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En este documento se presentan los resultados del proyecto de grado con
título “Centro cultural para el desarrollo juvenil y comunitario: Isla Verde”.
Desarrollado por la estudiante Daniela Cervera Buendía, bajo la tutoría del
arquitecto Alexander Niño Soto. En la escuela de arquitectura, urbanismo y
diseño de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Atlántico.

El presente proyecto da como resultado el diseño arquitectónico y urbano
de un equipamiento cultural con espacio público que busca beneficiar a una
parte de la población de jóvenes de escasos recursos y en condición de
vulnerabilidad del municipio de Puerto Colombia- Atlántico. 

Los resultados mencionados anteriormente son el producto de un análisis
por medio de indicadores y la aproximación directa a la comunidad por
medio de entrevistas y encuestas.

El trabajo va desde la conceptualización teórica hasta el concepto espacial
del proyecto, con lo cual se deja planteado hasta la etapa de anteproyecto
el mismo.

1-Introducción
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El problema tratado en el presente trabajo está basado en el tercer objetivo
planteado por la  ONU (2015) relacionado en el desarrollo sostenible, Salud
y Bienestar. La salud está vinculada a las condiciones de vida que tiene
cada individuo, aspectos como las redes sociales y comunitarias, estilos de
vida y educación influyen en el bienestar de las personas (Carmona-Meza,
Zenén, Parra-Padilla, Devian, 2015). En el caso de Puerto Colombia
podemos encontrar reflejadas realidades sociales negativas como la 
 inequidad, la baja cohesión social, el pobre aprovechamiento del espacio
público y estilos de vida con actividades asociadas a conductas de riesgo
como el consumo de sustancias psicoactivas, sedentarismo, entre otros,
afectan la calidad de vida de la población y especialmente la de los niños y
jóvenes en este caso (Puerto Colombia cómo vamos, 2019).

Además, según el “Plan de desarrollo de Puerto Colombia” (2020-2023) y
un análisis propio se detecta la carencia de espacios donde los niños y los
jóvenes, especialmente los que se encuentran en zonas marginales y
vulnerables puedan desarrollar habilidades que les brinden mejores
oportunidades. Cabe resaltar también que en la zona hay un fuerte arraigo
a la cultura e historia local y es lamentable la inexistencia de espacios
donde desarrollar estas actividades, ya que esto es algo que afecta la
calidad de vida de la población, debido a que estos espacios son cruciales
para el fortalecimiento del tejido social (Rueda, 2010).

2-Problemática
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Al evidenciar la problemática mencionada se infiere que la cohesión social
definida por Morata (2010) citada en Lázaro y Bru (2016) como el proceso
mediante el cual la ciudadanía desarrolla un sentido de unidad, de
pertenencia e inclusión, participa activamente en la comunidad y goza de
un estado de equidad relativo; Encaja coherentemente para aportar
soluciones a las necesidades de la comunidad.

Esto se debe a que el estado de cohesión social mejora al mismo tiempo la
calidad de vida de los miembros de esta, al brindarles un sentido de unidad
y apoyo que según la ONU (2011) en su “Manual sobre la aplicación eficaz
de las Directrices para la prevención del delito” es fundamental para
generar cambios positivos en la situación actual de la zona.

3-Estrategia temática
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Según Lázaro y Bru, (2016) se evidencia que el estado de cohesión social
se vincula directamente con la educación, la realización de actividades
físicas y los espacios de ocio y recreación. Esto a su vez se alinea con los
tipos de estrategias utilizadas para los programas de prevención del delito a
nivel mundial según la ONU (2011) donde la educación a través de la
cultura integrando a la comunidad local llevan a generar espacios que
brindan soluciones adaptadas al contexto.

Teniendo en cuenta lo anterior y las necesidades de la comunidad se define
que la tipología del proyecto es la de “equipamiento” más específicamente
“Centro cultural” ya que según Andrade (2016) es un espacio donde se
implementan usos mixtos relacionados con el desarrollo de la identidad y
cultura de la zona, la apropiación de los espacios y el desarrollo de
habilidades para todos. En conjunto también se cuenta con un componente
de “espacio público” que según Franco & Zabala (2012) se define como el
espacio enfocado en atender las necesidades básicas de los ciudadanos,
siendo primariamente constructores del tejido social de una zona. 

