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INTRODUCCIÓN

   Actualmente Barranquilla está cambiando al haber contado con una proyección prospectiva de una ciudad en 
crecimiento que se ve beneeciada por su río y el mar. Barrio Aabajo es un barrio tradicional ubicado al norte del 
centro histórico de la ciudad. Las costumbres de los habitantes del sector están muy arraigadas, puesto que es el 
barrio donde se origina, gesta y mantiene el Carnaval, el evento cultural más importante del país. Barrio Abajo está 
rodeado por la carrera 46 al sur, la carrera 50 al norte, la Avenida Murillo al occidente y la Vía 40 al oriente. El barrio 
ha cambiado conforme la ciudad ha evolucionado y se ha perdido el carácter de barrio residencial, convirtiendose 
enen un barrio lleno de comercios e industria. Por estos cambios el barrio ha perdido su esencia en parte y sus 
costumbres se están viendo amenazadas.  Por esto se propone el proyecto, para solucionar  los problemas de 
inseguridad y desalojo 

   El complejo residencial y urbano Marvel Moreno ubicado en la carrera 46 con calle 37 esquina se plantea como 
un modelo a seguir para lograr la reestructuración y densiecación del Barrio Abajo. Por medio del espacio público 
que se propone en el centro de manzana se busca la conexión del barriO, pues al hacer el análisis nos dimos cuenta 
de que el barrio además de estar desconectado del resto de la ciudad no contaba con unas conexión dentro de el 
mismo esto a causa de la morfología de las manzanas y la coneguración de las vías. 
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1.JUSTIFICACIÓN

   Revisando el análisis realizado en el lugar, se decide resolver la problemática al proponer un plan de movilidad 
prospectivo con líneas de metro, tranvía, bus  y botebus que resuelva los problemas de movilidad y desconexión 
vial y de transporte público no solo en el barrio, sino en toda la ciudad. Se propone un proyecto de viviendas con 
una densidad y altura adecuada para el sector y enfocado en ayudar a mujeres cabeza de familia principalmente. 
Se propone una revitalización urbana para mejorar la transitabilidad peatonal del barrio y activar así los centros de 
manzana con espacios de reunión, vegetación y comercios barriales.
SSe escoge el lote debido a que está próximo a las vías principales y no cuenta con ediicios valiosos para el cambio 
que se desea realizar.
 
   El lote se conforma al unir tres lotes de 895, 1,100 y 545 metros cuadrados dando un área total de 
  2,540 metros cuadrados.  Actualmente los 3 lotes cuentan con bodegas en mal estado . El proyecto por desarrollar 
en el lote cuenta con un ediicio para una biblioteca pública, un ediicio para una guardería, un CAI y un salón 
comuna; el ediicio principal, el que se desarrolla fondo en este trabajo  que consta de apartamentos en plantas 
superiores, una planta baja comercial y estacionamientos en el sótano. Por último y no menos importante, cuenta 
con espacio público en el centro de manzana. Además cuenta con espacios de reunión en las cubiertas. 
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2.OBJETIVO GENERAL
   Proyectar de de manera general y detallada un ediicio de uso mixto junto  con  un espacio público que 
funcione dentro de un sistema de ciudad propuesto dentro del macroproyecto.Todo esto con el propósito de 
conectar el Bario Abajo y la ciudad solucionando las problemáticas presentes aumentando la calidad de vida de 
sus habitantes.

3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Plantear un sistema de transporte multimodal que funcione y se adapte a las necesidades de los baranquileros.
- Conectar el Bario Abajo con los barios circundantes, aumentando la peatonalidad y el uso de ciclorutas.
- Proponer espacios públicos variados que permitan la movilidad de las personas a través del barrio poyando    
  comercios barriales.
- Activar los centros de manzana por medio de espacios de permanencia con sombra, equipados con mobiliario      
 urbano apto para uso inclusivo y rodeados de vegetación. 
- - Proyectar un complejo urbano y residencial que cuente con equipamientos, espacio publico, comercios y       
   viviendas enfocado en solucionar los problemas a los que se ven enfrentadas las mujeres cotidianamente en las  
  diversas tareas no remuneradas y remuneradas que deben levar a cabo. 
- Crear un ediicio de uso mixto que cuente con comercios barriales en su planta baja, estacioanmientos en el         
 sótano, viviendas variadas en su desarrollo y espacios de reunión para la comunidad en las cubiertas.



