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Resumen:

Actualmente los barrios anexos al centro histórico de Barranquilla se encuentran en decadencia,  sin comercio 
suficiente que impulse el desarrollo, tratamientos urbanísticos que mejoren la calidad de vida, ni espacios 
dedicados al encuentro de la comunidad, gozo, entretenimiento y ocio. Las arterias de conexión vehicular que 
proponen conectar la ciudad han pasado de corredores de comunicación a límites cortantes del espacio, no 
promueven la movilidad, la transición ni el acceso a los predios adyacentes a estas.

Este proyecto propone una reforma urbanística que ponga todos los equipamientos urbanos necesarios para el 
desarrollo y calidad de vida óptima a la disposición de los habitantes del sector, promueve el habitar del 
espacio público, el traslado vehicular y peatonal a través de la zona. Se mejoraran los índices de densidad de 
viviendas, confort térmico, proximidad de la población a áreas verdes, cohesión social, equipamientos urbanos e 
índice biótico de los suelos.

En la intersección de la carrera 44 con calle 45 por más de 50 años se sostuvo el teatro murillo. Un hito de 
encuentro y entretenimiento para la comunidad de la zona. Símbolo del estilo arquitectónico Art-deco, el teatro 
murillo solía ser parte del legado histórico de la ciudad. Con los años este fue decayendo y eventualmente fue 
abandonado. Edificio que alguna vez promovió encuentro, cultura y entretenimiento en el sector se ha convertido 
en un albergue de pestes y elemento de peligro en el sector por la decadencia de su estructura, la cual se 
desmorona sobre las cabezas de los peatones. Esta propuesta arquitectónica busca rescatar tanto el legado 
cultural como arquitectónico que una vez existió aquí. Se propone un espacio de cultura y aprendizaje, ocio y 
diversión, habitar público, encuentro comunitario y entretenimiento.



Abstract:

Nowdays, neighborhooods sorrounding the historical urban center in Barranquilla find themselves in a state of 
decay. With no propper development plans aimed at aiding commerse, urban instalations, quality of life, or 
public spaces dedicated to social gatherings and integration, entertainment and recreation. Vehicular arteries 
which are supposed to help communicate the edges of the metropolitan area  have become boundaries which dont 
allow the users to move freely from point A to point B. They no longer aid or promote the movility, transition 
or access to private bussinesses or residencies from them.

This project aims at an urban reform, which would provide all of the necessary urban equipments for social and 
economical development and a higher quality of life for the users and inhabitors of the sector. 
It will promote the wandering of the public space, ease the vehicular and pedestrian flow, and furthermore help 
the social indexes such like residence density in the area, proximity to green spaces, social interaction, 
thermal comfort, and the terrain’s biotic index.

The Murillo Theater stood for over 50 years right at the intersection between Murillo Avenue and 44th street. 
It used to be  a social gathering and entertainment icon. As a symbol of the caribbean Art-Deco architechtural 
style, the Murillo Theater was part of the city’s historical legacy. In time, the once iconical building would 
decay and eventually be abandomed. A building which once promoted culture and social interaction became a pest 
nest, and an endangering factor for passbyers and pedestrians because of its crumbling structure.
This architechtural proposal aims at keeping and conservating both the cultural and architechtural legacys from 
the original project and urban context.
A new space for the contemporary era, where learning, culture, entertainment, fun, leisure, public dwelling and 
a sense of community are promoted.
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Introducción.

La ciudad moderna se puede comparar a un organismo vivo y constantemente cambiante. Se extiende y expande, 
crece, evoluciona y  se transforma con el pasar del tiempo. Esta conformada por barrios, los cuales dentro de 
la ciudad son micro organismos mas pequeños, estos albergan elementos tal como  establecimientos, complejos de 
vivienda, restaurantes, negocios, escuelas, parques y demás. Estos elementos deben asociarse, deben encontrar 
un equilibrio en su relación entre ellos y con el territorio donde se encuentran. Debe existir un intercambio 
constante entre ellos y los habitantes para que sobrevivan, si alguno de los elementos no funciona, si se 
presentan falencias en los eslabones componentes del barrio, el organismo no puede funcionar.

El usuario y habitante del espacio se vuelve un nuevo factor. El cual se debe estudiar si se quiere entender la 
naturaleza del lugar y los fenómenos que ocurren en este. La forma en que el habitante experimenta el espacio e 
interactúa con este, esta ligado a su contexto personal y experiencia previa. Es por esto que es imprescindible 
generar el espacio urbano y arquitectónico de tal forma que sea familiar para el usuario, pero le permita 
experimentar nuevas sensaciones y experiencias. 

6



	

Cada  eslabón,  desde  el  habitante  hasta  la  ciudad  deben  conjugarse  en  una  relación  la  cual  permita  el 
crecimiento de estos. El usuario dicta como se desarrolla la ciudad y la ciudad dicta como se desarrolla el 
usuario. 

El  tejido  urbano  debe  trabajar  en  armonía  con  las  edificaciones  arquitectónicas  para  crear  las  mejores 
condiciones de comodidad, seguridad y desarrollo de los habitantes. En el desarrollo histórico de la ciudad de 
Barranquilla como en todas las otras ciudades ha habido errores y aciertos en la dirección y manera que se 
desarrolla la ciudad. En las ultimas décadas el centro histórico de Barranquilla no ha prosperado y se le ha 
dado la espalda a su desarrollo a contraste del norte de la ciudad, las administraciones recientes han empezado 
a tomar medidas y emplear medidas de recuperación y mejoramiento de los sectores sur de la ciudad, pero 
fenómenos urbanos han mantenido el progreso a raya.
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Marco de desarrollo.

Se plantea el análisis de los contextos sociales y urbanas del territorio, la relación entre el usuario y el 
espacio, como se habita y como el espacio define las interacciones disponibles a quienes lo habitan.

Se analiza de forma cuantitativa por medio de indicadores urbanos, dirigidos a medir niveles de interacción y 
cohesión social, usos del suelo, densidad de población y edificaciones, confort acústico y térmico.

La interpretación de estos factores e indicadores urbanos permiten identificar las fortalezas y falencias en la 
zona, las realidades y necesidades de los habitantes y entender el contexto territorial. 

Es así que es posible desarrollar una propuesta tanto a nivel macro como micro (urbana y arquitectónica) que 
responda a dichas necesidades y aporte al desarrollo urbano, cultural, económico y social de la zona.
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Planteamiento del problema.

Problema: Actualmente los barrios anexos al centro histórico de Barranquilla se encuentran en decadencia,  sin 
comercio suficiente que impulse el desarrollo, tratamientos urbanísticos que mejoren la calidad de vida, ni 
espacios  dedicados  al  encuentro  de  la  comunidad,  gozo,  entretenimiento  y  ocio.  Las  arterias  de  conexión 
vehicular que proponen conectar la ciudad han pasado de corredores de comunicación a límites cortantes del 
espacio, no promueven la movilidad, la transición ni el acceso a los predios adyacentes a estas.

