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Nota de advertencia:  
 

Articulo 23 de la Resolución Nº13 de Julio de 1946 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajados de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al 
dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales 
contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y 
la justicia” 
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Descripción del trabajo de grado 
 

Al identificar el problema social de la migración, analizarlo y territorializarlo como 
una problemática espacial que afecta a miles de ciudades, y en especial a Cúcuta 
que es la ciudad de estudio e intervención del proyecto; se busca dar una solución 
integral que mejore la calidad de vida e integridad de una población que se 
encuentra en estado de vulnerabilidad por medio de un planteamiento de servicios 
urbanos y de dispositivos arquitectónicos que responden a las necesidades básicas 
de esta población. Además de, poder generar espacios de encuentro e inclusión 
social entre la población local y migrante, permitiendo así mitigar el rechazo al 
extranjero. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La migración es una dinámica que ha existido a lo largo de la historia humana, 
desde sus inicios en la prehistoria cuando el hombre primitivo era nómada y se 
desplazaba como una forma de supervivencia; hasta la actualidad, donde esta 
actividad ha tenido un mayor apogeo, llegando a convertirse en un fenómeno social 
que mueve grandes masas humanas a causa de una serie de factores sociales, 
económicos, políticos e incluso naturales, donde por lo general, los países 
desarrollados se convierten el foco principal de destino debido al perfil que dan 
de una mejor calidad de vida. Sin embargo, las consecuencias de este proceso 
pueden variar según las condiciones en la que los migrantes sean aceptados dentro 
de la ciudad y la sociedad.  
 
El desarrollo de este trabajo parte de interrogantes de ¿Cómo las ciudades pueden 
beneficiarse con la población migrante? Y ¿Cómo la ciudad provee de arquitectura 
a los migrantes?, tomando como foco de estudio la situación actual que se presenta 
en Colombia a causa de la migración de su país vecino Venezuela, específicamente 
en la ciudad fronteriza de Cúcuta, que se caracteriza por ser una de las zonas con 
mayor entrada de venezolanos, presentando en el año 2018 la entrada de 50 mil 
ciudadanos venezolanos (Cancillería Colombiana, 2018). 
 
A partir de lo anterior, se busca dar una solución integral al problema espacial 
encontrado a causa de este fenómeno migratorio, además de poder brindar y 
beneficiar a la ciudad con nuevos espacios flexibles que integren a la población 
migrante y local. 
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II. MARCO LÓGICO  
 

2.1 Planteamiento del problema 
 

Para poder abordar, entender y dar solución al problema que se esta presentado, 
se precisa a través de un estudio mundial y conceptual, que es necesario indicar 
el carácter que tiene la ciudad para determinar su población objetiva y así poder 
llegar a una solución más adecuada tanto para la ciudad como el migrante. 
 

2.1.1 Análisis mundial  
 

EL desarrollo del trabajo inicio con base a la pregunta de ¿Cómo las ciudades 
proveen de arquitectura a los migrantes?, lo que llevo al análisis de 8 de los países 
con mayor índice migratorio mundial, enfocándose en las siguientes 
características: 

- Una descripción general de como el país maneja y enfrenta la problemática, 
orientados en términos arquitectónicos. 

- Los datos generales que responden a la cantidad de personas y m2 que 
reciben. 

- Las características sociales referido a como esto afecta a la persona.  
 

 
Tabla 1. Recopilación de datos por país. 
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A partir de la información anteriormente 
recopilada y analizada teniendo en cuenta 
los componentes de un proyecto (Imagen 
1), se logra concluir que 7 de los 8 países 
no responden a las necesidades básicas del 
migrante; y esto se debe, a que no existe 
una relación entre dos factores que serán 
tomados como estudio:  la ciudad o el país 
y las personas que son los migrantes. 
 
Con base a estos dos factores y teniendo 
en cuenta lo que es la migración y las 
etapas presentadas y estudiadas por la 
trabajadora social Ana M. Ortiz Duque, se 
concluye que es importante saber y 
reconocer el carácter que tiene la ciudad 
dentro de un proceso migratorio, para así 
poder determinar la población y con esto 
sus necesidades básicas, para llegar a una 

solución más acertada; en este caso una solución arquitectónica adecuada y 
apropiada tanto para el migrante como la ciudad. 

 
2.1.2 Contexto inmediato  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca determinar el carácter que tiene 
Colombia para poder llegar a definir el carácter que tiene la ciudad de Cúcuta, 
como zona de intervención. 
 

