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Resumen  

El barrió Buenos Aires, el cual se establece como uno de los barrios periféricos 

de Ciudadela Sucre, municipio de Soacha se encuentra con unas barreras 

impalpables que limitan el barrio con el resto de la ciudad, lo que genera un 

problema de marginalidad y violencia. En este artículo se brindara una 

descripción del proceso urbano, arquitectónico y social para el mejoramiento 

de las problemáticas relacionadas con el lugar, especialmente desde la 

estructuración del barrio y el diseño de las viviendas, a partir de esto se busca 

un mejoramiento a nivel barrial y una mejor calidad de vida para los residentes 

del barrio. Con base a los estudios realizados por medio de visitas y análisis a 
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lo largo del año se llega a la pregunta ¿Cómo mejoro el concepto de vivienda 

productiva, brindando una excelente espacialidad? Se busca responder esta 

pregunta dando la prioridad a la población para que sea parte del proyecto y 

aportando a la comunidad nuevos diseños para el desarrollo de sus viviendas 

con diferentes modalidades productivas que ayuden a mejorar el factor 

económico de estas familias, con esto también se busca resaltar la importancia 

que tiene la academia al poner contextos reales para este proyecto. 

Palabras clave 

Arquitectura popular, Participación popular, Habitabilidad, Barrios periféricos, 

Asentamiento humano, Vivienda productiva. 

 

Abstract 

The barrió buenos aires, which establishes itself as one of the suburbs of 

ciudadela sucre, municipality of Soacha is with impalpable barriers that limit the 

neighborhood with the rest of the city, which generates a problem of marginality 

and violence. This article will provide a description of the urban, architectural and 

social process for the improvement of the problems related to the place, 

especially from the structuring of the neighborhood and the design of the houses, 

from this it is sought an improvement at the neighborhood level and A better 

quality of life for residents of the neighborhood. Based on the studies carried out, 

one arrives at the question How do I improve the concept of productive housing, 
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providing a better spatiality? It seeks to answer this question giving priority to the 

population so that part of the project and contributing to the community new 

designs for the development of their homes with different productive modalities 

that help improve the economic factor of these families, this is also sought 

Highlight the importance of academia to put real contexts for this project. 

Keywords 

Popular Architecture, Popular Participation, Habitability, Peripheral 

Neighborhoods, Human Settlement, Productive Housing. 
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Introducción 

Este proyecto de grado se realizó en la Universidad Católica de Colombia,  de la 

mano con Hábitat para la Humanidad y la Orden Hospitalaria San Juan De Dios, 

con el fin de presentar un mejoramiento barrial a la comunidad ubicada en el barrio 

Buenos Aires del municipio de Soacha, buscando optimizar los diseños de las 

viviendas y proporcionar una mejor calidad de vida. Para el desarrollo de este 

proyecto y para entender el lugar se tuvieron en cuenta algunos aspectos como: 

componente urbano, componente arquitectónico y componente socio-cultural. 

En el barrio Buenos Aires de Ciudadela Sucre, se observa que una problemática 

es la ubicación ya que hasta el día de hoy se considera un barrio de la periferia. 

“Para la definición de periferia se necesita entrar más en el marco lógico de 

entender que la ciudad marca sus límites y es excluyente con los 

asentamientos informales en sus bordes, lo cual genera una necesidad por 

desarrollar un refugio para sobrevivir dentro de la ciudad o por lo menos en la 

periferia” (Avendaño,2003,p.136) 

Se considera un barrio periférico dado a los conflictos sociales y las fronteras 

impalpables con los barrios aledaños. Este barrio ha crecido por los habitantes los 

cuales han ido construyendo sus casas con sus propias manos y conocimientos 

de albañilería considerada así la vivienda espontanea. 
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“La vivienda espontánea es examinada como aquel tipo de vivienda 

precariamente autoconstruida por sus moradores como única posibilidad para 

“proveerse” de un albergue urbano” (Andrade y Pérez, 2008, P. 6). 

Con esto se busca generar en el proyecto un planteamiento de vivienda productiva 

donde se garantice una mejor distribución de espacios habitacionales, productivos 

y una mejor calidad de vida partiendo de sus experiencias y sus propósitos. 