« Los automóviles son a menudo etiquetados
 de forma conveniente como los villanos

 responsables de los males de las ciudades
 y las desilusiones y las futilidades de 

planiicación urbana.Pero el efecto destructivo 
de los automóviles es mucho menos una 

ccausa que un síntoma de nuestra 
incompetencia al construir la ciudad".».

Jane Jacobs, urbanista. 
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4.MARCO TEÓRICO
   Según la OMS (1), los sistemas de transporte urbano con diseños mal ejecutados desencadenan una innnidad de amenazas que incluyen 
traumatismos causados   por el tránsito, la contaminación del aire y del ruido y las barreras para la actividad física segura, todo lo cual conduce a niveles 
más altos de enfermedades y traumatismos no transmisibles. De acuerdo con el informe llevado a cabo por la Junta de Andalucía en colaboración con 
el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (2) , en España en el año 2006 la población estaba dispuesta a aumentar el costo de su 
vivienda,vivienda, pagar más impuestos y aumentar la distancia de desplazamiento entre la vivienda y el trabajo con tal habitar en lugares silenciosos (3). De 
acuerdo con valoraciones internacionales, el ruido en ambientes urbanos es generado por: tránco en un 80%, industria en un 10%, ferrocarriles en un 
6% y actividades de ocio en un 4%. Generalmente los vehículos más grandes y pesados emitan más ruido que los vehiculos más pequeños y ligeros (2), 
un bus tiende a generar más ruido que un automovil. Diferente es el caso de los tranvías, ya que pese a ser grandes generan menos ruidos por ser 
eléctricos. 

   Jan Gehl en su libro Soft Cities menciona que los 3 desanos más grandes que enfrenta el mundo en el siglo 21 son calentamiento global, congestion 
y segregación, y urbanización acelerada. Mostrando ejemplos y soluciones el autor busca exoner la importancia de pasar tiempo en espacios exteriores 
de reunión acompañado de personas, moviendose y experimentando los espacios que se generan entre edincios siendo de mucha importancia ahora. 
Jan Gehl destapa soluciones urbanas y arquitectónicas simples, a baja escala, bajas en costo y centradas en el ser humano para ofrecer una mirada más 
sencilla,sencilla, atractiva y confortable de la vida urbana. El urbanista hace referencia a la importancia de los edincios de escala pequeña, de los espacios 
exteriores contenidos entre edincios, de las capas que pueden tener los edincios, de los edincios adosados, de la multifuncionalidad y de la 
concentración urbana y la peatonalidad. El acceso de vehiculos motorizados es importante para casos de emergencia o domicilios, pero también 
representa peligro y ruido para la comunidad. Los centros de manzana al estár contenidos por el edincio se protejen del ruido, la contaminción y losl 
autos. 

   Parte importante del centro de manzana son los accesos, ya que hay que ubicarlos en diferentes lugares para lograr que los peatones acorten las 
distancias. Los edincios también son independientes pero todos se relacionan entre ellos generando crecimiento y diversidad tal como lo menciona 
Jane Jacobs. Al permitir que edincios de diferentes usos, tamaños y epocas connuyan en centros de manzana se genera una comunidad de usuarios 
diferentes. 
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   En el libro de Gehl se mencionan diferentes ejemplos en los cuales se puede construir ciudad de forma adecuada, como por ejemplo al contar con 
una planta baja activa convirtiendo los comercios en puntos focales para la comunidad. También, la naturaleza como eje estructurante de la manzana 
y la variedad de ediicios y usos. El arquitecto también hace mención a la diferencia de conformación de los ediicios entre apilamiento de unidades de 
apartamentos y capas. Los ediicios desarrollados en capas, al tener cada piso un tratamiento especial se genera mixticidad, variedad de espacios y 
funciones y además se acentuan las diferencias entre niveles. 