• Relación colombo-venezolana  
 

Colombia, como ya sabemos, es un país 
que a causa de la crisis socioeconómica y 
política que esta viviendo el país vecino 
Venezuela, se ha convertido en el primer 
país destino (Imagen 2) de los venezolanos 
por su ubicación geográfica y estratégica, 
lo que lo convierte como la principal vía 
de escape o la ruta mas fácil para salir de 
su crisis, tal como se muestra en la 
siguiente tabla el aumento migratorio 
desde el año 2015, cuando Venezuela 
cerró sus fronteras con Colombia y 
deportó a más de 2 mil colombianos, 

Imagen 1. Análisis mundial 

Imagen 2. Datos cuantitativos de migración 
venezolana por el mundo. Fuente: Migración Colombia 



 14 

causando la primera crisis migratoria entre ambos países. 
 
  

AÑO INGRESO  SALIDA 

2012 251.475 238.084 

2013 261.343 248.921 

2014 291.539 274.739 

2015 329.478 314.666 

2016 378.965 311.252 

2017 796.000  652.000 

 
Tabla 2. Ingreso y salida de ciudadanos venezolanos a Colombia.  

Fuente: Migración. Ministerio de relaciones exteriores. 2018 

 
Sin embargo, se califica Colombia como un país de transito debido a que del total 
de la población que ingresa, más del 60 %, es una migración de transito, población 
que busca ir a 3 países como Chile, Bolivia, Argentina o Ecuador (OIM – Organización 
internacional migratoria). 
 
Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros, y es a lo largo de esta 

extensión que se sitúan 5 
puntos fronterizos habilitados 
para la circulación entre los dos 
países: Paraguachón en la 
Guajira, El Puente Simón 
Bolívar en Norte de Santander, 
El Puente José Antonio Páez en 
Arauca, Puerto Carreño en 
Vichada y Puerto Inírida en 
Guainía (Ministerio de 
relaciones exteriores, 2017); 
de los cuales resalta el Puente 
Simón Bolívar, debido a su alto 
porcentaje de ingreso con un 
53% de la población migrante y 
a tener un 12% de salida 
después de Ipiales y el dorado 
(OIM -Organización internación 

migratoria); lo que convierte a su departamento Norte de Santander como un 
departamento victima por su ubicación geográfica y por ser un departamento con 
4 puntos migratorios, manejando un flujo migratorio promedio de 35.000 personas 
en el año 2017 según migración Colombia. 

Imagen 3. Límite fronterizo entre Colombia y Venezuela. 
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• Zona fronteriza de Cúcuta 
 

 
Imagen 4. Área metropolitana de Cúcuta 

 
Cúcuta es el centro político, económico, administrativo, industrial, cultural y 
turístico del departamento de Norte de Santander. Por su ubicación geográfica 
entre Colombia y Venezuela, la región fronteriza de Cúcuta ha sido considerada 
como “la frontera más dinámica de Sur América” (Juan Carlos Fernández, 2014, 
pág. 22), permitiendo que la ciudad dependa económicamente más de su país 
vecino que del propio, llegando a aceptar su moneda (el bolívar) en la mayoría de 
establecimientos comerciales hasta su rápida devaluación en el 2013 a causa de la 
crisis que presenta Venezuela; causando una nueva faceta en su historia. 
 
Actualmente, Cúcuta es el epicentro migratorio de esta crisis y esto se debe a la 
estrecha relación que ha existido entre la ciudad y la frontera, y a que es una 
ciudad que cuenta con 4 puntos de control migratorio (Imagen 4), llegando a 
ingresar un 53% de lo población venezolana solo por el Puente Simón Bolívar 
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(Ministerio de relaciones exteriores, 2018), Aun así, se estima que la cantidad de 
venezolanos sea mayor por el ingreso ilegal en trochas a la ciudad. 
 
Con base a lo anterior y teniendo en cuenta el tipo de migración que maneja la 
ciudad se logra concluir que Cúcuta también presenta el carácter de una ciudad 
transitoria. 
 

2.1.3 Caracterización de la población migrante 
 

 
Imagen 5. Venezolanos habitando espacios públicos. Extraída de Caracol Radio online. 

El ingreso diario que maneja la ciudad por día es de 45.000 personas, de las cuales 
se clasifican en un 55% en población pendular, un 35% en población transitoria y 
un 10 % en población que busca residir (Migración Colombia, Ministerio de 
relaciones exteriores). 
 
