo piso, se encuentran las oficinas y este puente que 
conecta este primer edificio con el segundo más alto. La primera vista que 
se tiene al final del pasillo son los cerros orientales.

Al cruzar al otro edificio, existe este espacio a doble altura  con vista a los 
cerros. Como este espacio existen varios de manera aleatoria a lo largo de 
este nivel. Para reunión y ocio.

Esta es la vista del pasillo y a sus lados los consultorios médicos, estos 
se encuentran intercalados por unas terrazas a doble altura. Espacios que 
propician la integración, y el pasillo toma el valor de no solo circular sino 
también de congregar.

76 77



Esta es la vista de los Consultorios médicos, que enmarca los cerros ori-
entales. 

Al seguir caminando sobre este segundo nivel posterior a los consultorios 
se llega a un gran espacio a doble altura que conforma el área del come-
dor, con vista a los cerros orientales. 

Subiendo al Tercer nivel, se encuentran todas las habitaciones del centro 
de atención, estas se encuentran intercaladas por los espacios de doble 
altura del nivel de abajo que conformaban lugares de esparcimiento. To-
das las habitaciones tienen vista a los cerros orientales. 

Subiendo al cuarto nivel se encuentra el área de recreación y deporte. En 
esta sala se encuentran los  juegos de mesa.  

78 79



Al salir de esta sala se encuentra el área de deporte, al aire libre con vista 
a los cerros orientales. Este espacio tiene una relación visual directa con 
la terraza del nivel  superior y a la biblioteca. 

El quinto nivel del proyecto lo conforma el área formativa, los salones don-
de se dictarán los diferentes talleres formativos a los habitantes de calles. 
La vista enmarca los cerros orientales.

En este mismo nivel, el pasillo de los salones de clase dirige a una terraza 
descubierta con vista a los cerros orientales y a la cancha del nivel inferior.  

LA BIBLIOTECA CON VISTA A LOS CERROS ORIENTALES
FINALMENTE, AL SUBIR AL SEXTO PISO ENCONTRARAN
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7.5.IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓN ACTUAL 20 PREDIOS

SE CONSERVA EDIFICIO UNIVERSIDAD UNIHORIZONTE

AISLAMIENTO, ALTURA 6 PISOS 
Y RETROCESO NORMATIVO

NATURAL Y UN PASO DENTRO DE LA MANZANA
APERTURA DEL VOLUMEN PARA GENERAR ILUMINACIÓN
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SE AMPLÍAN LOS AISLAMIENTOS PARA 
GENERAR UNAS CALLES PEATONALES

QUE ATRAVIESAN LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE 
EL PROYECTO CONECTANDO CON LA CARACAS

LOS ACCESOS DEL PROYECTO SE DAN EN EL
VOLUMEN MÁS CORTOPOR LO CUAL SE GENERAN

UN PUENTE CONECTA LOS DOS VOLÚMENES 

unas pequeñas plazas de ingreso  
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7.6.PLANIMETRIÁ
PLANTA PRIMER PISO-ESC 1:200

TODAS LAS CUBIERTAS DEL PROYECTO SE CONVIERTEN EN TERRAZAS

AEL VOLUMEN MÁS LARGO SE ESCALON
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Sobre el primer piso se dan dos pasos peatonales de manera transversal 
y longitudinal. En el volumen más corto se dan los dos accesos al centro 
de atención para los habitantes y los funcionarios. En el volumen más largo 
se dan una serie de comercios para la comunidad que están estratégica-
mente pensados ya que en estos comercios  trabajan los habitantes de 
calle ya rehabilitados del centro de atención. De este modo ellos pueden 
tener el primer paso en su proceso de inclusión social y también su prime-
ra experiencia laboral. Estos trabajos de los comercios los pueden realizar 
ellos ya que durante su proceso de rehabilitación reciben unos talleres y 
la capacitación necesaria para tener estos conocimientos y poderlos de-
sempeñar satisfactoriamente. Estos comercios son: zapateria, peluquería, 
sastrería, panadería, pastelería, carpintería. Otros de estos comercios son 
la venta de los productos que ellos realizan en sus talleres lúdicos de arte, 
pintura, cerámica, velas y carpintería. Figura no.32

Figura no.33 Figura no.34

Es importante también proponer unos tipos de comercios que activen el 
sector durante la noche para activar el perfil de la Caracas y la calle pea-
tonal al interior del proyecto. Estos son  un restaurante, un café y un pub 
con el fin que durante día funcionen  pero también que por la noche presten 
sus servicios.

este es un ejemplo de comercios que se dan en el City U para atraer más 
personas a diferentes horas del día y de la noche.  Un café atrae usuarios 
de diferentes edades, y con un mobiliario adecuado sobre el espacio pú-
blico es posible activar calles peatonales como la que se forma al interior 
del proyecto y sobre la Caracas.