      Prospectivamente los ediicios cada vez más van a contar con diferentes usos en cada piso enriqueciendo y agrandando su área de innuencia. El 
potencial de la planta baja es la nexibilidad. La planta baja activa increiblemente genera una sensación de seguridad y comunidad al contar con 
visibilidad y accesibilidad. Las plantas bajas con comercios promueven la movilidad peatonal al permitir que una caminata sea más interesante. 
También permiten que el multi-tasking, o el realizar más tareas al tiempo sea posible. Al contar con comercios al borde del andén, en caso de que este 
seasea amplio y la norma lo permita, el andén puede convertirse en un espcio de nujo donde se aproveche para extender el comercio sin afectar la 
integridad de la acera. Por otro lado, el techo la cubierta al igual que la planta baja tiene una conformación diferente al resto de los pisos. Entre las 
ventajas de la cubierta se encuentran el accesar facilmente al techo, mayor nexibilidad a la hora de remodelar, mejores vistas y más luz y ventilación 
naturales. 

   Jan Gehl en su libro al igual que el Collectiu Punt 6 en su libro, Espacios para la vida cotidiana, mencionan la importancia de contar con lugares de 
empleo dentro de los vecindarios, pero también la importancia de servicios básicos como lo son las esucelas y guarderías. También los barrios deben 
contar con espacios de culto y otras instituciones sociales y culturales. tales como bibliotecas y canchas deportivas. Puntos de atención de salud, 
supermercados o minimarkets y comercios varios y de uso diario. 

      En su libro el Collectiu Punt 6 menciona como el urbanismo con perspectiva de género puede hacer un gran cambio, puesto que actualmente son 
más importantes las tareas relacionadas con la esféra productiva, que con las tareas reproductivas relacionadas concel cuidado. Una persona que esta 
al cuidado de otras personas realizará un mayor número de actividades con respecto a una persona que se encargue unicamente de si misma. También,                                
los movimientos o recorridos en la ciudad van a ser mucho más complejos debido a la cantidad de tareas que debe realizar. Una necesidad básica de 
cualquier persona debecualquier persona debería ser poder tener acceso fácil a espacios públicos, equipamientos y al transporte público. 
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Foto de Luis Felipe de la Hoz
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5.CONTEXTO
   Las vías que enmarcan el Barrio Abajo son la Carrara 50 Avenida 11 de Noviembre al norte, la Vía 40 / Calle 30 al oriente, la Carrera 46 al sur y la Calle 
53 al occidente.  Al sur está ubicado en Centro histórico de Barranquilla,  al oriente el barrio Barlovento y el río Magdalena, al norte el barrio Montecristo, 
y al occidente el barrio El Prado. En cuanto a los puntos de interés al norte se encuentra el Estadio Edgar Rentería y el Teatro Amira de la Rosa, al oriente 
se encuentra el ediicio de la Intendencia Fluvial, al sur el ediicio de la Gobernación del Atlántico, el Centro Cívico, el Teatro Colón, el Ediicio García y la 
CaCatedral Metropolitana María Reina. La ubicación del Barrio Abajo dentro del área metropolitana es de importancia puesto a que está ubicado cerca de 
arterías viales como la Vía 40 y la Carrera 46, siendo vías que atraviesan de sur a norte y de oriente a occidente la ciudad. 

   El carácter de Barrio Abajo es el de un barrio de importancia cultural e industrial que honra su pasado. Barrio Abajo se originó después que el Centro 
Histórico, pero su cercanía al río le dió importancia y así es que se vuelve un barrio con ediicios de interés como las estaciones de ferrocarril y tranvía. 
El Carnaval de Barranquilla sigue existiendo en parte gracias a las tradiciones que aún mantienen vivas los residentes del barrio, construyendo con sus 
propias manos las carrozas y bailando la música típica. Así los barranquilleros tienen en muy buena estima al Barrio Abajo, puesto que mantener viva la 
iesta de interés cultural e inmaterial más importante del país es una gran tarea. 