4-Tipología planteada

8 |



Importancia de la identidad cultural y
participación 

5-Marco Teórico 

El contexto cultural juega un papel fundamental en el diseño de espacios adecuados para la
comunidad. Cómo menciona Briceño-Avila (2018), la forma en la que los usuarios responden
a su entorno depende de sus experiencias previas y por ende de su contexto social y cultural,
es por esta razón que si busca generar una respuesta favorable por parte de la comunidad
con respecto al proyecto, es necesario integrar los elementos propios del contexto local al
mismo. Una estrategia efectiva para la expresión del imaginario colectivo en el espacio
público Según Torres et al., (2020) es el arte urbano.

Por otro lado, la identidad con respecto al espacio construido también se desarrolla por
medio de la inclusión de la comunidad en los procesos de diseño, pues esto permite generar
espacios funcionales y que se adaptan a las necesidades específicas del contexto como
menciona Dziekonski et al. (.2015), citado en Muñoz-Parra et al. (2020), quien plantea que
los espacios públicos que incitan la participación, la inclusión y la socialización, son factores
claves para incentivar el bienestar de las personas pertenecientes a una comunidad. Así
también, cuando las decisiones tomadas para generar un espacio urbano-arquitectónico
están fundamentadas en las necesidades reales de la comunidad y se generan
aproximaciones a la misma para hacerlos partícipes del proceso de concepción, se suelen
tener mejores resultados generando diseños inclusivos y democráticos (Hernández, 2018).
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Estrategias saludables para el diseño

5-Marco Teórico 

Calidad ambiental: Se debe evitar la presencia de los agentes como bacterias o virus
que afecten la salud pública.
Sistemas naturales: Se busca utilizar elementos naturales propios del entorno local,
(como vegetación nativa) generando espacios propicios para el bienestar del individuo.
Actividad física: Se busca fomentar al usuario a la realización de actividades físicas que
disminuyen el riesgo del mismo de contraer enfermedades cardiovasculares.
Seguridad: Se busca generar espacios que minimicen los accidentes y promuevan un
ambiente seguro y tranquilo para los usuarios.
Ambientes sensoriales: Se busca diversificar los elementos sensoriales provistos por el
diseño, por medio de elementos auditivos, olfativos, visuales y táctiles.
Conexión social: Es necesario que el espacio fomente las relaciones sociales e
incentive la cultura local para fortalecer a las comunidades que la utilizan.

Recalcando la importancia de implementar estrategias espaciales para generar salud y
bienestar en los usuarios, se destaca lo establecido por el Instituto Americano de Arquitectos
(A.I.A) y la Asociación de Escuelas Universitarias de Arquitectura citados en (Dannenberg &
Burpee, 2018) donde plantean la existencia de 6 estrategias principales para generar salud y
bienestar en los usuarios de un espacio, estas son las siguientes:
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Objetivo General

Objetivos específicos

6- Objetivos

Diseñar un equipamiento público que permita la creación de espacios de encuentro
comunitario para desarrollar actividades culturales y recreativas tendientes a brindar
oportunidades para el sano aprovechamiento del tiempo a los niños y jóvenes de Puerto
Colombia, Atlántico.

Identificar las necesidades básicas de la zona de estudio en cuanto a la problemática de
salud y bienestar.

Analizar el territorio en cuanto a los ejes de compacidad, complejidad y cohesión social.

Proyectar un equipamiento que cuente con un programa adecuado para responder a las
necesidades educativas, recreativas y culturales evidenciadas en la zona de estudio.
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7- Justificación

Se ha demostrado que la implementación de actividades recreativas y estructuradas después
de clases influye en la reducción de las tasas de violencia juvenil por tres razones según la
OMS (2016). Primero, porque permite la vigilancia de esta población después de clases.
Segundo, pues permite que los jóvenes refuercen su apego a la escuela y tercero porque las
actividades comunitarias ayudan a que desarrollen aptitudes que previenen los
comportamientos violentos. 