Teniendo en cuenta el carácter determinado anteriormente para la ciudad, el 
desarrollo del proyecto se enfoca en la población transitoria (3000 personas) que 
se caracteriza por ser población nómada, que esta de 1 a 5 días en la ciudad y que 
son de 1 a 3 personas; población que busca atender principalmente a las 
necesidades del descanso, el aseo y la alimentación. 
 

2.2 Formulación del problema 
 

Problemática en la que se inscribe el trabajo:  
La vulnerabilidad territorial y la atención a situaciones de emergencia. 
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El proceso migratorio que ha tenido 
Cúcuta en sus últimos años al recibir 
la llegada diaria de miles de 
venezolanos, ha generado una 
transformación social y deterioro 
urbano tras la invasión del espacio 
publico y la formación de 
asentamientos informales en 
distintos puntos, debido a que la 
ciudad presenta un déficit en 
espacios apropiados para el 
recibimiento y la acogida de los 
migrantes, a pesar de ser una 
ciudad que se ha caracterizado por 
ser fronteriza. Además, de generar 

unos sub-problemas espaciales y sociales. 
 

2.3 Alcance  
 
Desarrollo de una red de servicios complementarios al migrante por medio de 
pautas urbanas que ayudan al funcionamiento y el desarrollo de los dispositivos 
arquitectónicos transitorios, que suplen las necesidades básicas de la población 
migrante. 
  

2.4 Hipótesis  
 
No existe una relación entre la ciudad y su carácter fronterizo. Al no existir los 
espacios adecuados para la población migrante, empieza a coexistir una 
apropiación del espacio público debido a que es este la primera relación que hay 
entre una persona y la ciudad, lo cual ha afectado la calidad de vida de todos sus 
habitantes (migrantes y locales) puesto que estos espacios ya se encontraban en 
un deterioro que solo ha aumento a causa de la invasión y el mal uso espacial y 
urbano.  
 

2.5 Objetivos  
 

2.5.1 Objetivo general  
 
Dotar a la ciudad de espacios complementarios apropiados para el recibimiento 
del migrante, por medio de dispositivos arquitectónicos transitorios que buscan 
suplir las necesidades básicas de esta población para mejorar sus condiciones de 
estadía. 
 

2.5.2 Objetivo especifico  
 

• Generar una red urbana de servicios al migrante complementaria a la 

Imagen 6. Esquema del problema 
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existente; a través de la reutilización de los espacios abandonados con 
mayor potencial de uso para el desarrollo del proyecto arquitectónico.  

• Abastecer a la ciudad de nuevos espacios, donde se evidencie la inclusión 
de la población local y la mezcla de usos y servicios a través de las 
estrategias urbanas y los dispositivos arquitectónicos. 

• Identificar la población objetivo y sus principales necesidades para el 
desarrollo de una propuesta arquitectónica que mejore sus condiciones de 
estadía durante su proceso migratorio.  

• Reconocer y conectar la población local y sus actividades socioeconómicas 
y culturales que dan identidad al territorio para la inclusión en el diseño de 
una propuesta integral. 

 
III. MARCO REFERENCIAL  

 
Los siguientes proyectos se estudiaron teniendo en cuenta el alcance al que se 
desea llegar en las diferentes escalas de intervención a través de la identificación 
de las estrategias a resaltar para el desarrollo del proyecto. 
 

 
Tabla 3. Análisis de referentes proyectuales 

 

• Unidades de vida articulada, Medellín. 
Estrategia de revitalización urbana. 
 

• EL RIMAC; Tratamiento para el espacio público. Lima, Perú. 
Apropiación del espacio. 

 

•  Estrategia la Garrapata, España. 
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Estrategia de ocupación. 
 

• Baños públicos. Madrid, España. 
Estrategia de gestión y tecnología. 
 

IV. MARCO CONCEPTUAL  
 
Al analizar y concluir la estrategia de cada uno de los referentes anteriormente 
mencionados, se logra llegar a unos conceptos claves para el desarrollo del 
proyecto a diferentes escalas. 
 

4.1 Acupuntura urbana. 
Jaime Lerner.  
Estrategia de diseño urbano que trabaja sobre puntos determinados 
con la finalidad de revitalizar un conjunto. Estos puntos son espacios 
obsoletos con potencial alto de actividad; el objetivo es re-utilizarlos 
y re-introducirlos en el contexto con la finalidad de compactar la 
ciudad y hacerla mas eficiente y sostenible, convirtiéndolos en 
espacios fluidos de usos mixtos.   
 