      Dentro de los ediicios más importantes de  Barrio Abajo se encuentran la Casa del Carnaval, La Estación del Tranvía, La Estación Montoya, el 
Complejo Cultural de la Antigua Aduana y el Parque Cultural del Caribe. El último está compuesto por el Museo del Caribe, la Biblioteca Infantil Piloto 
del Caribe, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y la Cinemateca del Caribe. La Fábrica de Cultura es otro ediicio de importancia que para el año 
2022 ya va a estar en funcionamiento y va a aportar a la escena cultural del barrio. 
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5.1 LOCALIZACIÓN
País: Colombia
Región: Caribe
Departamento: Atlántico
Ciudad: Barranquilla
Localidad: Norte Centro Histórico
Barrio: Barrio Abajo
DiDirección: Cra 46 con Cll 37
Coordenadas:10.986269724636138,-
74.77953904328817

1 2 3
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6.METODOLOGÍA
   Para poder llegar a hacer una propuesta de diseño para la tesis se realizaro un proceso de análisis. Enfocado en entender el sistema de movilidad de 
Barranquilla y comprender el funcionamiento del barrio se llevan a cabo por estudios de análisis del lugar. Los estudios son los siguientes: 

a) Análisis del contexto urbano: Sirve para entender el barrio y los puntos de interés que rodean el barrio.

b) Análisis de movilidad: Es necesario para comprender los tipos de medios de transporte utilizados en la ciudad y en el barrio. 

c) c) Análisis de las esferas de la vida cotidiana: Se implementa este análisis que realiza el Collectiu Punt 6 de Barcelona para entender las diversas esferas        
                                       que conforman la vida cotidiana de los residentes del sector.
d) Análisis del sistema morfológico: Se realiza para entender la forma de las manzanas.

e) Análisis del sistema parcelario: Se realiza para tener en cuenta los tipos de parcelas del polígono. 

f ) Análisis del sistema vial: Se lleva a cabo para ver los tipos de vías en el sector. 

g) Análisis del sistema urbano: Se analizan los llenos y vacíos que conforman el polígono urbano.

h) h) Análisis del sistema tipológico: Se estudia la tipología de bloques. 

i)  Análisis del sistema de vacíos: Se utiliza para tejer las conexiones entre los vacíos del lugar y los tipos de los mismos. 

j) Análisis del sistema normativo: Sirve para comprender las normativas que hay en el polígono y las discontinuidades que generan.

k) Análisis de gestión de usos: Es necesario para entender los tipos de usos y servicios que existen en el lugar. 

l) Análisis de alturas: Se implementa para ver el tejido urbano del polígono en cuanto a alturas y entender si existe también discontinuidad. 

m) Análisis de hitos y nodos: Se lleva cabo para ver los hitos y nodos en el lugar. 



«Siempre he aarmado que los lugares son 
más fuertes que las personas, el escenario

 más que el acontecimiento. 
Esa posibilidad de permanencia es lo único 

que hace al paisaje o a las cosas construidas 
superiores a las personas».

AAldo Rossi, arquitecto. 
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7.PROPUESTA DE MOVILIDAD URBANA

   Durante el proceso de análisis del lugar y las visitas a Barrio Abajo se 
evidenció la falla que existe a nivel de movilidad, puesto que el Transmetro en la 
forma en que está formulado termina originando discontinuidades entre las 
áreas por las que transita. También se evidencia la falla normativa que existe en 
el lugar. 

SSe toma como referente los sistemas de movilidad desarrollados en ciudades 
radiales europeas, especiicamente la ciudad de Viena. En Viena, los anillos o vías 
que circunvalan la ciudad, los cuales son 3 dividiendo la ciudad vieja de la nueva 
y las afueras, cuentan con medios de transporte masivo bien estructurados, tales 
como el metro y el tren. En las áreas que se encuentran entre los anillos se 
desarrollan medios de transporte amigables con el medio ambiente y  ligeros a 
nivel aduitivo y de contaminación como lo son los tranvías, los buses eléctricos y 
las bicicletalas bicicletas.

Se toma el modelo de transporte de Viena y se formula un negativo para la 
ciudad de Barranquilla, situando la linea de metro en la Circunvalar, Calle 30 / Vía 
40 que delimita el área urbana. Dentro de Barranquilla se ubican las vías 
principales y se ormulan conexiones por las vías principales contando con 
tranvía, buses alimentadores eléctricos, un sistema de ciclovías y biciletas de la 
ciudad y botebus que permiten tejer conexiones en menos tiempo y con mejor 
calidad que las que existen. Sobre este modelose desarrolla la tesis, puesto que 
sese quiere mostrar la importancia de la movilidad en una ciudad y lo atrasado que 
esta el sistema de transporte público en la ciudad. 
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8.1.ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO 

   Este análisis permite entender el contexto a escala de vecindario y a escala barrial. Cada esfera indioca el vecindario y las tres esferas presentadas 
acá muestran el barrio. Además se enumeran los ediicios innuyentes que rodean el perimetro del barrio. 