Los Barrios anexos al centro historico de Barranquilla no han progresado en las ultimas decadas al mismo ritmo 
que las extenciones  y zonas al norte de la ciudad. En parte por la falencia de equipamentos urbanos, y 
conecciones para el transporte particular y publico al resto de la ciudad entre otros factores.
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Justificación.

La  justificación  para  esta  propuesta  de  intervención  urbanística  y  arquitectónica  es  proporcionar  los 
equipamientos  necesarios  que  merecen  los  ciudadanos  en  el  sector  del  centro  histórico  de  Barranquilla, 
proveerles de herramientas a su disposición para el desarrollo y lograr una calidad de vida mas alta, y en el 
proceso reformar el sector de la ciudad y traerlo a un contexto moderno, pero rescatando su historial cultural 
y arquitectónico en el proceso. 
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Objetivos generales.

•  Plantear una reforma urbanística para transformar el territorio y el espacio. La cual actuaria a través de una 
intervención que responda a las diferentes necesidades de los habitantes y que se amolde a las necesidades 
actuales de su contexto geográfico sin perder el legado arquitectónico y cultural de la zona.

•  Crear una sensación de integración, pertenencia e identidad con el entorno urbano.

•  Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector entregándoles los equipamientos urbanos que llenen sus 
necesidades de ocio, entretenimiento, recreación y aprendizaje, fomenten el encuentro e integración social, e 
impulsen el desarrollo cultural y económico de la zona de acción.

•  Generar espacios arquitectónicos que respondan a su contexto geográfico y social. 

•  Garantizar que la propuesta arquitectónica cuente con altos estándares de calidad de construcción, atención al 
detalle, y sostenibilidad ambiental. 

•  Garantizar que la propuesta arquitectónica mantenga una identidad acorde a el historial arquitectónico de la 
zona, pero adaptándose a nuevos sistemas constructivos y tecnológicos de la edad contemporánea.
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Objetivos específicos.

•  Crear una propuesta que logre satisfacer las necesidades de equipamientos de salud, deporte, espacios 
públicos y verdes en el sector.

•  Concebir espacios arquitectónicos alusivos al estilo Art-deco, el cual caracterizo una vez el sector.

•  Implementar estrategias bioclimáticas pasivas y activas para garantizar la sostenibilidad ambiental del 
proyecto.

•  Crear espacios públicos y corredores verdes peatonales, los cuales aumenten el índice biótico del suelo y 
mitiguen la radiación solar tanto para los habitantes estacionarios como los que se trasladan en el espacio.

•  Crear niveles altos de cohesión social, lugares de encuentro donde todas las personas de la comunidad y 
extraños a esta se sientan cómodos y puedan convivir en armonía.
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•  Generar una red de equipamientos y servicios al servicio de la comunidad, la cual apele a las necesidades de 

niño0s, adolescentes, estudiantes, adultos, y personas de la tercera edad.

•  Retirar espacios establecimientos públicos y negocios los cuales detengan el desarrollo del sector.

•  Mantener los usos característicos del contexto relacionados  a los espacios tradicionales del sector.

•  Generar nuevas rutas de transporte publico que ayuden a los usuarios trasladarse en el territorio.

•  Implementar diferentes estrategias de diseño, las cuales le otorguen al usuario la capacidad de apropiarse 
del espacio y darle nuevos usos.

•  Generar espacios y usos que promuevan la vida nocturna del sector y generan tanto seguridad, desarrollo 
económico, y actividades de recreación.
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Metodología.

El proyecto será concebido y resuelto basándose en el análisis de indicadores sobre los componentes urbanos y 
fenómenos sociales observados, se buscara resolver las problemáticas y necesidades que se reflejen. Como factor 
clave para el éxito y justificación de la propuesta, es necesario tener en cuenta el contexto, tradición e 
importancia.

El desarrollo de la propuesta urbanística será un plan parcial, el cual se enfocara en aumentar el índice de 
habilidad del sector y generar espacios y actividades que otorguen una alta calidad de vida a los habitantes.

El radio de acción de la intervención urbanística será 500m a la redonda del lote de la carrera 44 con calle 
45. La intervención se enfocara principalmente en el corredor peatonal y vehicular anexos a la avenida Murillo 
y los predios públicos y privados adyacentes a esta.

La propuesta general consistirá en la creación de espacios públicos de encuentro  y espacios verdes, parques 
recreativos, componentes culturales como academia de artes, talleres, bibliotecas publicas y museo, componentes 
deportivos como polideportivos, piscina publica y centro de eventos, establecimientos comerciales y viviendas 
multifamiliares y estudiantiles.
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Proceso de desarrollo.

Al  empezar  el  proceso  de  desarrollo  proyectual,  fue  importante  tener  parámetros  de  diseño  claros.  Estos 
permitirían guiar el desarrollo conceptual, tanto de  los espacios libres como los edificados en el lote.
Por ejemplo, estaba claro que no se nivelaría el terreno del lote, aprovechar la leve inclinación del terreno 
se incorporaría a las decisiones de diseño, esto permitiría crear diferentes alturas y plazas que crearían un 
mayor dinamismo, tanto en el habitar de estas como en la transición de un punto a al punto b dentro del 
terreno.  Esto  mismo  como  consecuencia  significaría  tener  claro  la  utilización  de  escaleras  y  rampas  que 
conectarían las diferentes elevaciones entre si, también definiendo ejes de circulación externos y perimetrales 
en el proyecto. La verticalidad del proyecto también le permitiría al usuario darle nuevos usos a los volúmenes 
que sobresalen en altura y los planos que se implantan en el terreno, de esa forma apropiarse del espacio de 
una manera orgánica.

El saber la orientación deseada de las edificaciones también es de gran utilidad, ayuda a separar los volúmenes 
por actividades y designar los usos en un organigrama coherente, saber como se relacionan los espacios y que va 
conectado con que dentro de la edificación.
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Como motivación personal para la concepción de la propuesta arquitectónica, siempre ha existido una afición al 
séptimo arte en mi, siempre he considerado el cine como una faceta especial en mi vida y la oportunidad de 
desarrollar un proyecto relacionado con el fue parte de la decisión.

Primero idee recrear un teatro de proyecciones en el lote como antes solía estar el teatro murillo en esta 
ubicación, pero observando y teniendo en cuenta el contexto económico y social actual de la zona, lo mejor fue 
adaptarse a un nuevo formato de proyección e interacción con el cine.
El contexto y localización del lote ayudaron a definir tanto el programa arquitectónico como la ubicación de 
los usos y actividades en  el espacio. De esta forma comenzaron a generarse un programa arquitectónico y 
organigrama casi por su cuenta. Simplemente se resolvió de acuerdo a las necesidades que se observan tras el 
análisis de indicadores y estudio del contexto cultural y geográfico.

