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ResumenResumen

En este libro se encuentra el desarrollo de un proyecto social que

surge en el barrio Montecristo en la ciudad de Barranquilla a partir

de problemáticas sociales que afectan a la comunidad. Por este

motivo se realiza un proceso que impacte positivamente la

comunidad reflejando cambios sociales en el sector y marcando

una diferencia en toda la ciudad.

Se realizan investigaciones y encuestas para conocer más sobre la

situación en la que se encuentra el sector a trabajar. De esta

manera se escoge una parcela que se propicia para el montaje de

este proyecto que involucra sobre todo a la comunidad juvenil y en

específico estudiantil.

El proyecto busca crear zonas de impacto que beneficien a toda la

comunidad cambiando zonas muertas del barrio en activas y

creando más espacios útiles para la comunidad.
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In this book is the development of a social project that arises in the

Montecristo neighborhood in the city of Barranquilla from social

problems that affect the community. For this reason, a process is

carried out that positively impacts the community, reflecting social

changes in the sector and making a difference throughout the city.

Research and surveys are conducted to learn more about the

situation in which the sector to work is. In this way a plot is chosen

that is conducive to the assembly of this project that mainly involves

the youth community and in specific student.

The project seeks to create impact zones that benefit the entire

community by changing dead zones of the neighborhood into active

ones and creating more useful spaces for the community.
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Este proyecto surge después de la realización de un análisis urbano en el

barrio Montecristo en barranquilla/ Colombia. En donde se encontraron

múltiples problemáticas sociales que afectan principalmente a los niños y

jóvenes entre los 8-23 años. A partir de esto, se vio la necesidad de

generar un espacio en donde toda la comunidad local se integre

fomentando el aumento de la calidad de vida y de esta manera la

sociedad frente a diferentes situaciones de su vida diaria.

UbicaciónUbicación

ProblemáticaProblemática 

La parcela ubicada en el barrio Montecristo, carrera 55#52-72, en la que

actualmente se encuentra el cuerpo de bomberos de Barranquilla, es el

lugar propicio para emplazar el proyecto. Las problemáticas analizadas en

este barrio, tales como drogadicción, prostitución, hurto, micro tráfico, entre

otros, hacen de el un lugar en donde confluyen problemáticas sociales de

gran escala que deben ser intervenidas para la generación de espacios que

integren y mejoren la calidad de vida de la comunidad. Además, este lote

cuenta con fácil accesibilidad vehicular y peatonal en donde se encuentra la

mayoría de la comunidad afectada.



ObjetivosObjetivos

Cuadro de necesidadesCuadro de necesidades

Diagrama espacialDiagrama espacial
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A partir del análisis de radiación solar

realizada en el barrio Montecristo, se llega a

la conclusión de la necesaria implementación

de fachas con protección solar en las zonas

oeste de las edificaciones y la generación de

microclimas, aumentando el confort térmico

de la comunidad.

Análisis medioambientalAnálisis medioambiental

Análisis del sueloAnálisis  del suelo

Uso del 

suelo

Uso del 

suelo

En Montecristo encontramos 6 usos del suelo, teniendo todos un gran

impacto en el movimiento interno de las zonas. La zona residencial abarca

la mayor parte del uso del barrio. Del mismo modo, este barrio también

esta constituido por una zona institucional, e institucional PRO, siendo una

parte vital del sector. Por ultimo, en menor proporción, se encuentra la

zona comercial e industrial que abastecen al barrio y la ciudad.



Espacio 

público
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En frente del lote se encuentra ubicado un gran espacio publico que

permite la permeabilidad entre los visitantes y los residentes, sin

embargo, en las noches se convierta en una zona para cometer delitos

debido al bajo flujo de peatones y vehículos.

Tipos de 

equipami

entos

Tipos de 

equipami

entos

Los equipamientos existentes alrededor del lote a intervenir son

instituciones educativas de calidad superior, que permiten la cohesión de

este nuevo proyecto con los elementos de la zona.
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En frente del lote se encuentra ubicado un gran espacio publico que

permite la permeabilidad entre los visitantes y los residentes, sin

embargo, en las noches se convierta en una zona para cometer delitos

debido al bajo flujo de peatones y vehículos.

Equipamientos existentesEquipamientos existentes

Zonas verdesZonas verdes

Almendro Tamarindo

Guayacán 

rosado

Mango

Roble 

amarillo

LaurelOlivo
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Soterramiento de las formas mas grandes para la generación de

parqueaderos y espacios para cuartos amplios.

Ejes estructurantesEjes estructurantes

Proceso de diseñoProceso de diseño

Para la estructuración de este proyecto se tomaron en cuenta las

direcciones de las vías con respecto a la zona en donde se va a implantar

el proyecto, como ejes principales para la configuración de la volumetría.

A partir de esto, fueron tomadas como referencia las líneas de la avenida

11 de noviembre, la calle 50, la calle 52 y la vía 40 por ser las vías de

conexión inmediatas al lote.

Volúmenes geométricos basados en los ejes viales y las líneas

paralelas al perímetro del terreno.

Adición de volúmenes intercalados para la creación de zonas con

diferentes alturas.

Sustracción de volúmenes para la implementación de zonas

verdes y espacios abiertos.
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Propuesta de valorPropuesta de valor

Transformación de zonas afectadas por la contaminación, vendedores

ambulantes, micro trafico y otras problemáticas sociales, en espacios de

reconocimiento educativo y cultural que aumenten la capacidad de

respuesta y calidad de vida de la comunidad y la zona a intervenir.

Segmento del cliente

Fuente de ingresos

Segmento del cliente

Fuente de ingresos
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Recursos clavesRecursos claves

Relación con los clientesRelación con los clientes

Estructura de costosEstructura de costos
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Emplazamiento del proyectoEmplazamiento del proyecto
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Planta nivel 0Planta nivel -1

Planta nivel 2Planta nivel 1

Planta tipo 2Planta tipo 1

PlantasPlantas
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Cortes Cortes  
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Plano de cimentación Plano de cimentación  



Plano de vigas y viguetasPlano de vigas y viguetas  
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Explode estructural Explode estructural
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Vista interior- patio internoVista interior- patio interno

Vista exterior- fachada surVista exterior- fachada sur



42

Vista exterior- fachada norteVista exterior- fachada norte

Vista interior –patio internoVista interior- patio interno



Vista interior- patio internoVista interior- patio interno

Vista interior- plazoletaVista interior- plazoleta



Vista interior- patio internoVista interior- patio interno

Vista exterior- fachada surVista exterior- fachada sur

44





0909

Conclusión Conclusión

46





Para concluir, se ha desarrollado un proyecto social con el fin de

intervenir zonas de alto riesgo, impactando la comunidad que se

encuentra alrededor del sector en donde se va a emplazar este

proyecto. La intención de este, es brindarle a los estudiantes

espacios cómodos en donde puedan desarrollar con normalidad y

tranquilidad todas sus actividades mientras se encuentran en la

universidad. Este proyecto cuentas con zonas comunes, de estudio,

de recreación, zonas privadas y mas con el motivo de generar

espacios diversos para el agrado de los estudiantes. Así mismo,

hay espacios en donde toda la comunidad puede reunirse y

disfrutar de diferentes eventos, dando vida aun sector olvidado en el

barrio Montecristo.
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• Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) - Mapa de llenos y

vacíos

• Observatorio de drogas de Colombia (ODC) – Atlas micro tráfico y

comercialización de sustancia psicoactivas en pequeñas

cantidades en contextos urbanos (Barranquilla)

• Alcaldía de Barranquilla

• LIVINNX BARRANQUILLA - Apartamentos para jóvenes
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