23

8.2.ANÁLISIS DE MOVILIDAD 

   Este análisis permite entender las líneas de transporte público a escala de vecindario, a escala barrial y a escala suprabarrial. 
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8.3.ANÁLISIS DE ESFERAS DE VIDA COTIDIANA 

   Este análisis permite ver las diversas esferas de la vida cotidiana a escala de vecindario, a escala barrial y a escala suprabarrial. Las esferas de la vida 
cotidiana s conforman de acuerdo a las diferentes actividades que realizamos a diario, esta teoría se adopta del libro Espaciso para la vida cotidiana de 
Collectiu Punt 6. Las esferas de  la vida cotidiana son la esfera productiva, la resproductiva, la propia y la política. 
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8.4.ANÁLISIS DE SISTEMA MORFOLÓGICO

   Este análisis permite evidenciar la tipología de las manzanas que conforman el polígono, estas son 
las que rodean la manzana que se interviene, donde está ubicado el proyecto. 
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8.5.ANÁLISIS DE SISTEMA PARCELARIO

   Este análisis permite ver el tipo de parcelas o lotes que se hayan dentro del polígono, estas se 
dividen entre parcelas en forma de “L”, parcelas regulares y parcelas irregulares.
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8.6.ANÁLISIS DE SISTEMA VIAL

   Este análisis permite entender el funcionamiento de las vías que se encuentran dentro del 
polígono, estas se calsiican de acuerdo al medio de transporte que opera en la vía. 
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8.7.ANÁLISIS DE SISTEMA URBANO

   Este análisis permite entender el tejido urbano presente en el polígono de acuerdo a los llenos y 
los vacíos. 
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8.8.ANÁLISIS DE SISTEMA TIPOLÓGICO

   Este análisis permite entender el tipo de bloques dentro del polígono, este se divide en bloques 
lineales, bloques cuadrados, bloques en “L”, bloques con patio central y bloques irregulares.
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8.9.ANÁLISIS DE SISTEMA DE VACÍOS

   Este análisis permite comprender el espacio vacío dentro del polígono, estos espacios pueden 
serpatios ante o posteriores, patios centrales, lotes vacíos, espacio público y parques. 
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8.10.ANÁLISIS DE SISTEMA NORMATIVO

   Este análisis muestra las normativas del polígono, estas son la institucional cultural, las residencial
es CH3 y CH4, y la de comercio de bienes. 
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8.11.ANÁLISIS DE GESTIÓN DE USOS

   Este análisis revela la clase de usos presentes en el polígono, estos son uso industrial, comercial, 
mixto, institucional, residual, residencial y uso recreativo. 
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8.12.ANÁLISIS DE MOVILIDAD

   Este análisis presenta como se desarrolla la movilidad en el polígono, por medio de vehículos, a 
pie, bicicleta, bus, tranvía o metro. 
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8.13.ANÁLISIS DE ALTURAS

   Este análisis presenta como son las alturas de los ediicios en el polígono, llegando hasta los 9 
pisos.
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8.14.ANÁLISIS DE HITOS Y NODOS

   Este análisis presenta los hitos y nodos dentro del polígono, estos se dividen en hitos 
arquitectonicos, urbanos  y nodos. 
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8.15.PROPUESTA

   Esta es la propuesta para el polígono, incluyendo tratamientos de espacios urbanos, 
emplazamiento de equipamientos y usos.



« Para crear, primero hay que 
cuestionarlo todo".».

Eileen Gray, arquitecta. 
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9.PROPUESTA
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PROPUESTA
   El proyecto está enfocado en facilitar las tareas no remuneradas que deben realizar las mujeres en el mayor de los casos al estár incertas en una 
sociedad machista que no responde a sus necesidades. En su totalidad el proyecto busca solucionar problemáticas de género relacionadas a la 
arquitectura, el urbanismo y la planiicación urbana.
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PROPUESTA
   Después de haber realizado el análisis completo del sector y teniendo en cuenta que se toman como base el plande movilidad propuesto para la 
ciudad de Barranquilla y se toman referentes de densiicación sana  se propone un ediicio de uso mixto. El complejo tiene como objetivo conectar el 
vecindario permitiendo la circulación peatonal a través del centro de manzana reactivándolo y conviritiendo el espacio público en un nodo seguro para 
el uso de los residentes. 

