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RESUMEN

CONECTANDO CIUDAD. ¿QUÉ ME LO IMPIDE? ¿CÓMO LO SOLUCIONO?

El espacio público, para quién: desafíos de la conexión entre el malecón y el
resto de la ciudad.

El presente proyecto de grado propone la implementación de un proyecto
urbanístico, arquitectónico y constructivo, el cual busca brindar soluciones
óptimas a la problemática de la brecha inminente que existe en la relación
entre el Gran Malecón Del Rio frente a su contexto. Dicho proyecto apunta a
el mejoramiento de aspectos fundamentales como el social, ambiental,
cultural y de movilidad. Esta propuesta parte con un proyecto macro y a
partir de ahí se centra en un sector en el cual se desarrolla una propuesta
puntual.
Para llevar a cabo dichas intervenciones se hacen diversos análisis del sector
para obtener un diagnóstico, el cual arroja los criterios necesarios para llevar
a cabo la propuesta. La primera parte consiste en realizar una intervención a
nivel macro, que propicie la comunicación entre el malecón y el resto de la
ciudad de Barranquilla, abordando principalmente la problemática de
movilidad, luego se genera la propuesta de sector en la cual se plantea la
ejecución de un complejo educativo el cual además de brindar talleres y
espacios para estudiar también integra zonas de ocio e interés colectivos para
la ciudad como biblioteca, parques, nuevas rutas de acceso entre otros. En
todo ese programa generado se encuentra la propuesta puntual a desarrollar
la cual es un conjunto de residencia para estudiantes, el cual apunta a
establecer un habitad colectivo que sirva de marco para la socialización
revitalización de la zona.
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1.1 INTRODUCCIÓN

Barranquilla es una ciudad que se ha caracterizado
por tener un carácter industrial , dicha actividad se
refleja en el sector de vía 40, pero con las nuevas
dinámicas que se fueron dando en la ciudad
hicieron que este sector quedará desvinculado
dejando de lado al mismo tiempo al rio Magdalena
y zonas aledañas. Debido a esto nace el proyecto
del malecón, cuyo objetivo principal es que la
ciudad volviera la mirada a esta zona, en especial
al río que lo rodea, en este espacio se puede
observar el río en todo su esplendor y se ha
convertido en uno de los mayores puntos de
encuentro para los ciudadanos y visitantes
extranjeros, sin embargo esto no a sido suficiente
para conectar a la ciudad con esta área. Con base
a esto surge el siguiente cuestionamiento a
resolver: ¿cómo se conecta el malecón con la
ciudad, cumple realmente con el objetivo de
conectar dos áreas de desarrollo?.

1.2 PROBLEMÁTICA

la Vía 40 ha agilizó en forma permanente el
intercambio comercial de la ciudad de Barranquilla
por su condición marítima y fluvial. Sin embargo
con el paso de los años la zona industrial se apropio
de la rivera del magdalena, levantando barreras que
desvincularon a la ciudad de esta zona privando el
derecho de los pobladores a ver el rio y conectarse
con sus alrededores.

Usos del suelo

Conexión

Los usos
predominan
tes
fragmentan
el sector y
no tienen
relación.

Sin peatón

Industria

Movilidad

la vía 40 se
convierte en
una barrera
que impide el
paso libre de
las personas
de un lado al
otro de la
misma.
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5Esquema de problematica, elaboración propia  (2020-10 ).

Hoy día con el proyecto del Gran Malecón Del Rio,
se busca volver al rio y rescatar la importancia de
este,, sin embargo a pesar de ser un gran atractivo
que a estado revitalizando esta zona, sigue
dejando desvinculada dos zonas de desarrollo. Es
relevante preguntar si realmente ¿el Malecón es un
lugar para todos? y ¿como se pueden vincular dos
sectores de una ciudad?. A esta falta de conexión
se le suman las problemáticas principales de la
rivera del rio - distrito 40, tales como inseguridad,
contaminación, brecha social y los diferentes usos
de suelo.