Se evidencia la problemática de la comunidad la cual consiste en que no cuentan 

con una vivienda que se encuentre regida por las normatividades básicas para 

garantizar una óptima construcción que cumpla con los parámetros de diseño y 

construcción, en este sentido se puede apreciar que un número importante de la 

totalidad de las viviendas que se encuentran en el barrio no se acogen a la 

normativa (NSR-10). Decreto 926 de 2010 que consiste y contiene toda la 

información que reglamenta en Colombia las Normas Sismo Resistentes para 

edificaciones, su versión inicial surgió en 1997 y su última actualización fue en el 

2012. Esta Norma fue sometida a evaluación durante un periodo de tres (3) años, 

donde se vio enfrentada a diversos análisis técnicos desde diferentes gremios de 

la ingeniería y arquitectura del país, también ha tenido algunos anexos técnicos 

como por ejemplo el mapa de amenaza sísmica del país, elaborado por el Servicio 

Geológico Colombiano, el cual se basa en eventos ya ocurridos durante los 

últimos veintiún (21) años, así mismo la han llevado a regirse en el decreto 340 de 

2012 vigente y en firme.  
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Para acercarse un poco al lugar de trabajo, se debe contextualizar sobre el 

concepto de vivienda popular. 

“El concepto de vivienda se ha modificado de forma constante a partir de la 

Revolución Industrial. Los cambios radicales de la sociedad y los procesos de 

urbanización acelerados en muchos países provocaron una gran demanda de 

espacios habitables en las ciudades” (Rugerio, 2009, p.70) 

Según esto existieron muchos pensamientos por el afán de resolver lo habitacional 

en cortos lapsos de tiempo en las diferentes ciudades, sin embargo en esa época 

no se tenían en cuenta factores sociales o urbanos para la producción de vivienda 

popular. 

El interés del estudio de la vivienda popular radica en la necesidad de 

comprender desde la arquitectura como en la realidad se construye gran parte 

de la ciudad, como pobladores de escasos recursos económicos solucionan 

problemas de vivienda urbana (Carvajalino, 2014, p.8) 

La vivienda popular existe por las posiciones económicas, sociales y culturales 

que se desarrollan en las ciudades, las viviendas informales se construyen por 

procesos rápidos que establezcan un lugar temporal e inmediato. Dicho esto en la 

vivienda popular el status se da por el color o las demarcaciones que se den en la 

fachada de estas construcciones. 
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“En los barrios populares las fachadas nos hablan de diferentes niveles de 

desarrollo desde aquellas que se quedan en el material desnudo, hasta las que 

se pueden revestir en pañetes, formas, colores etc.” (Carvajalino, 2014, p.5).  

Por esto se direcciona no solo al desarrollo arquitectónico del barrio Buenos Aires, 

también se pretende trabajar en el enfoque humano, social y étnico de esta 

comunidad que muy seguramente en otras épocas no había contado con la 

posibilidad de efectuar actividades propias y enfocadas al crecimiento de sus 

pertenecías, economía y conocimientos que les pueden brindar mejores 

oportunidades en otros ámbitos. Se entiende que es de suma importancia 

satisfacer en la medida de las posibilidades las necesidades que tiene esta 

comunidad, por lo tanto este proyecto pretende abarcar de la mejor manera las 

problemáticas que se presentan en el artículo. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente este proyecto busca mejorar el concepto 

de vivienda productiva a los habitantes del barrio Buenos Aires con diferentes 

opciones para ayudar a beneficiarlos económicamente, espacios que cuenta con 

condiciones óptimas para una mejor calidad de vida (Iluminación, ventilación, 

distribución de espacios, zonas comunes), brindar sistemas constructivos (NSR-

10) para esta nuevas vivienda con técnicas y tecnologías relacionadas con la 

construcción primitiva del lugar.  
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Metodología 

Ciudadela sucre con límites: 

 Norte: barrió Santo Domingo y laguna de terreros. 

 Sur: vereda Panamá  

 Oriente: Carrera 53 este, barrio Potosí  

 Occidente: Comuna 5 San Mateo 

La principal fuente de información es lo indagado en visitas realizadas al lugar, 

donde se recopilaron levantamientos arquitectónicos de las viviendas 

consolidadas, ubicadas normalmente en lotes de 6x12 y con alturas de 1 piso, 

esta información fue registrada en planimetría, fotografía y encuestas realizadas a 

los habitantes. 