Figura no.35

Figura no.36
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PLANTA SEGUNDO PISO-ESC 1:200
En el segundo piso en el volumen más pequeño está el área administrati-
va. Este se conecta con el volumen más largo  por medio de un puente. En 
este volumen está el área de salud del centro y área del comedor en una 
doble altura. Estos espacios están articulados por unas salas pensadas 
para ellos, para generar momentos de intercambio e integración de ellos.
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PLANTA TERCER PISO-ESC 1:200
En el  tercer piso la cubierta del volumen pequeño se utiliza como terraza. 
En el volumen más largo en este nivel se encuentran todas las habitac-
iones, los aseos y la lavandería. Los espacios de las habitaciones están 
articuladas por unas terrazas a doble altura que observan hacia los cer-
ros orientales. Están pensadas para ser espacios de integración y ocio.
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Estas terrazas son abiertas, como las terrazas del edificio de enfermería 
de la universidad nacional que propician espacios de integración y ocio. 

Figura no.37 Figura no.38

PLANTA CUARTO PISO-ESC 1:200
En el cuarto piso se da el área de ocio y recreación para los habitantes de 
calle. Tiene una pequeña sala con maquinaria de gimnasio, unos espacios 
para juegos de mesa y se utiliza una parte de la cubierta donde se encuen-
tra una cancha al aire libre.
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PLANTA QUINTO PISO-ESC 1:200
En el quinto piso se da el área de talleres. EL corredor que los conecta 
termina con una terraza al aire libre que ve hacia la cancha del piso 
inferior, estas terrazas ven hacia los cerros orientales. Los talleres que 
se dictan son: Talleres culturales como música y cine foro, talleres artísti-
cos como pintura, cerámica, velas, talleres formativos como panadería, 
pastelería, carpintería y finalmente se dan talleres de lectoescritura para 
continuar con la escritura y la lectura.
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Figura no.40

Figura no.41PIN
TURA 

Figura no.42
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A SEXTO PISO-ESC 1:200
En el sexto piso está la biblioteca con vista a los cerros orientales tam-
bién con una terraza al aire libre.

CER
AM

ICA

Figura no.43
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CORTES LONGITUDINALES
PLANTA PARQUEADERO- ESC 1:200
El parqueadero del centro de atención es público lo cual genera ingresos 
para el mantenimiento de este.

CORTE-ESC 1:200
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CORTES TRANSVERSALES CORTES TRANSVERSALES
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7.7.ESTRUCTURA

El proyecto está conformado por dos módulos en estructura aporti-
cada en concreto reforzado que se unen a través de una estructu-
ra metálica viereendel. Se compone de un sistema de columnas de 
80x40  y muros portantes que rigidizan a los largo del proyecto. Adi-
cionalmente, el modulo más largo se encuentra fragmentado en dos 
partes por juntas de dilatación de neopreno por su longitud.

PLANTA ESTRUCTURAL- ESC 1:200

3D PLANIMETRIÁ
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FACHADAS

TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN 
La piel del edificio es determinante en la valoración del todo arquitectóni-
co. En gran medida es responsable de las particularidades de habitabi-
lidad de los espacios arquitectónicos que está misma genera, debido a 
esto esta es  una decisión de diseño que se debe asumir desde un inicio, 
simultaneo al proceso proyectual de los espacios y no como una decisión 
improvisada. La piel del edificio tiene una ardua relación con la calidad 
de los espacios de manera que esta es la encargada de limitar, determi-
nar y configurar las atmosferas del hábitat.