1.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                  

Tabla de metodoligia, elaboración propia  (2020-30 ).
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OBJETIVOS GENERALES

• Generar un proyecto urbanístico,
arquitectónico y constructivo que facilite el
mejoramiento de la conexión entre el
malecón y la ciudad, el cual permitirá que se
catalicen aspectos como el mejoramiento
ambiental, social, cultural, mediante un
planteamiento urbano que desarrollara
espacios urbanos óptimos
que. n permitan el desarrollo social en
ambientes de integración

• Generar una propuesta de macroproyecto y
proyectos puntuales las cuales respondan a
la pregunta de ¿Cómo conectó? atendiendo
a la desconexión que tiene el malecón con la
ciudad de Barranquilla, esto debido a que la
vía 40 y las Industrias que se encuentran
en la área de transición ciudad-Malecón se
convierten en una barrera.

1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• generar diferentes proyectos que suplan la falta
de infraestructura en el sector y así mejorar la
conexión.

• incluir a la ciudadanía colindante en la
participación y aportación al proyecto,
generando espacios dentro de los proyectos
para el uso por parte de la ciudadanía ya sean
adultos, jóvenes, niños o personas de la tercera
edad.

• proponer un modelo de conexión de todos los
proyectos incluidos en el macroproyecto, esto
para generar al usuario una mayor facilidad a la
hora de conocer y recorrer tanto en el

macroproyecto, como el Malecón

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                  
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Esquema collage, elaboración propia Gravini B  (2020-10 ).



1.5 CRITERIO DE INTERVENCIÓN

• Cambio de usos del suelo
• Movilidad
• Entorno

Generar un mayor flujo de personas a cualquier hora del
día, con esto se pretende aumentar la movilidad peatonal
en todo el sector beneficiado, el comercio y el turismo en
la zona, e igualmente disminuyendo la inseguridad en
horas en las que el lugar es muy poco frecuentado.

1.7SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

ítems determinantes

Movilidad: intervención de la vía 40 por ser una barrera
entre el malecón y la ciudad.

• Uso del suelo: modificación de un sector

• Espacio publico

• edificabilidad

En general la problemática que se presentan en el sector
se ven reflejadas en temas como la movilidad, usos del
suelo, segregación social y problemas de conexión
Malecón-ciudad para las cuales se propone un sistema de
pasos culturales ayudando a superar la Barrera de la vía

40.

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La brecha inminente en la relación entre el malecón
frente a su contexto es cada vez más fuerte, por lo cual
la modificación del uso del suelo propiciara la conexión
entre la ciudad y el malecón, acompañado de la
adaptación de los perfiles viales y nuevas propuestas de
movilidad.
La ciudad debe considerar las consecuencias de las
acciones en el suelo urbano, sobre todo en lo público de
manera que la generación y conservación de zonas
verdes, espacio público optimo y equipamientos mejoren
problemáticas ambientales y sociales como la segregación
de cierta población.

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                  
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2.1 CONTEXTO (HISTÓRICO)  

2. ANÁLISIS DEL SECTOR                                                                                                       
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“Barranquilla es conocida como la Puerta de Oro, por su cercanía a mar y
rio. Esto ayudo a marcar el desarrollo urbano que tiene actualmente: una
urbe en constante evolución”. (Heraldo,2013).
La Vía 40 agilizó en forma permanente el intercambio comercial de la
ciudad, la historia cuenta que en 1944 un grupo de empresarios planteó a
las Empresas Públicas Municipales la necesidad de asfaltar o pavimentar la
zona industrial y aportaron el capital semilla para el proyecto. Finalmente
los trabajos comenzaron en 1947.
La Vía 40 empalmó con la calle 72 en 1970 y el gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano, la prolongó en asfalto en 2010, hasta el corregimiento de
la Playa. Durante medio siglo industrial inescrupuloso, se apropiaron de la
ribera del Magdalena, propiedad de la Nación y levantaron una pared que
privó a la ciudadanía del derecho a ver el río Magdalena.