La primera visita se centró en reconocer las principales características y así mismo 

las deficiencias del sector para analizar y resolver las necesidades de la 

comunidad de la mejor forma posible.  

Luego de esto se procede a realizar un levantamiento de manzanas y 

levantamiento de viviendas donde el levantamiento de manzanas se divide por 

polígonos de acuerdo a las manzanas del barrio Buenos Aires el cual incluía 6 

manzanas por pareja, con esto se buscaba determinar las características del 

barrio como: tipologías de vivienda (Provisional, prefabricado y consolidado), 

índices de altura, tipologías de cubierta, tipologías de uso y fotografías. Según los 
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estudios realizados se encuentran una diversidad de usos se puede decir que es 

un barrio residencial con una deficiencia de equipamientos y poco comercio.  

 

Como segundo proceso se generan once (11) levantamientos a nivel grupal para 

establecer las condiciones espaciales, estructurales y el estado de conformidad en 

que viven las personas del barrio. Para este proceso se realizó una obtención de 

datos a partir de cinta métrica, fotografías y encuestas realizadas a los propietarios 

para saber cuál sería su proyección a corto, mediano y largo plazo en su vivienda 

y cuáles eran las inconformidades o cosas a mejorar. Teniendo en cuenta lo 

expuesto y la información recopilada se plantean problemáticas en cuanto al 

confort de las viviendas (Iluminación y ventilación), estructural y económico. 

 

Partiendo del análisis y las problemáticas mencionadas se empieza a buscar 

solución por medio de estrategias, primero se identifica un objeto de estudio en 

este caso una manzana que tenga un alto porcentaje de viviendas provisionales y 

prefabricadas para realizar en estos lotes un tipo de englobe que permita un mejor 

diseño dando solución a los problemas de iluminación y ventilación, luego de estos 

se realiza un estudio en el barrio para saber qué tipo de comercio necesitan o qué 

tipo de actividad es buena para la comunidad, para asi generar espacios en estos 

nuevos diseños que sean destinados al comercio, a la capacitación y al 

emprendimiento. 
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Resultados 

De acuerdo con la recolección de información que se hizo a lo largo del año se 

encontraron datos acerca de las viviendas del barrio Buenos Aires  y la manzana 

asignada para la intervención objeto de estudio individual la cual se encuentra 

ubicada y comprendida entre la Transversal 48 (oriente) y las calles 46 sur 

(referencia norte) y 45ª sur (referencia sur) 

 

 

Figura 1. Ubicación del Proyecto. 

 Fuente: Estudiantes decimo semestre Universidad Católica de Colombia 

 CC BY-NC-ND 
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Se puede evidenciar que en el barrio Buenos Aires se encuentran sesenta y cinco 

(65) viviendas se puede comprobar que cuenta con el trece por ciento (20%) del 

total de estos. Una vez establecida la manzana se encuentran dieciséis (16) 

viviendas de tipo prefabricado y en base a esto se tomaron los que requieren 

mayor atención para trabajar de la mano con la comunidad.  

 

Figura 2. Prefabricado. 

Fuente: Estudiantes decimo semestre Universidad 

Católica de Colombia2. 2016 CC BY-NC-ND 

 

 

 

 

                                            

2 María Alejandra Rodríguez, Daniela Herrera, 
Sebastián Huertas, Carlos Rodríguez 

 

Figura 3. Prefabricado Manzana. 

Fuente: Elaboración propia3. 2016 

CC BY-NC-ND 

  

                                            

3 María Alejandra Rodríguez Sarmiento  

Cod:1101926 
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En este sentido se colectaron los datos para las viviendas provisionales que se 

encuentran en el Barrio Buenos Aires, se tienen un total del setecientos 

veintinueve (729) predios, de acuerdo al enfoque del segmento de estos 

resultados se encontró que cerca al 10% de las viviendas se encuentran en 

condiciones de provisionales que se conocen como casas que se elaboran con 

diversos materiales de manera rápida, y en la mayoría de los casos no se tienen 

en cuenta los márgenes mínimos de seguridad para construir, En cuanto a la 

vivienda provisional ya sectorizada en la manzana asignada para el presente 

proyecto se pudo evidenciar que cuenta con el trece por ciento (13%) del total de 

estos, para un total de cuatro (4) predios. 