Teniendo en cuenta que en Puerto Colombia y más específicamente en la zona de estudio se
evidencian este tipo de situaciones negativas, se vuelve necesario generar espacios por
medio de la arquitectura que permitan el desarrollo actividades estructuradas como las
anteriormente mencionadas.
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El municipio de Puerto Colombia, Atlántico se encuentra a 15 km de Barranquilla y pertenece
al área metropolitana de esa ciudad. El área total de su casco urbano corresponde a 2.2 km2
y sus coordenadas son 10º 59' 2" de latitud Norte y a 74º 57' 2" de longitud Oeste.

En cuanto a la economía, cuenta con actividades pesqueras artesanales, pero esta se basa
principalmente en el turismo debido a que tiene un corredor marítimo y una historia
relevante, pues fue fundado a raíz de la ubicación del Puerto más importante de Colombia
en el momento.

8-Contexto
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La población objetivo que se beneficiará directamente son aproximadamente 1500 niños y
jóvenes del municipio, con edades comprendidas entre 12-21 años, tal y como los clasifica el
DANE (2018) en el último censo. Sin embargo, como con este proyecto se busca generar un
lugar inclusivo se permitirá que la comunidad en general aproveche estos espacios.

9-Usuario Objetivo

1 5 0 0

Niños y jóvenes entre 12-21 años
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10-Metodología

Se realiza un análisis urbano que se divide en dos
etapas. La primera etapa corresponde el análisis
urbano a nivel de la cabecera municipal para
determinar la zona de estudio y la segunda etapa
consiste en un análisis urbano de la zona de
estudio determinada. Ambas etapas se componen
de tres ejes de análisis (compacidad, complejidad
y cohesión social) los cuales a su vez analizan 
 indicadores basados en los trabajos de (Rueda,
2010) y (Niño, et al.2018).

Participación comunitariaAnálisis urbano
Dado que el proyecto está enfocado en generar
espacios para satisfacer las necesidades de una
población en específico, es necesario generar una
participación a lo largo del proceso por medio de
la comunidad a la cual se enfoca el proyecto
(Hernández Araque, 2016). 
Para la investigación del problema y saber las
necesidades de la comunidad se hace necesario
utilizar herramientas de investigación para acertar
en la toma de decisiones en el presente trabajo;
se estructura un formato para mayor comodidad
en la recolección de información en el que se
formulan unas preguntas dirigidas al cuidador del
menor de edad o del joven; dichas preguntas son
de tipo estructuradas de selección múltiple y de
tipo no estructurada, es decir, preguntas abiertas
donde la persona puede contestar con sus
propias palabras, según los descrito por Valderrey
Sanz, (2011).
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11- Análisis urbano

Etapa 1: análisis
urbano de la cabecera
municipal
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11- Análisis urbano

Eje de compacidad
Primero, se realiza un análisis cuantitativo
de la dotación de equipamientos públicos,
por medio del cual se determina que existe
un déficit en espacios deportivos,
culturales y verdes, los cuales son
necesarios para contribuir positivamente
en la calidad de vida de la población
(Rueda, 2010).Segundo, se genera un
análisis de proximidad de la población a
los equipamientos analizados, esta
proximidad es de 300mr. Finalmente se
realiza un análisis de la ocupación del
suelo y se determina que existen tres
principales zonas con espacio urbano
disponible para el desarrollo de el proyecto
(Niño et al., 2019).

Etapa 1

17 |



11- Análisis urbano

Eje de complejidad

Se analiza la conectividad del verde
urbano presentes en la zona y se
determina que existen pocas. La primera
corresponde a un manglar en la zona este
y la segunda corresponde al borde rural en
el lado oeste y colinda con el terreno
ubicado con la zona de estudio establecida
(Rueda, 2010).