Dentro de este contexto y la disposición de retomar el rio, comienzan a
nacer proyectos como el Gran Malecón: “un proyecto de diseño
arquitectónico y urbanístico formado por tres franjas que a lo largo de 4.5
km que bordean el litoral del Magdalena buscan restablecer la conexión
perdida entre la ciudad y el rio” (Diseños y Conceptos, 2019).

Colombia Atlántico Barranquilla Vía 40 Malecón del rio
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2.1 CONTEXTO

Para generar este proyecto se tomó como objetivo de estudio y análisis,
el sector que va desde el barrio Siape hasta la Loma a lo largo de la vía
40, dicho sector se ha caracterizado históricamente por sus actividades
industriales, pero proyectos actuales como el malecón han cambiado sus
usos y actividades por lo que requiere de nuevas dinámicas.
Este estudio obtuvo como resultado una lista de debilidades
oportunidades fortalezas y amenazas del sitio, también se obtuvieron
relaciones de los diferentes barrios o zonas demarcadas, finalmente
después de esta recopilación de información Se generaron propuestas a
nivel de movilidad usos del suelo y espacio público, estas propuestas
abarcarían temas como transporte público vías conexiones peatonales
entre otras propuestas que estarán enmarcadas en brindar soluciones
optimas a la gran problemática de desconexión entre el Malecón y el resto

de la ciudad de barranquilla.
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10Esquema, elaboración propia  (2020-30 ).

Imagen tomada de google maps (2020-30 ).



2.2 ETNOGRAFÍA

2. ANÁLISIS DEL SECTOR                                                                                                       

11Esquema de etnografia, elaboración propia  (2020-10 ).



A lo largo de la vía 40 y las calles que
desembocan en ella se genera una
contaminación auditiva debido a todo
el tráfico de automotores incluidos
entre ellos vehículos pesados de
grandes cargas, varias rutas de buses
públicos, además de los taxis y
vehículos particulares. Esto afecta en
menor medida a las zonas urbanas
que tiene una franja arbórea grande
a su alrededor la cual actúa como un
escudo para la contaminación
auditiva. Sin embargo gran parte de
todo este sector esta desprotegido.

COLORES. Cómo se puede observar
debido a la alta concentración de
industrias a lo largo de la vía 40, en
las fachadas del paisaje urbano del

12
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2.3 ANÁLISIS SENSORIAL recorrido se encuentran colores fríos
como tonalidades de azules y grises,
también encontramos colores como el
verde debido a las zonas verdes
existentes del lugar.

TEXTURAS. Hay una gran cantidad de
texturas que van desde, murales
rústicos de bloques de concreto
adornados con grafitis, pasando por
texturas blandas de las grandes
extensiones de zonas verdes, en el
malecón encontrarnos adoquines,
concreto, cerámica entre otras texturas
duras e igualmente texturas blandas de

cobertura vegetal.

Esquema de análisis sensorial, elaboración propia  a partir de visitas en el sector(2020-10 ).
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2.4 VEGETACIÓN EXISTENTE
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2.5 MOVILIDAD, JERARQUÍAS Y ESPACIO PÚBLICO

En este ítem se analizó los tipos de
flujos insistentes en la vía 40 y sus
colindantes tales como autos,
peatones, motocicletas, bicicletas,
entre otros, destacando las jerarquías
e incluso los distintos conflictos que
pueden producir estas conexiones, se
encontraron, andenes estrechos y en
mal estado, algunos muy
deteriorados, no hay manera de
cruzar de un lado al otro de la vía 40
sin correr algún riesgo, también,
calles amplias con prioridad vehicular
y en promedio con alta velocidad.

Se destacan los sistemas de rutas
propuestas que ayudan a conectar
gran parte de la ciudad con la franja
del malecón. Entre estas la 72 y vía
40 siendo esta ultima una barrera
para poder conectar. Las calles que
desembocan a lo largo de esta vía
contribuyen en la contaminación y
grandes trancones.
Algo muy importante es que en la vía
40 no existe una franja arbórea que
funcione como escudo para ayudar a
mitigar la contaminación que esta
genera, ni tampoco rutas alternas
bien equipadas para ayudar al peatón
a transitar por esta zona de manera
segura.