 

Figura 4. Provisional 

Fuente: Estudiantes decimo semestre Universidad 

Católica de Colombia4. 2016 CC BY-NC-ND 

 

                                            

4 María Alejandra Rodríguez, Daniela Herrera, 
Sebastián Huertas, Carlos Rodríguez 

 

Figura 5. Provisional 

Fuente: Elaboración propia5. 2016 

 CC BY-NC-ND 

                                            

5 María Alejandra Rodríguez Sarmiento 
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En cuanto a los predios consolidados en el barrio Buenos Aires se encuentra que 

en su totalidad los de una (1) planta tienen una mayoría importante ya que existen 

trecientos ochenta (380) predios, lo que porcentualmente se deriva en 52 

unidades, siendo el tipo de vivienda que más se encuentra en el barrio.

 

 

 

Figura 6. Consolidado Planta 1 

Fuente: Estudiantes decimo semestre Universidad 

Católica de Colombia6. 2016 CC BY-NC-ND 

 

 

 

                                            

6 María Alejandra Rodríguez, Daniela Herrera, 
Sebastián Huertas, Carlos Rodríguez 

 

 

 

Figura 7. Consolidado Manzana 1 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

 CC BY-NC- ND
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Los predios de dos (2) y tres (3) pisos también cuentan con un alto porcentaje en 

relación al total de los que se encuentran en el barrio Buenos Aires, ya que para 

este caso se obtuvo como resultado que cerca del 29% de los predios cuentan con 

esta característica. 

En relación a los predios encontrados puntualmente en las manzanas se 

encuentran establecidos de la siguiente manera: 

 Figura 7: Cuatro (4) Predios de Consolidado con un Nivel 

 Figura 9: Seis (6) predios de Consolidado con dos (2) y tres (3) niveles 

 

Figura 8. Consolidado Planta 2 y 3. 

Fuente: Estudiantes decimo semestre Universidad 

Católica de Colombia7. 2016 CC BY-NC-ND 

                                            

7 María Alejandra Rodríguez, Daniela Herrera, 
Sebastián Huertas, Carlos Rodríguez 

 

Figura 9. Consolidado Manzana 2 
Fuente: Elaboración propia. 2016  

CC BY-NC-ND 
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Lo cual indica que para los de primer nivel en la manzana tienen una presencia 

total del Trece por ciento (13%) y las viviendas Consolidados 2 y 3 tienen cerca de 

un 20% de las viviendas que se encuentran en la manzana objeto del estudio, por 

lo tanto el trabajo se debe enfocar en la mayoría de los predios de tipo Provisional 

y Prefabricado que se mostraron anteriormente. 

Después la información recopilada por parte de los estudiantes de 10° semestre, 

se empieza a realizar una serie de análisis y englobes buscando una diversidad de 

vivienda y usos en la manzana para el mejoramiento barrial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-13. Englobe dos lotes esquineros, englobe dos lotes medianeros, englobe 3 lotes esquinero, 

englobe 4 lotes medianeros Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

 A continuación se pueden verificar los diferentes englobes realizados como, el de 

dos (2) lotes esquineros, dos (2) lotes medianeros, tres (3) lotes esquinero y  

cuatro (4) lotes medianero, con estos englobes se busca realizar módulos de 

vivienda con una mejor distribución espacial, con iluminación y ventilación natural 

por medio de vacíos y espacios destinados exclusivamente a la producción. 
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Figura 14. Planta de Primer Nivel. 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

 

Figura 15. Planta Segundo y Cuarto Nivel.  

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

 

Figura 16. Planta Tercer Piso 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 
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Figura 17. Vivienda productiva 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

Seguido a los englobes, se empezó a diseñar diferentes módulos, principalmente 

enfocado para el alquiler o renta de habitaciones y zonas comunes, lo cual permite 

un ingreso constante y seguro para los propietarios de estos espacios. Creando 

así apartamentos con 1, 2 y 3 alcobas, cocina, sala comedor, baño privado, baño 

social y zona de ropas. Por el lado productivo en el primer nivel en uno de los 

apartamentos se dejó un espacio exclusivo para comercio y/o capacitación en 

diferentes cursos que le sirvan a la comunidad, en los siguientes niveles de los 

apartamentos se dio la posibilidad de rentar habitaciones con un baño totalmente 

privado ya que teniendo en cuenta las encuestas realizadas este tipo de renta es 

muy común por el flujo de personas que habitan en el sector. 