Etapa 1
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11- Análisis urbano

Eje de complejidad
Primero, se analizan los focos de
inseguridad (Buelvas, 2020), seguido de la
mezcla de la población, generando un
contraste visible entre las zonas con
mayor IPM (Índice de pobreza
multidimensional) y los sectores cercanos
con menor IPM, con el fin de establecer
las zonas que cuentan con mayor
segregación socioeconómica (Ramos y
Arreola, 2014) lo que permite ubicar en el
mapa las concentraciones de población
vulnerable. Después se genera un análisis
en conjunto con la ubicación de las zonas
con suelo urbano disponible y se
determina que la zona con menor
cohesión social más próxima a un espacio
disponible es la correspondiente a la zona
2.

zona 2

Etapa 1
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11- Análisis urbano

Etapa 2: Análisis de la
zona de estudio
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Por medio del análisis de compacidad en
la zona se determina que el principal uso
del suelo es de tipo residencial, ideal para
generar una activación constante del
equipamiento (Rueda,2010).Al analizar 
 los equipamientos públicos se establece
que en la zona se presentan instituciones
públicas primarias y secundarias, teniendo
en cuenta que el fin del proyecto es
generar espacios donde los niños y
jóvenes realicen actividades en su tiempo
libre después de clases se determina que
la ubicación es estratégica para generar
un fácil desplazamiento de estos al
proyecto. Finalmente se observa según
(Buelvas,2020) que el equipamiento
deportivo presente en la zona tiene baja
accesibilidad, resultando esto en el
aumento de la segregación y la
inseguridad en la zona (Rueda,2010).

11- Análisis urbano

Eje de compacidad
Etapa 2
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En cuanto al análisis de la red verde se
evidencia la presencia de masas aisladas
en el interior y exterior de las manzanas
residenciales lo cual es un factor negativo
en climas cálidos como el de Puerto
Colombia debido a la escasa protección
solar del transeúnte (Rueda, 2010).

11- Análisis urbano

Eje de complejidad
Etapa 2

22 |



Por medio de este mapa se logra
visualizar de manera clara las zonas con
baja cohesión social presentes en el área
de estudio, según (Rueda, 2010) se deben
generar espacios comunitarios que
incentiven la cohesión social en zonas
donde esta sea baja, esto ayuda a
disminuir las problemáticas sociales y de
rechazo entre las distintas clases sociales.
Según lázaro y Bru,(2019) los espacios
comunitarios que mayor cohesión social
generan son aquellos que implementan el
deporte en conjunto con la educación y el
ocio. Al estar inmediato a un equipamiento
con usos deportivos la necesidad de
implementar grandes zonas para este fin
disminuye y el enfoque principal del
proyecto pasa a ser la educación la cual
se puede generar por medio de espacios
culturales. (Franco & Zabala, 2012)
(Cuadros et al.,2013)(Andrade,2006)

11- Análisis urbano

Eje de cohesión social
Etapa 2
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Se propone que el proyecto cuente con
una zona de equipamiento donde se
realicen actividades culturales y una zona
de espacio público que permita generar
lugares de encuentro, de estancia, deporte
y recreativos respondiendo a los déficits
evidenciados.

Es necesario generar un corredor verde
interconectado en las vías principales para
establecer una accesibilidad mayor al
espacio a proponer, además de aumentar
el verde en el terreno como respuesta al
déficit de zonas verdes (Rueda,2010).

Se propone generar una conexión entre
equipamiento propuesto y el equipamiento
deportivo preexistente como estrategia de
complemento y complejidad urbana
(Rueda,2010).

11- Análisis urbano

Conclusiones del análisis
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12-Resultados del acercamiento a la comunidad

como resultado del acercamiento a la comunidad, se evidencia que uno de los
problemas principales son la inseguridad en la zona y el consumo de sustancias
psicoactivas que afecta principalmente a los jóvenes

Culturales
Esparcimiento
Parques

Jugar
Tocar instrumento
Participar en grupo
cultural
Ver películas o tv

A C T I V I D A D E S
F A V O R I T A S
D E  J O V E N E S

E S P A C I O S  M Á S
N E C E S A R I O S

S E G Ú N
E N C U E S T A S

C A R E N C I A  D E
E S P A C I O S

90% talleres
culturales
90% espacios para
presentaciones
75 %cafetería
85% actividades
aire libre
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13- Criterios proyectuales

Se genera una lista de criterios para el diseño a
partir de la investigación bibliográfica en torno a la
problemática de salud y bienestar y la temática
de cohesión social.
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Descripción: Diseñar espacios que promuevan la
identidad comunitaria
Teoría: Un proyecto arquitectónico y urbano que integra
elementos propios de la cultura y contexto social,
genera sentido de identidad en los usuarios locales con
respecto a ellos (Glez, 2017) (Briceño-Avila, 2018).