14
Esquemas de movilidad, elaboración propia  (2020-10 ).
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2.5 MOVILIDAD, JERARQUÍAS Y ESPACIO PÚBLICO

Esquema espacio público, elaboración propia a partir de visitas en la zona  (2020-10 ).
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En este sector comprendido
desde 6 hasta la Loma se
puede ver la angustiosa falta
de espacio público y
equipamientos Pese a que
cuenta con el malecón por
otro lado también cuenta con
viaje importantes como la vía
40, que es una arteria
conectora entre norte y sur
de la Ciudad la calle 72 y la
avenida del río también
existe una baja y muy mal
oferta de servicios de
transporte público para que
la gente pueda desplazarse
desde la ciudad hasta el
malecón o viceversa.
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2.6 USOS DEL SUELO

DEBILIDADES
- ausencia de parques 
- ausencia de 
equipamientos culturales 
y recreativos 
- presencia de industrias 
desconexión
- transporte público 
deficiente 

FORTALEZAS
-área de interés 
estratégico y 
desarrollo
-conexión  fluvial 
por el río 
-transporte 
público deficiente 

OPORTUNIDADES
- proponer proyectos 
que generen 
atractividad a la zona
- conectar proyectos 
con el malecón
- generar nuevas 
dinámicas 
- cercanía al río 

AMENAZAS
-industria que se 
niega a trasladarse 
peligro de 
inundación
-contaminación 
auditiva y ambiental 
-inseguridad 
nocturna 16

Esquema uso de suelo, elaboración propia con base en el POT de Barranquilla  (2020-10 ).

En este análisis se puede observar como toda la franja que da al río es
en su mayoría para usos industriales y comerciales, desfavoreciendo
el uso residencial y desconectando totalmente este margen del río con
la ciudad. Para el desarrollo del macroproyecto se desplazara una
franja del uso industrial y comercial y así llevar a cabo la
implementación de un uso educativo en la propuesta del POT de la
zona industrial, esto con el fin de lograr mantener un mayor flujo de
personas en el sector, a su vez poder llevar a cabo el proyecto del
complejo educativo.
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2.7 NORMATIVA

17

Edificabilidad básica 
Polígono: p p-ind-1pc-7 
Tratamiento: suelo de protección, renovación, 
desarrollo.

Normativa proporcionada en el POT de Barranquilla  (2020-10 ).
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2.8 ANÁLISIS SOLAR

18

Imagen base tomada del POT de Barranquilla(2020-10 ).
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2.9 RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR PARA EL MACROPROYECTO
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En este análisis del sector se seleccionaron unos Ítems determinantes
los cuales son: Movilidad y conexión: intervención dela vía 40 por
ser una barrera entre el malecón y la ciudad, uso del suelo:
modificación de un sector. Espacio público nuevo.
Por la falta de conexión se propone una serie de pasos culturales como
base del proyecto, que nos ayudarán a llevar a las personas de
manera rápida y segura al malecón. Se decide cambiar los usos del
suelo de algunos puntos porque se visiona que pueden generar nuevas
dinámicas en el sector, atrayendo a personas y por ende conectando la
ciudad aún más con el Malecón. Este estudio obtuvo como resultado
una lista de debilidades oportunidades fortalezas y amenazas del sitio
también se obtuvieron relaciones de los diferentes barrios o zonas
demarcadas finalmente después de esta recopilación de información

se generaron propuestas a nivel de movilidad usos del suelo espacio
público estas propuestas abarcarían temas como transporte público
vías conexiones peatonales Entre otras propuestas estarán
enmarcadas en solucionar la problemática más marcada del sitio La
Cuál es la desconexión del Malecón y la ciudad. En estas zonas
demarcadas cada zona tienes características específicas, como lo son
características industriales de deporte de pesca, cultural, desigualdad
social, algunas de estas características con problemas de la zona
algunas son beneficios los cuales se ve como oportunidades para
potenciar como lo son el alto flujo peatonal, la cercanía con un colegio

público la relevancia histórica y cultural.