Soluciones tanto a problemas de índole urbanísticos como sociales. 
 

4.2 Cohousing. 
Kathryan McCamant – Charles Durrett. 
Proceso participativo que se realiza para fortalecer el sentido 
comunitario a partir del co-desarrollo, co-diseño y co-organización 
estratégica de las viviendas alrededor de amplias áreas comunes que 
se perciben como una extensión de cada casa.  
 
Respuesta para la persona, el peatón sobre el vehículo.  
Respuesta de inclusión colectiva. 
 

4.3 Nuevas Formas de habitar. 
Henri Lefebvre.  
“Habitar para el individuo o para el grupo, es apropiarse de algo. 
Apropiarse no es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, 
formarla, poner el sello propio” (Lefebvre, 1971). 
 
Respuesta para la apropiación de los espacios de inclusión social. 
 

4.4 Sistemas automáticos. 
Nuevos sistemas que se implementan para el uso automático de 
dispositivos de control de tiempo y costos. 
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V. ANÁLISIS 
 
El análisis urbano se realizo teniendo en cuenta los dos factores de estudio dados 
anteriormente en el análisis mundial; a partir de esto, la ciudad se estudio desde 
una perspectiva urbana a partir del migrante y otra, desde una perspectiva de 
ciudad, en donde en ambos casos se busca señalar los pros y contras que trae cada 
situación para llegar una segunda etapa de análisis urbano. 
 

• Ocupación del migrante  
 

 
Imagen 7. Análisis desde el migrante - ocupación 

 

• Deterioro urbano  
 

 
Imagen 8. Análisis de la ciudad - deterioro 

 
Al unir la información anterior, se puede concluir que la ocupación de los migrantes 
se da mayormente en los espacios que tienen mayor deterioro, prevaleciendo la 
zona del centro de Cúcuta; y esto se debe a que cuando no existen espacios para 
la atención del migrante, estas personas empiezan habitar y adaptarse a las 
condiciones de los primeros espacios que ofrece una ciudad (los espacios públicos), 
es decir, si ya venia existiendo un perfil de deterioro en la ciudad, las personas 
siguen estas mismas condiciones en las que ven su alrededor, se camuflan en ellas; 
por esta razón, es que ha aumentado el deterioro. 
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Con base a esta información, se prosigue a la segunda etapa de análisis, donde se 
empiezan a unir y entrelazar las capas de información que llevan al desarrollo de 
las estrategias urbanas. 
 

• Ocupación transitoria  
(flujo migratorio + sistema vial + 
ocupación) 
Se evidencia que el flujo migratorio se 
da por las vías principales que 
conectan los diferentes puntos de 
entrada y salida de la ciudad, y por las 
cuales determinan las áreas con 
mayor permanencia durante su 
transición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ocupación comercial 
(ocupación + usos del suelo + 
deterioro) 
Se evidencia que esta población busca 
asentarse dentro de áreas comerciales 
con alto flujo peatonal, con el 
objetivo de poder encontrar como una 
forma de integrarse socialmente, 
además de tener una mayor 
posibilidad de atender a sus 
necesidades.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Análisis ocupación transitoria 

Imagen 10. Análisis ocupación comercial 
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En ambos casos se puede ver como 
el centro de la ciudad se marca 
como el principal punto de 
atracción urbana para el migrante 
y como estos dos casos 
determinan los criterios de 
implantación para el proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

V.I PROPUESTA 
 

7.1  Propuesta urbana 
 

La idea del proyecto se realiza con el 
concepto de captación urbana, se busca 
utilizar y convertir el problema 
detectado en una oportunidad para re-
establecer y re-interpretar el carácter de 
la ciudad, atrayendo a la población a los 
espacios olvidados, mediante un 
programa que busca la inclusión social de 
la población migrante.  
 
De acuerdo con lo anterior, se busca 
generar una red de servicios urbanos al 
migrante (Imagen 12) que conlleva al 
desarrollo de unos dispositivos 
arquitectónicos que buscan responder a 
las principales necesidades básicas de la 
población migrante objetivo (descanso, 
aseo y alimentación). 
  