      El complejo está compuesto por tres ediicios: un ediicio residencial con planta baja comercial y estacionamientos en el sótano, una biblioteca, y 
un ediicio de equipamientos que incluye un CAI, una guardería y un salón comunal. También se desarrolla el espacio público ubicando espacios de 
circulación y espacios de permanencia. El ediicio que se desarrolla a fondo es el ediicio de vivienda y comercios. Se busca mostrar por medio de este 
ediicio formas en las cuales se puede densiicar de manera adecuada el área respetando alturas. 
   

CCon el proyecto se espera poder llenar los vacíos que existen en cuanto a comercios de necesidades básicas se reiere, por esto se proponen comercios 
que faciliten las tareas de trabajo domestico y de cuidados no remunerado. Los comercios de uso básico que se deciden ubicar en el ediicio son una 
lavandería, un supermercado, un taller, una farmacia y una panadería. La lavandería permite que las mujeres no tengan que recorrer largos trayectos y 
puedan lavar ropa, secarla , plancharla o solicitar el servicio estando a pocos minutos del comercio. El supermercado brinda la facilidad de hacer las 
compcompras en poco tiempo y sin necesidad de un auto debido a la proximidad. El taller se propone con el objetivo de que las mujeres pueden reparar 
cosas del hogar por si mismas y también para que tengan un espacio donde puedan confeccionar manualidades u objetos para su sustento u hogar. La 
farmacia es un comercio que necesariamente debe estár en la proximidad más aún en casode tener hijos, por esta razón se ubica en el proyecto. Por 
último la panadería permite poder acceder a alimentos frescos y necesarios en caso de contar con poco timpo para desayunos y cenas. Además, todos 
esestos comercios se formulan con la idea de que las mismas mujeres que habitan el proyecto puedan trabajar y desarrollarse profesionalmente. 

 Los equipamientos adicionales que se proponen como la guardería son muy importantes puesto que si la mujer quiere poder estár al nivel 
competitivo de un hombre en el ámbito laboral debe contar con una guardería para poder dejar a sus hijos. El salón comunal se hace con el objetivo 
de que las residentes y vecinas puedan hacer reuniones informativas y educativas complementarias. El CAI se propone con el in de hacer del barrio un 
lugar más seguro. 
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9.1.CONCEPTO
   El concepto del ediicio de viviendas y comercios era el de por medio de 1/4 de claustro generar una diferenciación entre el espacio público de calle 
y el espacio público más íntimo, más seguro, más silencioso y más fresco de centro de manzana. La forma también surge al momento de responder a 
las alturas de los ediicios que rodean el predio. 

   El concepto de los ediicios de equipamientos son meramente formales y quedan en etapa de propuesta. 

      El espacio público adquiere una forma irregular como resultado de el emplazamiento de loos otros ediicios, pero con el objetivo de contar con 
espacios de circulación como los pasillos techados y destechados, espacios de permanencia en el centro de manzana y también con una plaza 
suprimida que permita generar una conexión con la calle haciendola más segura.    
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9.2.PROGRAMA

ESPACIO PÚBLICO

25%

COMERCIOS

6%

VIVIENDAS

42%

   El programa del ediicio esquinero de viviendas y comercios es el siguiente:
- 5 comercios de 65 a 160 metros cuadrados
- 19 apartamentos de 75
- 5 apartamentos de 70 metros cuadrados
- 5 apartamentos de 85 metros cuadrados
- 5 apartamentos de 135 metros cuadrados
- 2 apa- 2 apartamentos de 100 metros cuadrados (diseño universal)
- 2 apartamentos de 140 metros cuadrados
- 1 apartamento de 90 metros cuadrados
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10.PROYECTO ARQUITECTÓNICO