Desplazamiento del usos 
industrial, priorizamos la 
vivienda.

Desplazamiento del 
tráfico pesado, 
implementación del 
tranvía, nuevas rutas de 
transporte.

Espejo de la malla de 
viviendas de Barrio Abajo, 
para darle flujo 
permanente al sector.

Implementación de los 
pasos culturales, Los 
puertos, recuperación 
del caño.

Dotar  de  
equipamientos que le 
hacen falta a la ciudad 
y potencializamos los 
existentes

· Cambio de usos del suelo                            Movilidad                                 Entorno                        Conexión                                                  Trazado Urbano 

Dividimos el sector por sus barrios y sacamos conclusiones de qué actividades debemos impulsar en cada uno,

estos rasgos propios de cada lugar los potencializamos en los pasos, sobre los cuales suceden cosas. Los

Puertos son otra forma de conectar ciudad, vía marítima, es un sistema que no contamina y que por ser

manual es económico.

3. MACROPROYECTO

3.1 RELACIÓN CIUDAD/PROPUESTA

Maqueta de propuesta para la conexión urbana a nivel ciudad.

20



A nivel de propuesta macro se divide el sector comprendido
entre Siape y la loma en sub zonas la primera, sería el sector
de la loma para el cual se plantean un parque ecológico como
zona de reserva, en el siguiente sector se prolonga el trazado
urbano de el barrio que tiene del otro lado de la vía 40
(barrio abajo) para generar nuevas viviendas ya que esto
permitirá darle un flujo permanente al sector continua con
una zona de reserva a la memoria industrial, es decir a este
lugar serán trasladadas las pequeñas industrias que
actualmente están al otro lado dela vía 40. sigue el sector al

cual llamamos complejo educativo, aquí estarán equipamientos
que ayuden a fortalecer la conexión entre malecón y ciudad, en
esta zona se desarrolla la propuesta sector. sigue un sector
destinado a un mercado público y finalmente en la zona
comprendida por el barrio Siape se plantea una vinculación del
barrio con el malecón, mediante la continuación de vías y
adecuación de espacios públicos internos en el barrio. Sumado
a esto se hace una intervención fluvial, se plantean muelles en

distintos sectores del malecón.

3. MACROPROYECTO

3.1 RELACIÓN CIUDAD/PROPUESTA

21



3. MACROPROYECTO

3.1 RELACIÓN CIUDAD/PROPUESTA

Maqueta de propuesta para la conexión urbana a nivel ciudad.
Pasos culturales

Una de las formas de conectar el proyecto con la ciudad es a
través del espacio público que se genera, este es amplio y
posee abundante vegetación y mobiliario, el mismo campus y
demás zonas propuestas en la intervención macro se
convierte en un paso agradable para las personas del sector,
ya que posee atractivos que invitan a que la gente pueda
acceder y permanecer en este.

En movilidad se proponen unos pasos culturales los cuales
vinculan cada sector antes mencionado con el resto de
barrios aledaños, en estos pasos culturales tendrán un reflejo

de la actividad de cada barrio analizado, en ellos se
desarrollan distintas actividades que inviten al peatón a
cruzar, a su vez estos están apoyados con
implementación de tranvía y nuevas líneas de rutas de
transporte público para cada sector.

Los pasos culturales, los Puertos, la comunicación
inmediata con las grandes masas verdes
colindantes, se convierten en formas de unir
ciudad.

Imagen tomada por Abelardo Vega (2020-10 ).pasos actualmente Imagen de paso cultural en maqueta (2020-10 ). Imagen de paso cultural  (2020-10 ).
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4. PROYECTO SECTOR

4.1 LOCALIZACIÓN

23

Ref. catastral: 010203590004000

A partir de la propuesta macro se selecciona el sector 3
para allí desarrollar la propuesta de intervención. la zona de
estudio esta ubicada en el Barrio industrial vía 40 – pieza
occidental. Calle 73. y la propuesta puntual se encuentra
exactamente en DIRECCION IGAC: C 73 V40 147.
Área total del complejo: 432001,86 M2

Esquema de localización, elaboración propia  (2020-10 ).