Identidad:

Descripción: Usar estrategias bioclimáticas en el
diseño
Teoría: Los espacios que utilizan estrategias
bioclimáticas y sostenibles generan una reducción en
los gastos de energía y son amigables con el ambiente
(Galindo et al., 2019).

Bioclimática:
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Descripción: Diseñar espacios que integren a la
naturaleza en el proyecto.
Teoría: Integrar naturaleza diversa y local dentro de un
proyecto puede ayudar a generar espacios dinámicos y
confortables (Connellan et al., 2013).

Conexión con la naturaleza:

Descripción: Diseñar espacios flexibles y con múltiples
usos.
Teoría: La flexibilidad de los espacios permite al
usuario satisfacer sus necesidades espaciales en un
solo lugar (Chuang et al., 2013).

Usos mixtos/ flexibilidad:
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Descripción: Diseñar espacios donde se puedan
realizar actividades de encuentro.
Teoría: Los espacios de ocio que permiten la
interacción social por medio de lugares de estancia
confortables donde sentarse incentivan la interacción
social (Lázaro Bru., 2016).

Lugares de encuentro:

Descripción: Diseñar espacios inclusivos y accesibles
para todos.
Teoría: Espacios accesibles son aquellos que permiten
la movilidad ininterrumpida de todos al interior del
proyecto, permitiendo la participación inclusiva de todos
en los espacios disponibles.

Accesibilidad:
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14- Esquemas y respuesta a criterios

El proyecto se concibe como dos bloques
con sus caras menores ubicadas a este y
oeste para mayor aprovechamiento de
vientos y asoleamiento respondiente al
criterio de “bioclimática”, estos bloques
se encuentran vinculados por medio de
zonas verdes de estancia que funcionan
como elemento de ventilación y reunión
respondientes al criterio de “espacios de
encuentro”. Los espacios buscan en su
mayoría ser flexibles y generar un diálogo
con el exterior esto debido a los criterios
de “flexibilidad" y “conexión con la
naturaleza”. En cuanto al criterio de
"accesibilidad" la circulación es
ininterrumpida y se cuentan con rampas al
8% en los cambios de nivel. Finalmente se
implementa el criterio de “identidad” con
elementos como arte mural en el espacio
público y espacios para la realización de
actividades culturales.

Después de generar un análisis de las
necesidades de la comunidad en conjunto
con la información recopilada en la
bibliografía y proyectos referentes
similares. Se determina el programa del
proyecto cuyo enfoque es de tipo cultural,
educativo y recreativo. Todo esto se logra
evidenciar en el diseño a continuación:
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El área construida ocupa 2165m2 correspondientes al
31% del terreno, que cuenta con un total de 7.000m2.
Las zonas blandas representan el 30% (1875m2), en
cuanto a las zonas duras estas ocupan el 28%
(1875m2) y la zona de parqueaderos ocupa el 11%.

Esquema de ocupación:

La circulación ininterrumpida genera un recorrido que
permite a todos los usuarios tener total accesibilidad a
los distintos ambientes en el espacio público.

Esquema de circulación:
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Se generan dos accesos en el proyecto, uno principal
en la fachada oeste para el público general y uno
auxiliar en la fachada norte hacia el parqueadero para
servicio.

Esquema de accesos:

El viento del noreste incide en el volumen y lo atraviesa
debido a las aperturas en fachada y corredores
generados para este propósito. Lo anterior permite que
el edificio se ventile de manera natural.