La fachada  es suprema-
mente importante en este 
proyecto debido a que está 
en efecto va permitir la pri-
vacidad y el respeto que los 
habitantes de calle merecen 
en su proceso de rehabilitac-
ión estando expuestos a  una 
calle principal. Una fachada 
estratégicamente pensada 
para permitir la visual al exte-
rior, dificultar la vista hacia el 
interior y que estéticamente 
funcione y vaya acorde con 
la intención del proyecto. 
Adicionalmente, se busca 
que la fachada juegue en la 
configuración de atmosferas 

al interior del proyecto con el juego de luz y sombra que esta puede generar 
al interior de este. Para mi proyecto busco una fachada que primero que 
todo de una imagen, haciendo que el centro de atención para habitante de 
calle se visibilice hacia la gente haciéndolo único por su fachada carac-
terística. La veo como esa piel que recubre el edifico más grande y que se 
eleva sobre ese primer piso de cristal que conforma las vitrinas del comer-
cio.  Segundo, es importante tener en cuenta la orientación del proyecto, la 
fachada oriental y occidental son las que mayor asolación reciben pero así 
mismo la oriental tiene la virtud de la vista hacia los cerros.  La fachada se 
compone de dos partes importantes por un lado los cristales de dos tipos, 
traslucidos para permitir la visión al exterior y los cristales lechosos que per-
miten la luminosidad al espacio interior pero no la visibilidad a este. Por otro 
lado, están los elementos de protección solar que cubre todo este edificio. 
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ASOLEACION
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ESC 1:200FACHADA SOBRE LA CARACAS-

CARRERA 14A-ESC 1:200
FACHADA SOBRE LA AVENDIDA 

FACHADA CALLE 68

FACHADA CALLE 69

122 123



REFERENTES

EDIFICIO SD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Esta idea sobre los dos diferentes tipos de vidrio lo retome de la Biblioteca 
Pública de Girona Carles Rahola. La biblioteca llama mucho la atención 
por la luz que emite el volumen al tener estos tipos de vidrios intercalados. 
Este juego de luces hace que la biblioteca se vuelva un icono para la 
ciudad y pPor otro lado, este tipo de fachada hace que sea un proyecto 
sostenible al permitir el paso de luz natural sin afectar el uso al interior.

Figura no.38

La fachada en mi proyecto es un elemento que sobresale un poco para 
cubrir a los transeúntes de la lluvia siendo un elemento de protección en 
el primer piso. Como esto tome de referente la fachada del edificio SD de 
la Universidad de los Andes

BIBLIOTECA PÚBLICA GIRONA CARLES RAHOLA
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SOUTH MOUNTAIN COMMUNITY 
COLLEGE PERFORMING ART CENTER
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1.ESPACIOS
Los espacios se han configurado 
como la principal herramienta para 
generar relaciones, propiciar emo-
ciones y comportamientos. Ahora 
se involucra al usuario final, los pa-
cientes y se enfatiza en la importan-
cia de la experiencia pensando en 
estrategias de diseño que potenciali-
cen la mejora en la salud de los usu-
arios.
La relación con el entorno puede 
hacer la diferencia y contagiar una 
tendencia positiva para el bienestar 
común. Las personas que de manera 
positiva se relacionan con su entor-
no tienen un mejor estado de salud 
física y mental. Por el contrario, las 
personas que no tienen una interac-
ción positiva con el entorno desarrol-
lan una autoestima baja y niveles de 
estrés y ansiedad elevados, afectan-
do su salud mental y física. Por con-
siguiente, es posible generar en gran 
parte un cambio en ellos  gracias a la 
relación que se tiene con el entorno 
y los espacios donde se desarrollan.

INTERIORES
La arquitectura se entiende como la 
construcción reflexiva de espacios 
como resultado de un proceso de 
análisis y por ende de síntesis, es 
por esto que esta  puede  contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de calle por medio del en-
torno construido durante su proceso 
de rehabilitación e incorporación en 
la sociedad. Es muy importante en 
este proyecto la calidad de los es-
pacios que se dan al interior de este, 
pues de estos dependerá la ver-
dadera rehabilitación, los espacios  
serán los encargados de humanizar 
el proyecto, de generar comodidad y 
acogimiento  por parte de los habit-
antes de calle para invitarlos a quer-
er permanecer allí y asumir la reha-
bilitación por iniciativa propia. Estos 
espacios no solo hacen de la distri-
bución del programa más dinámica 
sino también hacen que estos sean 
lugares de encuentro, de relación y 
de compartir. Estos espacios tienen 
una calidad de habitabilidad grande, 
por su luminosidad, confort, visual 
hacia los cerros entre otros.  