4. PROYECTO SECTOR

4.2 USO DEL SUELO / EDIFICABILIDAD

Actividad comercial
Actividad industrial
Actividad residencial

Modificación de uso de
suelo en sector de
intervención

EDIFICABILIDAD BASICA

Polígono: p p-ind-1pc-7
Tratamiento: suelo de protección, renovación,
desarrollo 24

El proyecto esta en el rango de altura establecida, su
altura máxima es de 4 pisos.

Esquema de uso elaboración propia y normativa basado en el POT(2020-10 ).

Es tenido en cuenta el alineamiento propuesto y se
corrobora en la siguiente propuesta de movilidad.
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4. PROYECTO SECTOR

4.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Cambio de uso del suelo

Esquema cambio de uso de suelo, elaboración propia  (2020-30 ).

Se propone en el sector diferentes usos
del suelo que van desde educativo
espacio público Industrial comercial e
institucional colocando como
edificabilidad máxima 8 pisos por
proyecto como punto adicional cabe
recalcar que en el predio el uso
educativo no está proyectado en el POT
por lo que se decidió que dicho uso fuera
permitido debido al Gran potencial de
este para conectar la ciudad y el
Malecón.



Recorrido de los vehículos desde los barrios

aledaños a el complejo.
Se marcan tres rutas donde los vehículos tienen un solo

punto de entrada y uno de salida, no permiten devolverse

para no generar trancones.

Estas rutas ayudarán a los visitantes y estudiantes a llegar

más rápido al malecón.

Uso mixtoLlegan a los puntos importantes que colindan con el 

proyecto

26

4. PROYECTO SECTOR

4.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Movilidad Se plantea como objetivo general lograr que todas las

tipologías viales cumplan con los parámetros necesarios
para funcionar como un sistema que integre todos los
tipos de movilidad urbana para lo cual se propuso:

• Generar un circuito en la zona por medio de in
transporte publico, que serán integrados a través de
unos pasos culturales.

• Darle continuidad alas calles, llevando así la trama
urbana al lugar de emplazamiento.

• creación de 2 puertos adicionales en el malecón la
para ruta marítima en el sector.

PROPUESTA DE VIAS

Calle 75

Calle 76 -77

Conexión transversal del complejo educativo

Vías dentro del campus

Conexión longitudinal

Calle 72



4. PROYECTO SECTOR

4.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Organigrama y relaciones espaciales del Campus
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4. PROYECTO SECTOR

4.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

El complejo educativo
tiene como finalidad:

Generar un lugar para
que tanto estudiantes,
como visitantes, turistas
y personas del barrio
puedan transitar con
fluidez, y de este modo,
lograr conectar
armónicamente la
ciudad con el malecón,
generando así una serie
de proyectos de interés
en su recorrido.

Generar un mayor flujo
de personas a cualquier
hora del día, con esto se
pretende aumentar la
movilidad peatonal en
todo el sector
beneficiado, el comercio
y el turismo en la zona,
e igualmente
disminuyendo la
inseguridad en horas en
las que el lugar es muy
poco frecuentado.

28



4. PROYECTO SECTOR

4.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Este proyecto de complejo educativo se justifica por medio
de ejes temáticos como la movilidad y el espacio publico.
principalmente este proyecto contará con la intervención y
educación de vías como la calle 77a, calle 75 y calle 76
anteriormente propuestas, debido a estas intervenciones y a
la oportunidad de poder proyectar la trama urbana del barrio
la concepción al terreno del proyecto se genera una
continuación urbana, la cual permite una mayor accesibilidad
al campus de manera peatonal, logrando así conectar un
lado de la ciudad con el Malecón. 29

Por otro lado se tiene en cuenta el espacio publico como una
de las intervenciones principales, Las zonas verdes y espacios
públicos propuestos en el proyecto ocupan un total de 80%
del predio, esto para lograr suplir la falta de áreas verdes y
espacios públicos de transición, entre la ciudad y el malecón,
generando microclimas dentro del proyecto haciendo el
recorrido a los usuarios más confortable y dinámico gracias a
las diferentes actividades que cada bloque ofrece.
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4. PROYECTO SECTOR

4.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Vegetación y materiales

Esquemas, elaboración propia  (2020-30 ).