Una vez comprometido con el programa arquitectónico, todas estas decisiones se basaron en la lógica que 
sirviera a la forma y función del proyecto.

Los volúmenes de las edificaciones se separarían por usos, esto permitiría crear espacios de circulación y 
ventilación  entre  ellos,  crearía  espacios  de  plazas  y  haría  el  proyecto  menos  denso  permitiendo  la 
permeabilidad de este. 
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Una vez separados lo mejor era mantenerlos lo mas alejados al perímetro del lote posible, esto fue para 
permitir el traslado cómodo del peatón por la acera, dejar espacio para ventilación y áreas verdes al norte y 
sur de las edificaciones para mitigar la radiación solar y la contaminación auditiva de las calles. De esta 
misma forma se definiría la ubicación de los diferentes edificios, la biblioteca estaría al extremo mas alejado 
de la avenida 45, creando un ambiente menos propenso a recibir la contaminación auditiva, pero al nivel del 
terreno para permitir el fácil acceso al proyecto, por el otro lado estaría el edificio de restaurante y bar 
junto con la mayor plaza, en esta se concentraría la mayor cantidad de gente en el día a día y en las noches 
serviría como espacio de reunión y acomodamiento para proyectar películas sobre la fachada del edificio de 
restaurante y bar.

Entre los volúmenes de biblioteca y restaurante habría espacio para habitar el proyecto y no es coincidencia 
que se haya dejado libre para el edificio de administración, de esta forma seria mas equitativo el traslado 
desde los espacios de trabajo, oficinas y bodega hacia las edificaciones.

Por ultimo, se generaría un nivel subterráneo donde se crearía un programa de alquiler de salas de proyección
A menor escala, el cual permite el acceso y uso mas amigable para grupos pequeños, y usuarios con un ingreso 
económico bajo.
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Las edificaciones en fachada deberían adoptar un estilo arquitectónico que se asemejara al historial de la 
zona, siendo esta una con edificios de conservación y patrimonio, específicamente del estilo Art-deco caribeño.
Esto ayudo a definir decisiones como la volumetría y estética de los edificios. Entre los principios de 
composición y estética del estilo arquitectónico se encuentran características tales como los aleros, volúmenes 
recogiéndose o asomándose en fachada, tonos que contrastaran en color, ritmo, simetría. Estos elementos demás 
de ser la forma en que se componían las fachadas estéticamente también cumplían con el principio de función y 
forma, las estrategias como los aleros adornan y también ayudan a proteger la fachada en una medida de la 
radiación solar, generando sombra sobre las fachadas.

Parte de las estrategias bioclimáticas pasivas que adoptaría el proyecto seria la ventilación e iluminación 
naturales, la creación de lucernarios ayudaría con ambos factores, ayudando a evacuar el aire caliente por las 
cubiertas de las edificaciones y permitiendo el acceso de la luz natural al interior de los edificios. De esta 
forma se puede disminuir el gasto energético del proyecto, disminuyendo la dependencia de luz artificial 
durante el día y aire acondicionado.

Una vez mas definidos los espacios y volúmenes de la propuesta arquitectónica fue necesario tomar decisiones 
respecto al sistema constructivo  en estructura y fachada. La decisión de utilizar un sistema de fachada 
ventilada fue de la mano con las estrategias bioclimáticas pasivas que adopto el proyecto.
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	El resultado estético no fue coincidencia. El montaje de el sistema constructivo también tuvo que ser 
considerado el resultado estético y el material con el que se trabajaría, lajas de ladrillo montadas en 
perfiles metálicos en este caso.

Al llegar el momento de hacer el diseño paisajístico se aprovecho el hecho de no haber consumido mucha área  
con las edificaciones. Esto permitió gran libertad de diseño y el aprovechamiento del espacio e inclinación del 
terreno. Fue posible dedicar espacios libres para el ocio y la vegetación, e incluso acomodar partes del 
programa arquitectónico en el paisajismo. La implantación en el terreno permitió crear zonas como un espejo de 
agua, recorridos peatonales, teatino al aire libre y la plaza de proyección.

Como ultimo paso para culminar con el proceso de diseño fue necesario armonizar el lenguaje arquitectónico del 
paisajismo con el lenguaje arquitectónico de las edificaciones. El uso de materiales, ritmo, geometría, 
patrones y proporción acabarían dando forma y armonizando el proyecto en su conjunto.
Una vez realizado esto se habría cumplido con los objetivos planteados al momento de empezar el proceso de 
desarrollo y se llegaría al producto que se presento como proyecto de grado.
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RESULTADOS.
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Este es el proyecto final presentado para la cualificación para pregrado primer semestre de 2019.
Se muestran los esquemas diagramas y plantas que se utilizaron para exponer y presentar el proyecto a jurado y 
visitantes de la feria de diseño de la Universidad del norte. Las imágenes finales de rendes, Herramientas 
tangibles como las planchas de exposición y maquetas tridimensionales y funcionales.
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Análisis de indicadores urbanos.

Identificar el problema es el primer paso para poder resolverlo.

Los  indicadores  urbanos  arrojan  valores  cuantitativos,  los  cuales  pueden  ser  estudiados  para  identificar 
fortalezas  y  falencias  en  el  sector  escogido.  Mas  allá  de  las  entrevistas  y  apreciaciones  de  carácter 
cualitativo por parte de los individuos habitantes del espacio los indicadores urbanos revelan realidades 
absolutas con las que se puede trabajar objetivamente y tomar decisiones acorde a las necesidades del sector. 

A continuación se puede observar un resumen de los principales indicadores estudiados y los resultados que 
arrojo el análisis de estos, lo que determino la aproximación e intervención urbanística final.
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DISEÑO URBANO

DEFINICION DE LOS LIMITES

Norte: Carrera 46; Avenida Olaya Herrera
Sur: Carrera 38
Oeste: 3 cuadras al Oeste de la Calle 45; Avenida Murillo
Este: 3 Cuadras al Este de la Calle 45; Avenida Murillo

25



	

CONFORT TERMICO:     Superficie de viario público confort 50%     =     

= 0.066%

Actualmente existe solo un espacio de viario publico propiamente 
acomodado para confort térmico de 6am a 6pm al 80%.

COMPACIDAD  =  Volumen edificado  =    4’767588 m3
CORREGIDA
	

ESPACIO PUBLICO

Superficie total del viario 63.744 m2

4.254 m2

1314m2

= 3,628 m
	

*Valor optimo oscila entre 10 y 50 m.
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DEPORTIVO: Campos deportivos, polideportivos, 
pequeños complejos. 
 