Esquema de vientos:
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El espacio público cuenta con distintos ambientes para
realizar actividades al aire libre acordes con el contexto
socio-cultural de la zona. Cuenta también con un
corredor de murales que representan la identidad
cultural local.

Esquema de espacio público:

Los espacios verdes son abundantes en el proyecto,
buscando responder a los déficits en la zona e
incentivar la conexión de la comunidad con la
naturaleza. Se implementa vegetación del ecosistema
nativo (bosque seco tropical).

Esquema de vegetación:
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El sol de la tarde incide en la fachada oeste, para esto
se utilizan estrategias pasivas como lo son el uso de
celosías para mitigar los efectos de este.

Esquema de asoleamiento:

Se ubican paneles solares en la cubierta como forma de
aprovechar la fuerte radiación solar y generar un ahorro
significativo en costos de electricidad.

Esquema paneles solares:
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Vista desde entrada principal fachada este .img elaboración propia 35 |



15- Plantas arquitectónicas

Primera planta
En la primera planta se visibiliza la
división del proyecto en dos
bloques. El primer bloque
corresponde a los espacios de
talleres, administración, comedor y
galería, además de extensas zonas
comunes.
Respondiendo así a los criterios de
diseño y necesidades
programáticas. 
El segundo bloque corresponde a
un auditorio completo para realizar
actividades culturales. 
Finalmente se encuentra la zona
pública que cuenta con un corredor
mural que resalta la identidad local
y esta zona está adyacente al
equipamiento deportivo
preexistente facilitando la
interacción entre ambos proyectos. 
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Vista desde huerta. img elaboración propia 37 |



Vista desde galería. img elaboración propia
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Vista desde espacio publico. img elaboración propia 39 |



15- Plantas arquitectónicas

Segunda planta
En la segunda planta del primer
bloque se desarrollan actividades
de tipo educativas/culturales que
toman parte en los distintos salones
taller que ahí se encuentran. Estos
tienen un diseño que permite la
ventilación cruzada haciendo
prescindible la ventilación artificial.
En la segunda planta del auditorio
se encuentra la sala de
proyecciones. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

Segunda planta esc 1:200
1-Taller de literatura
2-Sala TIC
3-Zona de estancia
4-Taller artes plásticas
5-Taller artes escénicas
6-Taller música
7-Taller danza
8-Sala proyecciones
auditorio
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Vista zona de estancia piso 2. img elaboración propia 41 |



Vista aerea del proyectoimg elaboración propia
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15- Plantas arquitectónicas

Tercera planta
En el tercer piso/azotea de ambos
bloques se encuentran los cuartos
de almacenamiento de agua,
además, de un sistema (GRIPV)
que combina el sistema de techo
verde y panel solar para mayor
eficiencia (Osma-Pinto y Ordóñez-
Plata, 2019)

Tercera planta esc 1:300
1-Tanques de
almacenamiento de agua
2-Cuarto eléctrico
3-Sistema de techo verde y
paneles solares

1
 

1
 

2
 

2
 

3
 

3
 

43 |



16- Esquema
explotado de áreas

Se realiza el siguiente esquema explotado
del proyecto para una más fácil
comprension de la distribución espacial:
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17- Fachadas

Fachada este

Fachada oeste 
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17- Fachadas

Fachada norte

Fachada sur
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18- Cortes

Corte A,A´

Corte B,B´
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19- Estructura
La estructura es de tipo mixta, utilizando
sistemas tradicionales de columnas y vigas
prefabricadas en acero. Se manejan dos
bloques independientes estructuralmente, esto
es
debido a la gran diferencia entre las luces
máximas de ambos edificios gracias a los usos
distintos que tienen. El primer edificio contiene
servicios básicos y talleres y utiliza vigas
IPE 500 al tener luces máximas de 8m con
columnas de 0,3m x 0,3m.

El segundo edificio consiste en un auditorio y
aquí es necesario utilizar cerchas Pratt, ya
que tiene luces máximas de 15m con columnas
de 0,4m x 0,4m. Ambas estructuras cuentan
con un entrepiso aligerado en el sistema
metaldeck con un grosor de 14 cm en placa.