Esta red de servicios se desarrolla por 
medio de unos criterios de intervención 
que ayudan al funcionamiento del 
desarrollo arquitectónico; las cuales se 
basan en reutilizar las edificaciones 
abandonadas y los lotes baldíos con 

Imagen 12. Esquema de la red de servicios 
urbanos 

Imagen 11. Criterios de intervención 
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mayor potencial de uso (Imagen 11), dentro de los cuales según sus dimensiones y 
capacidad se clasifican en 3 tipos de núcleos, los cuales serán los puntos de 
intervención; desarrollando así, las siguientes estrategias urbanas: 
 
1.Reutilizar y clasificar  
Las áreas con alto potencial de uso para catalogarlas según su tamaño y capacidad 
de personas para el desarrollo del proyecto. 
 
2. Establecer 
La red de servicios a partir de cada uno de los sistemas urbanos de atención al 
migrante. 
 
3. Conectar  
Espacialmente los puntos de intervención a partir de la peatonalización y 
formación de nuevos espacios de encuentro. 
 
4. Generar 
Un confort térmico a partir de la arborización nativa, generando corredores y 
separadores ambientales  
 
5. Fortalecer 
Las actividades locales en los nuevos espacios que complementen el espacio 
publico existente. 
 
Este esquema urbano se desarrolla teniendo en cuenta 6 sistemas que 
corresponden a las 6 necesidades básicas de una persona y un 7 sistema, que es el 
complemento para el funcionamiento de la red; en donde cada sistema responde 

a unos criterios de implantación.  
 

• Núcleos urbanos: 
 
 
Núcleo tipo A:  
- Espacios entre 200 - 1000 m2  
- Cubren la capacidad de 1 servicio. 
 
 
Con las características que se presentan en este 
predio, se ofrece el servicio de habitaciones urbanas, 
este servicio se desarrolla con las habitaciones tipo 1, 
que son las habitaciones urbanas individuales. sin 
embargo, estas se elevan con el objetivo de dejar una 
planta libre para el uso comercial y social, que se 
mezcla con el uso de actividades que hay a su 
alrededor. 

Imagen 13. Núcleos A – Entre lotes 
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Núcleo tipo B:  

- Espacios entre 1000-3000 m2  

- Cubren la capacidad de 2 servicio. 

 

 

Este núcleo ofrece los servicios de habitaciones 

urbanas tipo B y baños urbanos. Al ser un previo 

abierto en todos sus lados, se busca responder y 

conectar a las actividades ya existentes, planteando 

ciclo rutas, senderos peatonales, parqueaderos, 

zonas verdes y recreativas para el uso del local; 

mitigando así el impacto social del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Núcleo tipo C:  

- Espacios >300 m2  

- Cubren la capacidad de más de 3 servicio. 

 
 
Este núcleo ofrece los servicios de habitaciones 
urbanas (A y B), baños urbanos y comedores 
urbanos. Este previo responde a las 
características de los dos anteriores, crea 
espacios sociales y de encuentro, conectando con 
las vías peatonalizadas a su alrededor y 
fortaleciendo el comercio local.  
 
 
 
 

 
 

 
 
7.2  Propuesta arquitectónica 
 

Teniendo en cuenta que cada servicio es un sistema que compone la red y que este 
servicio corresponde al desarrollo de un dispositivo arquitectónico, se desarrollan 

Imagen 14. Núcleos A – Entre 
medios 

Imagen 15. Núcleos C – Entre 
manzanas 
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los dispositivos que responden a las 3 principales necesidades básicas del migrante 
transitorio y los cuales se caracterizan por ser accesibles a toda la población local 
y migrante, por funcionar 24/7 y por ser de uso principalmente personal: 
 

Habitación urbana:  

Se implantan dentro de los 3 tipos de 
núcleos urbanos (A, B y C); las 
habitaciones tipo A, que son 
individuales, se ubican dentro de los 3 
núcleos y el tipo B que son para 1-6 
personas, se ubican dentro de los 
núcleos B y C. 
 
Estas habitaciones buscan que el 
espacio se adapte a la persona y no la 
persona al espacio. Por esa razón, se 
empieza a jugar con los 4 muros que 
componen el espacio del habitáculo, 
buscando que de ellos se desprendan 
las cosas necesarias para habitarlo en 
función al descansar; camas, sillas, 
mesas y espacios para guardar sus 
pertenecías.  