(520.200 m2 / 100) x 12.7 = 66.055 m2 
 
66.055 m2 / 10.900 m2 = 16.51% 
 
Valor optimo referencial = 13% del 12.7% total 
	
	
	
	

EQUIPAMENTOS
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BIENESTAR/SALUD: Casal para gente de la tercera 
edad.

(520.200 m2 / 100) x 12.7 = 66.055 m2

66.055 m2 / 1314 m2 = 1.99%

Valor optimo referencial = 1% del 12.7% total

EQUIPAMENTOS
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	OCUPACION DEL SUELO Y DENSIDAD
	
	
	
	

Área de manzanas                  456.456 m2

Área construida                   350.558 m2

Volumen edificado               4’767.588 m3

Vacío                             105.898 m2

Densidad de 
viviendas =	

No. de viviendas

Superficie del área 
de actuación

=

=	 Volumen edificado
Unidad de superficie

=	

840

52,02  ha

4’767.588 m3

520.200 m2

Compacidad 
absoluta (m)

=16.14 viviendas/ha

= 9.16m

Valor optimo : 80-100 v/ha

Valor optimo :  > 5m
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ESPACIO VERDE Y BIODIVERSIDAD

INDICE BIOTICO DEL SUELO (IBS)

Índice biótico del suelo =

Suma de factor permeabilidad 
del suelo (área)

Área total

16.740 m2

520.200 m2
=	

= 3.21%	

Valor optimo referencial es 30%; mínimo 20% 

PROXIMIDAD DE LA POBLACION A ESPACIOS VERDES:

La zona a trabajar actualmente posee un índice de muy baja funcionalidad 
en cuanto a suelos permeables y vegetación.

El  único  espacio  realmente  verde  en  el  sector  es  el  parque  de  los 
enamorados.
Los  habitantes  del  sector  deben  desplazarse  largas  distancias  para 
acceder a este espacio cercano en la centralidad de la zona. 

c	
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	Conclusión de indicadores.

ESTADO DEFICIENTE
INDICE BIOTICO DEL SUELO.
PROXIMIDAD DE LA POBLACION A ESPACIOS VERDES.
CONFORT TERMICO.
DENSIDAD DE VIVIENDAS.
COMPACIDAD CORREGIDA.

ESTADO REGULAR
COHESION SOCIAL.
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS.
EQUIPAMENTOS CULTURALES.

ESTADO POSITIVO
EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS
EQUIPAMENTOS DE BIENESTAR PARA PERSONAS MAYORES.
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PLAN PARCIAL DE RENOVACION, PARAMETROS DE PROPUESTA

•  En primera instancia es importante mejorar los índices de percepción del verde urbano y el espacio publico.

•  La zona no posee áreas designadas a estas actividades, por ende tampoco existe un buen confort térmico y no 
es sostenible trasladarse como peatón en el área. 

•  Es  necesario  generar  mas  viviendas  para  aumentar  la  densidad  de  población.  Una  estrategia  es  crear 
edificios en altura con primera planta comercial y tipologías para diferentes núcleos familiares para 
acomodar las dinámicas de el sector.

•  Por la falta de actividades en la zona se deberán crear espacios que alimenten esta necesidad, tipo 
bibliotecas, museos, plazas de exposición y ocio. Replantear espacios comerciales y su orden dentro del 
territorio. En cuanto a equipamientos de carácter educativo existe una cadencia de pre-escolares y es igual 
para equipamientos de salud.
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PROYECCION POST ANALISIS DE 
INDICADORES

1.  BIBLIOTECA PUBLICA
2. VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
3. MUSEO HISTORICO CENTRO DE BARRANQUILLA
4. CENTRO DEPORTIVO/ GIMNASIO / NUEVO 
ESPACIO PUBLICO PARA ACTIVIDADES DE 
DEPORTE

5. CORREDOR VERDE CARRERA 41
6. PREESCOLAR
7. ACADEMIA DE ARTES
8. CENTRO MEDICO/CLINICA
9. CENTRO COMERCIAL
10. PROYECCION EXTENCION DE PLAZA DE LA PAZ
11. RESIDENCIAS APARTAESTUDIO
12. PLAZAS Y ESPACIO PUBLICO
13. PARQUE MANUEL CARRERA
14. CONECCION TRANSMETRO; RUTAS TRONCALES 
CRA46-VIA 40, AVENIDA DEL RIO

15. EDIFICIOS EN ALTURA, VIVIENDAS MIXTAS
16. CORREDOR DE CICLORUTA
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Espacio verde y biodiversidad, índice biótico del suelo:     3.21%à 24%
(valor optimo: 20-30%)

Equipamientos urbanos:                                       16% à19% del 12.7% total 
(valor optimo: 13% en adelante)

Espacio publico:                                             3.6m à 23m
(valor optimo: 10-50m)                                       
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PLAN PARCIAL DE RENOVACION, PARAMETROS DE PROPUESTA

•  En primera instancia es importante mejorar los índices de percepción del verde urbano y el espacio publico.

•  La zona no posee áreas designadas a estas actividades, por ende tampoco existe un buen confort térmico y no 
es sostenible trasladarse como peatón en el área. 

•  Es  necesario  generar  mas  viviendas  para  aumentar  la  densidad  de  población.  Una  estrategia  es  crear 
edificios en altura con primera planta comercial y tipologías para diferentes núcleos familiares para 
acomodar las dinámicas de el sector.

•  Por la falta de actividades en la zona se deberán crear espacios que alimenten esta necesidad, tipo 
bibliotecas, museos, plazas de exposición y ocio. Replantear espacios comerciales y su orden dentro del 
territorio. En cuanto a equipamientos de carácter educativo existe una cadencia de pre-escolares y es igual 
para equipamientos de salud.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

1.  Recepción administración
2.  Sala de espera
3.  Corredor de circulación
4.  Cocineta
5.  Sala de copias
6.  Sala de descanso
7.  W.c. Hombres
8.  W.c. Mujeres
9.  Espacio de oficina
10.  Oficina de gerencia
11.  Sala de juntas
12.  M.E.P.
13.  Bodega / servicios
14.  Plaza
15.  Recepción biblioteca
16.  Títulos populares
17.  Espacio de lectura
18.  Sala de proyección
19.  Ludoteca
20.  Baños públicos
21.  W.c. niños
22.  Patio biblioteca
23.  Espejos de agua
24.  Teatrino
25.  Bar
26.  Restaurante
27.  Cocina
28.  Terraza-barCubículos de estudio
29.  Sala informática
30.  Terraza-biblioteca
31.  Recepcion sotano
32.  Counter
33.  Corredor de servicio
34.  Salones de proyección
35.  W.c. Hombres Sotano
36.  W.c. Mujeres Sotano
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	Esquemas 
La relación de espacios y su funcionalidad se puede apreciar en forma de esquemas tridimensionales, que con 
ayuda de leyendas y señalizaciones en color logran hacer evidente lo que en muchas ocasiones se puede perder al 
ojo no entrenado.