El ser humano siempre ha tenido  la necesidad de configurar su hábitat 
para poner su huella y simbólicamente confirmar su sentido de pertenen-
cia, es por esto que deben sentirse cómodos en estos espacios para sen-
tir que pertenecen a este lugar,  deleitarse con la arquitectura, observar 
con emoción, confrontando los sentidos y valorando los espacios.

1.AMPLIACIÓN FUNDACIÓN SANTA FE-BOGOTÁ,COLOMBIA
La propuesta de Mazzanti para la ampliación de la fundación busca que 
el paciente tenga contacto con la naturaleza disminuyendo los niveles de 
estrés por medio de unos espacios protegidos, con grandes cualidades 
en cuanto iluminación y espacialidad. Esto busca dignificar al paciente al 
disponer de ambientes cómodos y positivos que están diseñados bajo la 
idea de hospitalidad pensada en el usuario y su bienestar. En mi proyecto 
implemento estos espacios de doble altura articulando los espacios de 
las habitaciones.
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1.STENO DIABETES CENTER – COPENHAGUE, DINAMARCA
Se basa en la idea de crear una 
conexión entre los pacientes y la 
naturaleza por medio de patios 
interiores que garantizan la ilumi-
nación natural, entrelazar el inte-
rior y el exterior para estimular y 
nutrir a los pacientes. Así mismo, 
conectan con un jardín público 
en la azotea.  Los patios se in-
tercalan por una serie de áreas 
de espera, salas silenciosas, es-
pacios de biblioteca y bancos 
de lectura, con áreas de investi-
gación y tratamiento ubicadas en 
el primer piso.

En mi proyecto busco hacer lo mismo que hacen estos dos referentes, 
espacios cómodos y positivos que contribuyan a la salud física y mental 
de los habitantes de calle en su proceso. Espacios de doble altura y es-
pacios al aire libre están pensados para el bienestar de ellos. Las terrazas 
y los espacios que miran a los cerros orientales son de gran riqueza para 
estimular la vista, conectando a los pacientes con la naturaleza.
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Esta idea sobre los dos diferentes tipos de vidrio lo retome de la Biblioteca 
Pública de Girona Carles Rahola. La biblioteca llama mucho la atención por 
la luz que emite el volumen al tener estos tipos de vidrios intercalados. Este 
juego de luces hace que la biblioteca se vuelva un icono para la ciudad y 
pPor otro lado, este tipo de fachada hace que sea un proyecto sostenible al 
permitir el paso de luz natural sin afectar el uso al interior.

8.CONCLUCIONES
- El proyecto responde a una problemática que históricamente ha existido 
en este tramo de la Avenida Caracas desde la alcaldía de Andrés pastrana 
y así mismo una problemática de pobreza que aborda el país generada por 
la desigualdad social.
- Durante la noche el proyecto brinda una solución a la falta de usos que 
activen el sector en estas horas nocturnas con la propuesta de usos comer-
ciales sobre el primer piso que funcionan no solamente durante el día sino 
también durante la noche.
- La Caracas ha sido un límite físico que ha dividido ambas localidades, es 
por esto que la propuesta grupal busca que incluso con la construcción del 
metro ese  límite se disuelva un poco más.
-El proyecto utiliza todos los espacios para brindar bienestar a los habit-
antes de calle incluso el uso de todas las cubiertas para convertirlas en 
terrazas.
-El proyecto genera espacios de integración y ocio al interior de este, pen-
sandos para el usuario. Estos espacios generan una mayor habitabilidad 
del proyecto
-La fachada del proyecto beneficia los espacios interiores al protegerlos 
del sol, también genera mayor intimidad al estar expuesto a la Caracas y 
finalmente permite la vista  a los cerros orientales.
-El proyecto demuestra la forma correcta para rehabilitar a estas personas 
por medio del entorno construido, la configuración de los espacios están 
pensados para el bienestar y el uso exclusivo de los habitantes de calle. 
Conformar una arquitectura más humana para resolver una problemática 
que aborda la ciudad.
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