 
La estructura del habitáculo se conforma por listones de madera que se empiezan 
a entrelazar entre sí para formar las columnas y vigas que componen el cuerpo y 
la cubierta. Luego, se forman los muros entre las columnas estructurales a partir 
de unas placas verticales y horizontales conformadas por madera aglomerada y 
cartón estructural, por donde se empiezan a ubicar los espacios para las camas y 
el mobiliario. En su exterior, formando la fachada, estos espacios se componen de 
tubos de cartón que dan lugar a las ventanas; y entre estos espacios, además de 
la parte inferior y superior del muro, se ubican calados en arcilla, material local 
al que se le busca incentivar su uso y el cual trae beneficios como ventilación 
natural y reducción de costos.  
 
Por otro lado, la cubierta se compone por hojas de palma, otro material local. Se 
busca que esta sea liviana y que se eleve de los muros con el objetivo de aumentar 
la ventilación natural. Además de, inclinarse un 17% con el fin de poder 
implementar el uso de energías renovables, energía que será usada para el sistema 
de iluminación y el sistema de control automático, el cual opera a través de un 
sensor de carnets para el Migrante y/o la cedula del local, permitiendo el control 
del uso de cada habitación por tiempo y su respectivo pago por uso, ubicándose en 
la esquina próxima a la entrada.  

Imagen 16. Habitación urbana 
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Baño urbano:  

Se implantan entre 
los 3 tipos de 
núcleos (A, B y C), 
además de 
implantarse cada 
200 metros dentro 
de los nuevos ejes 
peatonales, donde 
convergen las 
actividades de 
esparcimiento y 
comercio. 
 
Se replantea la 

idea de un baño compacto donde se comparten las actividades, a la división e 
independización de estas actividades, con el fin de aumentar su uso simultaneo; 
teniendo en cuenta que estos espacios buscan estar de forma permanente dentro 
de la ciudad. 
 
La estructura de estos baños se forma a partir de dos componentes independientes. 
En un primer lugar, el área del baño, que funcionan por un sistema de pórticos; y 
en un segundo lugar, una estructura en madera que conforma la cubierta; la 
función de esta cubierta es poder generar sombra dentro los corredores que 
componentes el núcleo del baño y su perímetro; además de, generar áreas de 
espera a su alrededor y de recolectar aguas lluvias. 
 
Cada parte del baño se forma por cuadrados cerrados que buscan delimitar un 
afuera y un adentro, a partir de unos muros que se forman por dos capas: una 
capa/muro exterior de ladrillo (material local) y una lámina metálica antiséptica 
flotante en su interior; esta capa, se implementa con el objetivo de poder 
mantener él higiene de cada espacio a partir de una autolimpieza. Esta 
autolimpieza es manejada por un sistema de control automático donde cada 
persona al utilizar el baño, paga. Esto permite que las puertas automáticamente 
se cierren y se abran después de un tiempo límite. Y que después de cada uso 
automáticamente se active la limpieza. 
 
A sí mismo, se implementa el uso de energías renovables para las horas nocturnas 
y el uso automático de limpieza y control; además de, implementar tubos de luz 
solar, que buscan capturar y reflectar los rayos del sol hacia el interior, iluminando 
por completo cada área.   
 
La ventilación, se maneja naturalmente por medio de los calados; aun si, se utiliza 
a su vez, un sistema de ventilación y extractor de olores mecánico. 
 

Imagen 17. Baño urbano 



 27 

Comedor urbano:  

Se implanta en los núcleos tipo A 
como único servicio y en los 
tipos B y C como servicios 
complementarios. Así mismo, se 
ubican dentro de los ejes 
peatonales cada 500 metros. 
 
Estos dispositivos fueron 
diseñados para que además de 
cumplir su función como área 
para comer, formara parte 
también del mobiliario público. 
Por esta razón, se pensó como 

una estructura móvil y flexible al cambio de programa.  
 
La estructura del comedor se compone de un sistema pórtico y de tijeras en 
madera, que permite el abrir y cerrar de cada módulo, además de implementar un 
sistema de patas móviles que además de mejorar esta función, permite el 
desplazamiento efectivo de cada módulo. 
 
La funcionalidad del módulo se da a través de sus muros, muros móviles que se 
convierten en el mobiliario necesario para cumplir su función: la mesa y la silla. 
Por otro lado, la cubierta se caracteriza por su material elástico que permite ser 
doblada y estirada, además de inclinarse y poder evacuar las aguas lluvias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18. Comedor urbano 
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