Antes de poder ver los resultados volumétricos y espaciales de forma tangible y física con una maqueta en el 
mundo real, con ayuda de herramientas digitales, fue posible visualizar en tiempo real el resultado las 
correcciones y decisiones de diseño que de otra forma no se podrían apreciar de la misma forma en planimetría 
bidimensional.
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BAR/RESTAURANTE

BIBLIOTECA

TEATRINO

PATIO-BIBLIOTECA

ADMINISTRACION

TERRAZA-BAR

Usos

Con este esquema se puede apreciar la 
ubicación de los diferentes volúmenes en 
relación con el lote y entre ellos.

El proyecto es mas permeable y fácil de 
acceder desde el perímetro del lote, permite 
ser ventilado naturalmente y crea plazas en 
diferentes alturas que ayudan con la 
implantación general del proyecto.
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Circulación

Aquí se evidencia el pensamiento que se le 
dio al proyecto. Necesario para crear mayor 
dinamismo en el recorrido de este, pero 
pensando en la accesibilidad para todo tipo 
de usuarios.

La transición de punto A al punto B siempre 
es facilitada por rampas y escaleras, estas 
invitan al usuario a recorrer el proyecto y 
disfrutar de este.

ESCALERAS

RAMPAS
EJES DE 
CIRCULACION

39



	
Espacios públicos

Los espacios no edificados son también 
parte esencial del proyecto. Son tanto 
espacios a la disposición del usuario como 
funcionales para la composición y confort 
térmico de la propuesta.

Las zonas verdes rodeando las 
edificaciones mitigaran la radiación solar 
y aumentan el índice biótico del suelo del 
sector.

Las plazas son espacios de reunión e 
interacción fuera del programa interno del 
proyecto. Aun así, son esenciales para la 
identidad de este.

ZONAS VERDES

PLAZA DE PROYECCION

PLAZA CENTRAL 40



FACHADA OESTE

FACHADA ESTE

FACHADAS

En el resultado final de composición 
de fachadas se pueden apreciar los 
principios de diseño del estilo 
arquitectónico Art-deco. 

Se observa el ritmo y dinamismo de los 
volúmenes que se retraen y sobresalen, 
las sombras que proyectan estos 
elementos sobre la fachada, la textura 
del ladrillo contratada en tono con 
las terminaciones ornamentales de 
voladizo y columnas.

Se aprecia de igual forma cómo los 
edificios se comunican con la 
vegetación circundante y no aclaman 
demasiado protagonismo sobre los 
árboles, se relacionan con el espacio 
y su contexto de tal forma en que se 
crea armonía en el exterior de los 
edificios.
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FACHADA SUR

FACHADA NORTE
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Corte.

Con este corte se puede evidenciar el trabajo de implantación que se llevo a cabo con el proyecto. El edificio 
mantiene permeabilidad y acceso desde el perímetro de la acera y se comunica con los edificios al otro lado de 
la calle, la altura de la edificación no sobresale del paisaje urbano y mantiene un lenguaje coherente a sus 
alrededores. 

La edificación que se ve cortada es el bloque de administración, se puede observar como este tiene un nivel 
semisubterráneo y otro al nivel de la calle, en ambos se permite el acceso de luz y ventilación natural. Se 
puede apreciar que el exterior hacia el norte del edificio tuvo un tratamiento paisajístico para aprovechar la 
inclinación, pero permitiendo la transición a diferentes alturas del terreno. 43



	
Componente ambiental, Bioclimático y ecológico.

Debido al contexto geográfico y climático de la ciudad de Barranquilla es imprescindible adoptar estrategias 
bioclimáticas como elementos de diseño, tanto de la propuesta urbanística macro como arquitectónica micro. Esto 
se puede lograr aplicando criterios de diseño como separar y mantener volúmenes longitudinales orientados en 
sentido norte sur, aumentar el índice biótico del suelo y la vegetación frondosa que genere sombra sobre el 
peatón y fachadas de las edificaciones, sistemas de recolección de aguas grises, crear volúmenes que permitan 
la ventilación e iluminación natural en los espacios internos de los edificios, y liberar los espacios públicos 
de barreras físicas que corten las brisas y no le permitan al usuario habitar libremente el espacio.

En actuaciones especificas de la propuesta y reforma urbanística, se actuara acorde a los resultados de 
indicadores que tengan que ver con la temática, para aumentar y llevar a un nivel viable e incluso optimo 
aquellos que se encuentren en estado deficiente. 

Mas adelante se puede visualizar el resultado en la concepción del edificio y como en verdad se adoptaron estas 
estrategias bioclimáticas.
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CONTROL DE LUZ NATURAL

VENTILACION
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Sistema constructivo.

El sistema constructivo de la propuesta 
arquitectónica también responde tanto al 
contexto geográfico como temporal en el que 
se encuentra el proyecto al momento de 
concebirlo.

Es necesario adoptar un sistema constructivo 
moderno que soporte todas las cargas 
necesarias, mitigue con el consumo 
energético del edificio, creando 
ventilación y aislación natural y 
estéticamente se pueda adaptar para
mantener la identidad Art-deco del 
sector.
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Se construirá con un sistema de fachada ventilada, este sistema es perfecto para la ubicación geográfica en la 
ciudad de barranquilla. Es posible ventilar la fachada naturalmente y de esta forma aislar el interior de las 
edificaciones, disminuyendo así el consumo energético necesario para alcanzar confort térmico en los espacios 
interiores. La estructura de cimentación consiste en un sistema de zapatas corridas para muros de carga, 
zapatas aisladas para columnas y vigas de amarre. El sistema estructural será  de pórticos y manejara una luz 
máxima de 9 metros, columnas dimensionadas de 40x90 cm disiparan las cargas del proyecto.
No habrá voladizos extremos ya que no se adaptarían a la estética que se busca, y las vigas y columnas 
existentes a la vista manejaran tanto un carácter estructural como estético.

En el resultado final de composición de fachadas se pueden apreciar los principios de diseño del estilo 
arquitectonico Art-deco. 

Se observa el ritmo y dinamismo de los volumenes que se retraen y sobresalen, las sombras que proyectan estos 
elementos sobre la fachada, la textura del ladrillo contratada en tono con las terminaciones ornamentales de 
voladizo y columnas.

Se aprecia de igual forma como los edificios se comunican con la vegetacion circundante y no aclaman demasiado 
protagonismo sobre los arboles, se relacionan con el espacio y su contexto de tal forma en que se crea armonia 
en el exterior de los edificios.
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Maquetas.