También se tuvo en cuenta la calle que conecta con los demás proyectos 

propuestos por el semestre y se diseñó por medio de rampas y escalinatas 
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teniendo una continuidad en el patrón estipulado por la propuesta urbana en 

conjunto. 

“El mínimo de pendiente de la rampa tiene que ser del 6% y un ancho de 1.20, 

para circulación peatonal y de silla de ruedas, para los recorridos de un lugar”. 

(Cabezas, 1978, p. 16) 

 

Figura 18. Zonas Comunes. 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

Se busca que estos apartamentos cuenten con espacios o zonas comunitarias 

para todos los residentes del edificio donde puedan compartir actividades como 

las que se realizan en el patio de ropas, lo cual ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales de los habitantes,  que se basa precisamente en lo planteado por 

lo social, respecto al aprovechamiento de un espacio integral permite una nueva 

propuesta para el diseño en cuanto a lo arquitectónico. 
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Figura 19. Render Parque Paradero 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

El parque paradero ubicado en el extremo de la manzana hacia centro del barrio, 

permite la posibilidad a la comunidad del barrio buenos aires que cuenten con un 

espacio de entretenimiento mientras esperan el transporte público masivo el cual 

será incluido por el gobierno distrital y masificado para que estas personas puedan 

desplazarse más fácilmente a otras partes.   

 

 

Figura 20. Render Parque Mirador 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 
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La figura 20  relaciona el parque mirador ubicado en el otro extremo de la 

manzana el cual colinda con la zona verde, es un espacio pensado básicamente 

en cubrir las necesidades de la comunidad de tener un sitio donde puedan tener 

un esparcimiento de tranquilidad que les permita socializar con los demás 

habitantes. 

Como análisis fundamental para el presente proyecto se presenta el resultado 

obtenido a partir del estudio solar con el fin de determinar la orientación de las 

sombras en los diferentes meses del años, la luminosidad con la que cuenta el 

proyecto, dando así una clara visión de los beneficios de luz que tiene el proyecto.  

A continuación se presenta el análisis a diferentes horas del día en el proyecto: 

 

Figuras 21 – 24 Análisis de intensidad solar y luminosidad de 6:00am a 12:00 pm 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

En este sentido (Figura 21) se puede apreciar la intensidad de luz sobre las 6:00 

am con unas condiciones de tiempo despejadas.  
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Por lo tanto el proyecto cuenta con unas excelentes condiciones de Luz que le 

permiten optimizar el consumo de este servicio, garantizando así  

 

 

Figuras 25 – 28. Análisis de intensidad solar y luminosidad de 12:00pm a 6:00pm 

Fuente: Elaboración propia. 2016 CC BY-NC-ND 

 

En cuanto al segundo periodo del día, donde se verifica la luminosidad en el 

periodo comprendido entre las 12:00 del mediodía y las 6:00 de la tarde se puede 

evidenciar las características que se obtienen para garantizar la mejor iluminación 

del proyecto, garantizando así el mejor provecho que puedan darle los habitantes 

para sus actividades del día a día.  

Como resultado de esta intervención se especifica que en 18 lotes se realizaron 

16 viviendas por piso, para un total de 64 viviendas siendo estas  

 Englobe de 2 lotes esquinero: 8 viviendas 

 Englobe de 2 lotes medianero: 24 viviendas 
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 Englobe de 3 lotes esquinero: 16 viviendas  

 Englobe de 4 lotes medianero: 16 lotes  

Discusión 

En este sentido se pudo evidenciar la importancia que tiene de “trabajar para y por 

la comunidad” (García, 2012), es importante resaltar que como individuos es 

significativo participar activamente con la comunidad, ye es el usuario principal, al 

contrario de lo que se realiza en el proyecto de Yopal donde: 

“Se hace un enfoque a la nueva ruralidad para conocer unas dinámicas 

poblaciones y sociales, a partir de la tendencia de la utilización del petróleo y lo 

que implica desde el año 2000 hasta la actualidad” (Lukomski, Cuesta, 

Castellanos y Agudelo, 2013, p.8). 

 Este proyecto busca no solo satisfacer algunas de las necesidades que sustentan 

las personas del barrio Buenos Aires, sino ir más allá de lo Arquitectónico y 

Urbano.  Se busca básicamente garantizar el sentido humano para estas personas 

que se han visto afectadas por las diferentes situaciones que influyen en el 

desarrollo de sus actividades. 