45

10.1.IMPLANTACIÓN
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10.2. NIVEL 0
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10.3. NIVEL -100
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10.4. NIVEL +100
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10.5. NIVEL +200
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10.6. NIVEL +300
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10.7. NIVEL +400
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10.8. NIVEL +500
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10.9. NIVEL +600
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10.10. SECCIÓN A-A’
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10.11. SECCIÓN B-B’
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10.12. SECCIÓN C-C’
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10.13. SECCIÓN D-D’
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10.14. FACHADA NORTE



10.15. FACHADA SUR
59



10.16. FACHADA ESTE
60



10.17. FACHADA OESTE
61



 RENDER VISTA DE PÁJARO
62



RENDER CENTRO DE MANZANA
63



RENDER VISTA CALLE 37
64
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11.CONCLUSIONES
   1. Por medio del Complejo residencial y urbano Marvel Moreno, se permite explorar un modelo de ediicio mixto que beneicia al barrio, hace ciudad 
y satisface verdaderamente las necesidades de sus residentes. El complejo al contar con viviendas, comercios, equipamientos y espacio público se 
convierte en un nodo e hito urbano que marca la diferencia al reactivar el centro de manzana, crear espacio público de calidad y conectar la ciudad. 
   

   2. El ediicio de viviendas permite acceder a viviendas dignas y pensadas para el tipo de clima  y ciudad por medio de apartamentos con 
coniguraciones variadas, amplios balcones y espacios comunes variados de calidad. 

      3. Al contar con equipamientos y salones de reunión los residentes y vecinos del complejo podrán llenar vacíos y podrán apoyarse sobre una base 
social que les ayudara en el ámbito recreativo, educativo, social y de cuidado. 

   4. Con los comercios básicos ubicados en la planta baja como lo son la panadería, el supermercado, la lavandería, el taller y la farmacia los residentes 
del vecindario van a poder tener al alcance bienes y servicios de necesidad inmediata que les facilitarán las tareas diarias no remuneradas y de cuidado. 

      5. El espacio público va a lograr conectar el barrio por medio de los amplios espacios de circulación sombreados y también le permitirá a los usuarios 
encontrar un oasis urbano en el centro del complejo. Las bancas rodeadas de árboles, los jardines y la plazoleta deprimida permitiran el desarrollo y la 
recreación de infantes del lugar. 
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12.RECOMENDACIONES
   1. Contemplar la densiicación del Barrio Abajo, preteniendo en cuenta que una altura de 5 pisos residenciales y una plaqnta baja comercial son un 
modelo que permite la mixticidad de usos y permite tejer comunidades y salvaguardar la seguridad del barrio. 

   2. Entender que la movilidad es la base sore la cual tenemos que ediiciar nuestras ciudades, ya que de esto depende la vida de cada uno de los 
habitantes de la urbe y condiciona el tiempo, la calidad de vida, los trayectos y las emociones de los habitantes. 

      3. Revisar la importancia que juegan los equipamientos dentro de una comunidad al brindar espacios para la transformación, recreación y 
formación de los habitantes del sector. 

   4. Tener en cuenta el valor que tienen los comercios en barrios residenciales al facilitar las tareas diarias de las personas.

   5. Desarrollar espacios público y espacios comunes en los proyectos. Los espacios públicos deberían estar contemplados dentro de los proyectos 
para generar un vínculo con la ciudad donde se permita la interacción de todos los ciudadanos en el lugar. Los espacios comunes por el contrario deben 
ser espacios de relación de uso exclusivo de la comunidad. 
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ANEXOS



CORTE CONSTRUCTIVO
72



DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
73



DETALLE FACHADA
74



DETALLE BALCÓN
75



DETALLE CUBIERTA
76



DETALLE ESCALERA
77



TIPOS DE APARTAMENTO

Apartamento tipo E
Área: 76 m2
Cantidad: 19 unidades

Apartamento tipo A 
Área: 70 m2
Cantidad: 5 unidades

Apartamento tipo F 
Área: 147 m2
Cantidad: 2 unidades

Apartamento tipo G 
Área: 103 m2
Cantidad: 2 unidades
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Apartamento tipo D 
Área: 90 m2
Cantidad: 1 unidad

Apartamento tipo C 
Área: 85 m2
Cantidad: 5 und.



DISEÑO INTERIOR
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