Para el desarrollo volumétrico y visualización espacial y técnica de la intervención urbanística y propuesta 
arquitectónica se llevaron a cabo varias maquetas a escala, las cuales sirvieron como material de apoyo al 
momento de presentar el proyecto de grado y exponerlo a jurados y a quienes asistieran a la feria de final de 
semestre para observar los proyectos finales de la escuela de arquitectura, urbanismo y diseño.

A continuación se pueden observar imágenes del resultado final de las maquetas realizadas y en mayor detalle 
observar el proyecto resultado de múltiples correcciones y ajustes. En ellas se pueden apreciar desde una 
escala  a  nivel  urbano  a  los  pequeños  espacios  interiores,  detalles  e  implantaciones  del  proyecto 
arquitectónico.
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Maqueta	arquitectónica	
Escala.	1:100	
	
Esta	maqueta	de	la	propuesta	
arquitectónica	es	desmontable,	las	
cubiertas	y	losas	se	pueden	separar	para	
observar	los	espacios	interior,	la	
comunicación	entre	ellos	y	la	escala	
relacionada	con	la	humana.	
	
Parte	importante	del	diseño	arquitectónico	
de	la	propuesta	fue	la	implantación	de	los	
volúmenes	y	plazas	en	el	terreno	escogido,	
por	esto	era	necesario	que	la	maqueta	
representara	de	forma	precisa	este	
elemento	de	diseño.	
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Maqueta urbanística 
escala. 1:1000

Con esta maqueta como 
herramienta es posible 
visualizar la interacción entre 
manzanas y alturas de edificios.

La forma en que se implantaría 
la intervención urbanística y la 
propuesta arquitectónica en el 
sector.
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Maqueta corte fachada
escala. 1:20

Esta maqueta resalta la composición del 
sistema constructivo de la propuesta 
arquitectónica.
Con ella se logro exponer las decisiones 
tomadas para la integridad estructural, 
funcional, bioclimática y estética de la 
fachada.

Se puede observar la composición 
estructural y estética desde el nivel de 
zapata y cimentación hasta los elementos 
de cubierta y impermeabilización.
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Renders.

Con la ayuda de herramientas 
digitales ha sido posible 
visualizar como los espacios 
imaginados podrían cobrar vida 
al construir el proyecto. Y se 
vuelve un ejercicio de 
visualización más tangible 
para las personas que no 
conocen el proyecto de primera 
mano.
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4.
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PLANCHAS DE PRESENTACION

Tras numerosos procesos de corrección, replanteo y reformulación, el proyecto  logro cumplir con los objetivos 
generales y particulares estipulados. 
Los  resultados  tras  todo  el  trabajo  de  investigación,  interpretación  de  análisis  de  indicadores  urbanos, 
entrevistas, proceso de diseño, y creación a lo largo de un año de desarrollo del proyecto se recopilarían, 
organizarían y expondrían en 2 planchas de formato 0.70m x 2.00m. 

Se buscaría sintetizar la mayor cantidad de información relevante que ayudara a explicar el proyecto. El 
resultado final seria una síntesis desde el planteo del problema y prospectiva de intervención urbanística, 
hasta detalles constructivos, estéticos y red de instalaciones del proyecto arquitectónico.

A continuación se muestran esas planchas que servirían de soporte informativo y grafico en la exposición de 
proyecto de grado en el primer semestre de 2019.
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  Salas de cine en publicaciones de arquitectura de los años treinta. 
Una mirada al caso de los cinéac. 

Editorial:
  Revista de Arquitectura, 17(1), 44-61. doi: 10.14718/RevArq.
2015.17.1.5 

Año de publicación: 2015  

Dirección electrónica:
  file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/86-2255-2-PB.pdf 
Número de páginas: 17 

Resumen:
  En la década de los 30, la tipología arquitectónica de los cinéac se 
destaca en Francia y Bélgica. Adaptando una escala menor a la que 
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Número de páginas: 11 

Resumen:
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culturales y económicos de su época y desarrollo de esta forma 
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  En este estudio se busca entender como las interfaces urbanas pueden 
servir como elemento de comunicación si ellas mismas son elementos que 
fragmentan la ciudad. El estudio se enfrasca en los fenómenos y la 
influencia que pueden tener estas eventualidades en centros urbanos 
desarrollados. 
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  Este artículo observa los fenómenos de transformación en la ciudad por 
medio de la rehabilitación, gestión y planificación urbana. Se revisan y 
estudian las condiciones físicas y espaciales del contexto urbano a 
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público y dinámicas sociales en dicha comunidad y su comunicación con el 
resto de la ciudad 

8).  
Área:
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor:
  Carolina Silva Jaramillo  
Título:
  Renovación y revitalización urbana como estrategia del mejoramiento 
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Número de páginas: 49 

Resumen:
  EL artículo muestra como los centros urbanos se identifican 
particularmente con el núcleo histórico de la ciudad a la que 
pertenecen. Es aqui ́ donde deberían surgir las principales dinámicas 
sociales económicas y comerciales. Es inevitable la generación de ciclos 
donde se disturban estas dinámicas establecidas y se busca efectivamente 
recuperar las actividades que se ven afectadas por el constante cambio y 
desarrollo de los núcleos urbanos. 
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  El artículo expone los procesos y tipos de proyectos que buscan 
recuperar el valor social y económico del centro histórico de 
Barranquilla. Estos han algunos logrado su cometido y otros fallado, por 
medio de la participación de ambos actores, privados y públicos, 
estrategias como la renovación y nueva conceptualización urbanística, la 
integración de inversionistas y proyectos comerciales, preservación 
arquitectónica, creación de nuevas actividades sociales, mejoramiento de 
conexión con otras zonas de la ciudad entre otras se proyecta la 
recuperación futura de lo que fue alguna vez la cuna de desarrollo 
económico, social e industrial de la ciudad. 

10).  
Área:
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor:  
Título:
  Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y 
medianas.
Editorial:
  Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona  
Dirección electrónica:
  file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/sistemaIndicadores.pdf 
Número de páginas: 82
Año de publicación: 

Resumen:
  Este es un manual sobre cómo interpretar las dinámicas urbanas de 
ciudades medianas a grandes por medio de indicadores y condicionantes. 
Estos por si se dividen en 7 ámbitos: ocupación del suelo, espacio 
público y habitabilidad, movilidad y servicios, complejidad urbana, 
espacios verdes y biodiversidad, metabolismo urbano y cohesión social. 
Por el estudio y posterior interpretación y entendimiento de estos 
factores se pueden deducir datos cuantitativos e índices que ayudan a 
identificar debilidades y fortalezas en un territorio urbano. 
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11).  
Área:
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor:  
Título:
  Indicadores Urbanos para América Latina y el Caribe
Editorial:
  Alcaldía de Medellín 
Año de publicación: 2009
Dirección electrónica:
  http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/
Informacion%20estad%C3%ADstica/Indic 
adores%20Urbanos%20para%20America%20latina%20y%20el%20Caribe.pdf 
Número de páginas: 119

Resumen:
  Como se describe en el título, este es un trabajo dedicado a exponer 
los indicadores urbanos relevantes para el desarrollo de ciudades en 
América Latina y la región Caribe. 
En este manual se muestra un espectro de indicadores más amplio, lo cual 
ayuda a entender a fondo los fenómenos socio-económicos y culturales en 
el territorio a investigar. Se le da más protagonismo y relevancia a los 
aspectos y actividades económicos que ayudan a determinar el desarrollo 
y progreso de una región tanto en su infraestructura como su macro 
proyección y relación con regiones vecinas. 