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1 LOCALIZACIÓN

5.2 NORMATIVA
En el sector si se acepta uso residencial

Normativa según el POT Barranquilla (2020-30 ).

Esquema de localización, elaboración propia (2020-30 ).

5.3 JUSTIFICACIÓN

Por que hacer vivienda?
El objetivo principal del proyecto de viviendas es
lograr mantener un flujo de personas constantes en
el sector, no solo de día si no también de noche, lo
cual ayuda a mitigar problemas de inseguridad y
también de la desconexión pues se estaría
trasladando cierta población a ese sector, también se
fomentan la permanencia y apropiación en los
espacios públicos. Además, diseñar el proyecto
arquitectónico de una residencia universitaria, para
crear un habitad colectivo que sirva de marco para la
socialización, expresión cultural, estudios y
desarrollo por medio de espacios útiles, flexibles y
confortables que al mismo tiempo integren a la
residencia con su entorno a través de espacio publico
y conexiones funcionales.

Referente al habito de estudiar y visto desde algo
individual se genera la necesidad de espacios
adecuados para el aislamiento, reflexión y
concentración.

Tipologías de vivienda:
Familiar
Colectiva
Doble
individual
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.4 DIAGRAMA FUNCIONAL

32

La residencia universitaria es el proyecto de proporcionar
alojamiento, alimentación, esparcimiento entre otros servicios a
los estudiantes del complejo. esta propuesta tiene como fin
convertirse en un canal que ayude a mantener un mayor flujo
de personas durante más tiempo en la zona. a su vez permitirá
la mitigación de problemáticas como la inseguridad, y
desconexión del malecón. Se propone favorecer la permanencia
de los estudiantes que proceden de zonas alejadas y de difícil
acceso. Este proyecto se propone responder al reto del
crecimiento de la ciudad, el reto de crear una arquitectura
sostenible y asequible, en este caso para estudiantes que
necesitan un hogar.

5.5 DESARROLLO CONCEPTUAL

Esquema, elaboración propia  (2020-30 ).



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.6 PARÁMETROS

33

5.7 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Esquema, elaboración propia  (2020-30 ).
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.7 PROGRAMA DE NECESIDADES
Organigrama / relaciones 

Esquemas, elaboración propia  (2020-30 ).

Grafico 1 Grafico 2



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria  

35Esquemas, elaboración propia  (2020-30 ).



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Implantación  
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Primer piso
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Segundo piso  
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Tercer piso 

39



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Cuarto piso  

40



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Cubierta
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FACHADA NORESTE
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5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Fachadas 

FACHADA SURESTE



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FACHADA SUR OESTE

43

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Fachadas 

FACHADA NOROESTE



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FACHADAS INTERNAS 44

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Fachadas 



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Cortes

45

CORTE DE IMPLANTACIÓN A´A

CORTE B´B

CORTE LONGITUDINAL C´C



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Cortes

46

CORTE LONGITUDINAL D’D

CORTE LONGITUDINAL E’E

CORTE TRANSVERSAL F’F



5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Cortes por fachada
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Cortes por fachada
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Detalle escalera metálica
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Detalle escalera metálica
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Detalle de escalera principal
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Cimentación
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Entrepiso
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria - Entrepiso
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Falso techo
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Falso techo
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Instalación de agua residual y pluvial piso 1 
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Instalación de agua residual y pluvial piso 2 
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Instalación de agua residual y pluvial piso 3-4 
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Climatización piso 1
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Climatización piso 2
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Climatización piso 3
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Climatización piso 4
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Contraincendios piso 1
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Contraincendios piso 2
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Contraincendios piso 3
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5. PROYECTO PUNTUAL - CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.8 PROPUESTA DE DISEÑO
Residencia universitaria – Contraincendios piso 4
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