La cimentación está conformada por zapatas
aisladas en concreto a 1 m de profundidad.
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Esquema explotado
estructural
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Vista patio interno piso 1. img elaboración propia
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20- Cortes por fachada

Al igual que en la composición estructural
ambos edificios presentan sistemas
constructivos
distintos en fachada. El edificio 1 utiliza paredes
de mampostería tradicional, en cambio, el
edificio del auditorio necesita de una
composición más compleja para el aislamiento
sonoro, en este
caso se plantea un sistema mixto, donde se usa
mampostería tradicional con bloque de
arcilla #4 para el exterior y en el interior un
sistema aligerado con superboard, generando
en el medio una cámara de aire y utilizando lana
de roca para un mayor aislamiento térmico
y sonoro.

51 |



21- Estrategias sostenibles

En la cubierta se hace uso del sistema mixto
(GRIPV) (ver detalle de cubierta) el cual
consiste en la combinación un sistema de techo
verde con el de paneles solares “on-grid” lo cual
demuestra tener una mayor eficiencia según
(Osma-Pinto and Ordóñez-Plata, 2019) que
afirma que este tipo de sistema logra captar
hasta 1.3% más energía que un sistema
fotovoltaico convencional, además de presentar
menores temperaturas incidentes en la cubierta
gracias a la presencia de la vegetación.

Sistema de cubierta verde con
paneles solares (GRIPV)

Detalle de azotea. Edificio 1

Vista aérea de la azotea. Img de elaboración propia
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21- Estrategias sostenibles

Una de las principales características del
proyecto es su extensa vegetación, la cual
necesita ser regada, el riego con agua potable
directamente del proveedor presentaría costos
significativos en el proyecto, por esta razón y
debido a la necesidad de generar un proyecto
sostenible se implementa una PTAR con
capacidad para procesar todas las aguas
residuales del proyecto, almacenarlas y luego
con la ayuda de un sistema de riego automático
utilizar la misma para el riego en el proyecto
(Prats-Rico, 2016).

Sistema de tratamiento y
reutilización de aguas residuales

Sistema de manejo de aguas residuales

Sistema de riego para jardines 53 |



21- Estrategias sostenibles

Debido al alta incidencia solar en las fachadas,
y en pro de mejorar el confort dentro del edificio
se implementa un sistema pasivo que usa
celosías prefabricadas en las fachadas Oeste y
Norte, estas son de acero aligerado con un
centro en poliuretano expansivo y cuentan con
un acabado a prueba de agua.

Sistema de celosías para la
protección solar

Vista de celosías en fachada.img elaboración propia54 |



22- Actividad realizable
El objetivo de esta actividad es plasmar de manera rápida
y visible en el entorno urbano estrategias de intervención
en conjunto con la comunidad relacionadas con lo
planteado en el presente proyecto. Las intervenciones de
tipo arte mural que incentiven la cultura propia de un
contexto pueden generar sentido de pertenencia por
parte de la comunidad, especialmente cuando se hace
partícipe a la misma del proceso de desarrollo de estos
(Torres et al, 2020). Estas actividades además,
demuestran fortalecer la cohesión social en zonas
marginales, algo evidenciado por la fundación CEPAIM
en su documento “Herramientas para la cohesión social”
(2014).
Teniendo en cuenta lo anterior se proyecta generar una
intervención urbana de tipo “arte mural” en conjunto con
la comunidad con el fin de contribuir a la mejora del
espacio público, fortalecer la identidad del colectivo con
respecto a este y fomentar la cohesión social por medio
de la apropiación del espacio. Al momento de socializar
la actividad con la comunidad se obtuvo una respuesta
favorable y se estableció un espacio donde realizar la
misma. Además se gestionó la financiación del proyecto
con la alcaldía. Muro donado por la comunidad para la realizacion del mural
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Anexos23-Anexos
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Anexo 1. Planos técnicos
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Anexo 2. Formato de entrevista/encuesta
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Anexo 3. Imagenes del entorno
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Anexo 3. Imagenes del entorno
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Anexo 3. Imagenes del entorno
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