12).  
Área:
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor:
  Gildo Seisdedos  
Título:
  Sistemas de indicadores urbanos  

Editorial:

Año de publicación: 2007

Dirección electrónica:
  http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1044.pdf 
Número de páginas: 14

Resumen:
  Este artículo se enfoca en la relación siempre cambiante entre ciudad 
y usuario/ciudadano. Como su interacción es una serie de servicios que 
presta la ciudad a la población y la paga que otorgan los ciudadanos al 
estado a cambio y como estos fenómenos socioeconómicos se reflejan en la 
forma como se desarrolla y habita el territorio. 
La forma en cómo se sostiene y financia una ciudad define la calidad y 
estilo de vida de sus ciudadanos. 
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13).	
Área:
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor:
  Alexander Niño Soto  
Título:
  Indicadores de análisis Urbano  
Editorial:  

Dirección electrónica: 
  https://www.youtube.com/watch?v=coV6QBLIhbk&t=167s 
Duración: 10 minutos 44 segundos. 

Año de publicación: 2017 

Resumen:
Este es un video de introducción a la temática de indicadores de 
análisis urbano. En él se exponen las diferentes ramas de clasificación 
de estos y como se estudian para su posterior análisis cuantitativo. Uno 
de los ejemplos que presenta el profesor Niño es; como el identificar 
las conexiones y redes urbanas que faciliten la comunicación, 
intercambio y transporte de recursos y personas ayuda a leer el contexto 
de cómo se habita el territorio, facilitar la multimodalidad de 
transporte por medio del establecimiento de redes de flujo. Existencia 
de espacios verdes y su conectividad e interacción con los equipamientos 
circundantes y población. 

14).		
Área:		
		Arquitectura	y	Urbanismo		
Autor:		
		Maritza	Amelia	Rangel	Mora		
Título:		
		Indicadores	de	calidad	de	espacios	públicos	urbanos,	para	la	vida	ciudadana	en	ciudades	intermedias.		
Editorial:		
Dirección	electrónica:		
		http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/33817/indicadores_calidadespacio.pdf;jse	
ssionid=E94BA359D7552404869ADFCD7ED57DE4?sequence=1		
Número	de	páginas:		21		
	
Año	de	publicación:	2009		
	
Resumen:		
		Los	espacios	y	equipamientos	públicos	deben	ser	imaginados	como	el	motor	que	propulsa	el	desarrollo	de	
la	ciudad	como	organismo	en	comunión	con	sus	habitantes.		
En	el	trabajo	se	expone	como	las	características	naturales	del	territorio	moldean	las	necesidades	de	los	
asentamientos	poblacionales	en	este.	Y	como	la	solución	a	estas	necesidades	por	si	moldea	el	desarrollo	
del	paisaje	urbano	y	la	creación	de	núcleos	urbanos.	Esta	es	siempre	una	relación	entre	lo	natural	y	lo	
artificial,	la	cual	busca	alcanzar	un	equilibrio	para	satisfacer	las	demandas	de	la	población	y	proporcionar	
un	estándar	y	calidad	de	vida	favorables.		
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15). 
Área:
  Arquitectura y Urbanismo 
Autor: 
Título:
  Sistema de indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo 
urbano. 
Editorial:
  Consejo nacional de desarrollo urbano 
Dirección electrónica:
  http://cndu.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/1.-PROPUESTA-SISTEMA- 
DE-INDICADORES-Y-EST%C3%81NDARES-DE-DESARROLLO-URBANO.pdf 

Número de páginas: 68 

Año de publicación: 2016 

Resumen:
  En este trabajo se busca en primera instancia definir y entender como 
por medios de demografía y estudio de variables se puede llegar a una 
construcción estadística de índices poblacionales que ayuden al 
desarrollo de la ciudad moderna. Como por medio de medidas cualitativas 
y cuantitativas derivadas de observaciones es posible revelar falencias 
o riquezas en la forma como se dispone el espacio y equipamientos 
urbanos, en la calidad y dinámica de vida de una población de un 
territorio definido. 

 
16). 
Área:
  Arquitectura y Urbanismo 
Autor:
  Alejandro Mendo Gutiérrez, Huizar Castañeda, María Murillo Sánchez. 
Título: Estrategias metodológicas para el cálculo de indicadores 
urbanos: la minería de fuentes y la construcción social del dato. 

Editorial: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente MEXICO. 

Dirección electrónica: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/
11117/1515/Estrategias%20metodol%C3%B3gicas- 
indicadores%20urbanos%20%28Casta%C3%B1eda-Mendo-Murillo%29.pdf?
sequence=3 

Número de páginas: 13
Año de publicación: 2009 
Resumen:
  El valor o elemento diferente en este trabajo es la indagación más 
profunda en lo que es la minería de información que conlleva a obtener 
data cuantitativa para la formación consciente de indicadores urbanos. 
Como se consigue la información in situ, no a la disposición ni para 
expertos interesados ni el público o población general. Como es el paso 
de organización de la información recolectada a como posteriormente se 
procesa en valores numéricos que se ajusten a una formula cuantitativa. 
Ejemplo, para averiguar un índice de seguridad del territorio, es 
necesario saber cuántos crímenes se denuncian al año por cada mil 
habitantes. Posteriormente esto se traducira ́ a como es la percepción de 
la seguridad y la probabilidad aproximada de un habitante de ser víctima 
de un crimen al habitar el territorio. 73
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17).  
Área:
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor:
  Raúl Arribas Pérez, María Jose ́ García Lovato  
Título:
  Diseño y acondicionamiento de una sala de proyección para una sala de 
cine 3D. Editorial: E.U.I.T  

Dirección electrónica:
  http://oa.upm.es/14014/1/PFC_RAUL_ARRIBAS_PEREZ.pdf 
Número de páginas: 171 

Año de publicación: 2012 

Resumen: 
  Este trabajo de grado examina exhaustivamente todas las variables y 
consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora del diseño y 
acondicionamiento térmico y acústico de una sala de proyección moderna. 
Desde como concebir el espacio de manera funcional de acuerdo a un 
estudio de la fisionomía de los usuarios, hasta como escoger materiales 
de construcción, aislamiento térmico y acústico. Se puede apreciar el 
proceso de diseño desde las etapas tempranas teóricas hasta los detalles 
y producto final después de las consideraciones y resultados que arroja 
el estudio. 