Por otra parte se puede ver como estos proyectos motivan y le dan la importancia 

que merecen estas comunidades. 
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“las mismas familias son las que manejan su espacialidad y al construir el 

100% del lote generan un problema de habitabilidad y de precariedad” 

(Universidad Bolivariana, 2007,p130).  

Enlaces de Vivienda productiva pretende con esto resaltar las capacidades que 

pueden llegar a tener los habitantes de esta zona, que puedan recibir 

capacitaciones que les permita no solo ser ayudados por estas iniciativas sino 

hacer parte integral de ellas, que se les permita involucrarse de tal manera que 

sean ellos mismos los que verifiquen sus necesidades y puedan llevar a cabo los 

proyectos planteados.  

También se destaca la disposición que la comunidad tuvo frente a la intención de 

realizar esta iniciativa en su barrio, son personas muy comprensivas que 

entendieron a la importancia de lo que puede ofrecer en cuantos aportes técnicos 

la Universidad Católica de Colombia mediante estas alternativas innovadoras que 

se enfocan no solo en las necesidades de satisfacción profesional de los 

estudiantes sino que también permite que sean personas más humanas y 

entregadas a los demás en cuanto a medir el impacto que se puede obtener frente 

a la disposición que se pueda tener con las demás personas.  

“el primer enfoque conceptual fue la demolición total, dando una libertad para 

el diseño de nuevas viviendas, sin embargo desde el punto de vista del usuario 

es mejor darle una mejora a lo construido y replantear algunas viviendas 

siempre y cuando hubiera una consideración técnica” (Carvajalino, 2013,p. 

126). 
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El barrio Buenos Aires es un sitio importante que con el tiempo y sin lugar a dudas 

será un sitio de pujanza y desarrollo socioeconómico, el cual será un referente 

para el municipio de Soacha y sus alrededores, ya que cuenta con personas 

valiosas que pueden desarrollar diferentes proyectos y sus capacidades se lo 

permiten, existe gente buena y trabajadora que solo necesita ayuda, un impulso 

que les permita demostrar todo su potencial. 

Conclusiones 

 De acuerdo a todo lo anterior nos damos cuenta la importancia de estos 

proyectos académicos que involucren un contexto y un usuario real, lo que 

nos abre las puertas a otra visión de nuestra profesión y sensibilizarnos 

más sobre esta parte ética. 

 Al tener un contexto popular nos permite que haya una consolidación de 

vivienda y que se genere una conexión con los demás barrios de la periferia 

por modo de métodos estéticos utilizados en las fachadas. 

 Cada familia, cada vivienda y cada usuario es un mundo y tienes sus 

características esenciales las cuales se deben tener en cuanta al momento 

de diseñar los espacios donde van a habitar y donde van a desarrollar sus 

actividades productivas. 

 De acuerdo al diseño urbano planteado por todos los estudiantes de decimo 

semestre se busca crear una mejor conectividad para los usuarios y al 
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plantear comercio en el primer nivel también se busca generar más 

seguridad al momento de transitar por el barrio. 

 Se pretende con esto impulsar el desarrollo y la bonanza en esta sociedad 

que se ha visto afectada por muchas variables que han golpeado de 

manera fundamental su legado y presencia para las autoridades, por lo 

tanto de acuerdo a los medios ofrecidos en el presente proyecto, la 

comunidad puede gestionar más con el ánimo de buscar un auto beneficio.  
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Anexos 

1. Paneles de entrega final - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración 

propia CC BY-NC-ND  

2. Fotografías propuesta final - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración 

propia CC BY-NC-ND  

3. Planta primer nivel - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia 

CC BY-NC-ND  

4. Planta segundo y cuarto nivel - Entrega proyecto de grado. Fuente: 

Elaboración propia CC BY-NC-ND  

5. Planta tercer nivel - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia 

CC BY-NC-ND  

6. Planta cubiertas - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia CC 

BY-NC-ND  
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7. Planta Cimentación - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia 

CC BY-NC-ND  

8. Corte arquitectónico- Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia 

CC BY-NC-ND  

9. Corte constructivo - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia 

CC BY-NC-ND  

10. Corte fachada - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración propia CC 

BY-NC-ND  

11.  Hoja síntesis del proyecto. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND  

12. Programa arquitectónico viviendas. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND  