 
18).  
Área:
  Arquitectura y Urbanismo 
Autor:
  M. A. Martín-Bravo , A.I. Tarrero, J. García  

Título: 
  Características Acústicas de Salas de Proyección de Cine. 
CERTIFICACION THX  
Editorial:
  E.U.Politécnica, U. Valladolid, Francisco Mendizábal 1, 47014 

Valladolid, España. Dirección electrónica:
  http://www.sea-acustica.es/fileadmin/publicaciones/Guimaraes04_ID7.pdf 
Número de páginas: 8

Año de publicación: 2004 

Resumen: 
  El objetivo de este ensayo es explorar las características técnicas 
que debe desarrollar un proyecto de sala de proyección si su objetivo es 
obtener una certificación “THX”. Esta es un estándar en la industria 
cinematográfica desarrollado por LUCASFILM, el cual busca asegurar que 
la audiencia experimente las proyecciones y el audio de la manera en que 
los productores, estudio y director quisieran mostrar su producto. Esto 
por supuesto conlleva unas características técnicas y constructivas 
minuciosas las cuales son expuestas a lo largo del trabajo. 
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19).  
Área: 
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor: 
  María Margarita Mendoza
Título:
  Construcciones bioclimáticas, sombras nada más.  
Editorial:
  Universidad del Norte  
Dirección electrónica:
  https://www.uninorte.edu.co/web/intellecta/construcciones-
bioclimaticas- sombras-nada-mas  

Número de páginas: 3  

Año de publicación: 2017  

Resumen:
  Un breve articulo resaltando las necesidades bioclimáticas a las que 
deben adaptarse las edificaciones en zonas caribeñas y tropicales. Se 
expone como la construcción responsable concebida para el confort 
térmico mejora la calidad de vida. Se arrojan resultados cuantitativos 
sobre materiales de construcción tales como el ladrillo y el vidrio en 
nuestra región y como se pueden utilizar en la construcción pero de 
manera inteligente y responsable 

20).  
Área: 
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor: 
  Denice Peña  
Título: 
  La arquitectura y el cafe ́. 
Editorial: NA  
Dirección electrónica: 
  https://medium.com/pensar-la-arquitectura/la-arquitectura-y-el- 
caf%C3%A9-ffff3eefd3c  

Número de páginas: 7  

Año de publicación:  

Resumen: 
  Una lectura sobre como incorporar los cinco sentidos en la 
arquitectura en un proyecto tal como un “cafe ́” abre la puerta al mayor 
deleite posible de los usuarios. Se expone como la generación de este 
tipo de espacios que activen todos los sentidos no solo otorga una mejor 
experiencia a los usuarios corrientes, pero también a aquellos con una 
deficiencia perceptual, ya sea un caso de invidencia u otra condición. 
Como experimentar la arquitectura por otros sentidos más que la visión 
debería ser parte de la norma. 
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21). 
Área: 
  Arquitectura y Urbanismo 
Autor: 
  Adam Sansom 
Título: 
  Evolution of casino design 
Editorial: 
Dirección electrónica: 
  https://architecturehereandthere.com/2016/02/19/evolution-of-casino- 
design/ 
Número de páginas: 3 

Año de publicación: 2016 
Resumen:
  Un corto blog que denuncia como las decisiones en el lenguaje 
arquitectónico están demostradas en alimentar los hábitos de 
comportamiento y apuestas de los usuarios. Las plantas dispuestas como 
laberintos, la falta de luz natural y ausencia de relojes entre otros 
son estrategias que los casinos han implementado para condicionar e 
influenciar la psicología de los usuarios. Esto es un ejemplo de que si 
se puede usar en este orden de ideas, es posible aplicar lenguaje 
arquitectónico que apacigüe y le otorgue una mejor experiencia a sus 
usuarios. El confort es alcanzable a través del espacio, iluminación, 
ventilación. 

22). 
Área: 
  Arquitectura y Urbanismo 
Autor: 
  Gonzalo Cerda Brintrup. 
Título: 
  Arquitectura deco en concepción: 1920- 1940 
Editorial: 

Dirección electrónica: 
  file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet- 
ArquitecturaDecoEnConcepcion-5231426.pdf 

Número de páginas: 32 
Año de publicación: N/A 

Resumen:
 Esta es una excelente síntesis de las características que definen la 
arquitectura art deco de la primera mitad de siglo XX. Se exponen los 
principios de volumetría, geometría, simetría, planos, superficies, 
relieves, materialidad, ornamentación, carácter, ángulos, espacios y su 
concepción. 
Se muestran esquemas y fachadas que aplican dichos principios. Ejemplos 
de cómo la estructura se vuelve un mismo elemento estético definido por 
su volumetría y prominencia en fachada. 
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23). 
Área: 
  Arquitectura y Urbanismo  
Autor: 
  N/A  
Título: 
  Color, textura y arquitectura contemporánea  
Editorial: 
  BAUMIT  
Dirección electrónica:
  https://www.coam.org/store.web/CURSOS_IA/2015/CUR_PDF/2163.pdf 
Número de páginas: 57 

Año de publicación: 

Resumen: 
  Esta es una especie de combinación entre catalogo y articulo 
describiendo principios de composición de color y textura en fachadas en 
diferentes contextos geográficos a través de la historia. 
Se puede apreciar sobre esto desde creatividad de diseño y composición 
hasta algunos detalles constructivos sobre cómo se logran volúmenes y 
fachadas con diferentes materiales de construcción. 

24). 
Área: 
  Arquitectura y Urbanismo 
Autor: 
Título: 
  La Fachada Dinámica El primer control energético del edificio 
Editorial: 
Dirección electrónica:
  http://www.cicconstruccion.com/es/downloads2/libro-la-fachada- 
dinamica-somfy.pdf 
Número de páginas: 162 

Año de publicación: 

Resumen: 
  Con énfasis desde la página 92 en adelante se presenta una exuberante 
cantidad de estrategias para producir arquitectura de acuerdo a su 
contexto climático, desde orientación de fachadas, ventilación, 
principios de iluminación natural, hasta uso de diferentes 
acristalamientos, pieles, permeabilidad de elementos constructivos y 
concepción morfológica de las edificaciones. 
Por aproximadamente 40 años, el grupo Somfy se ha dedicado al desarrollo 
de estrategias y soluciones para gestionar el impacto solar en 
edificaciones de todo tipo. Buscando un uso responsable de recursos 
energéticos desde la construcción hasta el posterior habitar del 
edifico, 
contribuyendo al confort, calidad de vida, ahorro y uso energético 
responsable con el medio ambiente. 77




