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La tecnología en la edificación  se entiende como el conjunto de 
sistemas capaces de automatizar la misma, aportando confort, 
bienestar, seguridad y  comunicación, y que a su vez pueden 
estar integrados por medios de redes interiores y exteriores 

cuyo control goza de cierto privilegio dentro y fuera del edificio.

Desde  hace varios años atrás se están produciendo grandes cambios a nivel 
tecnológicos en donde se promueven a utilizar no solo espacios cómodos y 
seguros sino que también hagamos un uso eficaz de los recursos energéticos 
que tenemos para optimizar el consumo sin que el confort en la edificación se 
vea afectado de manera negativa, es decir, reducir el impacto ambiental por 
medio del ahorro de los distintos recursos, promoviendo así una edificación 
sostenible. Por tanto la integración de la edificación con la tecnología será 
un elemento de crecimiento porque es una solución de futuro para la gran 
mayoría de edificios construidos (residenciales, oficinas, hoteleros, comerciales, 
entre otros) que aportaran un ahorro, comodidad, sostenibilidad y seguridad.

El sector a  intervenir es un barrio en la ciudad de Barraqnuilla de nombre 
Barlovento, ubicado en el centro historico de la ciudad, el cual presenta un déficit 
en cuanto a su infraestructura, no tiene una trama vial continua y sus calles no 
se encuentran pavimentadas. El barrio tiene un riesgo del 80% en inundaciones 
ya que se encuentra aledaño al rio Magdalena, más especificamente se 
encunetro al lado del caño de “los tramposos”, así mismo este no está dotado 
con mobiliario urbano capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes.

Su nivel  de inseguridad ha disminuido por las diferentes intervenciones y 
actividades que sean realizado pero aun así muchos de sus habitantes han 
expresado que el barrio sigue siendo bastante inseguro. La falta de trabajo para 
muchos de sus habitantes es bastante preocupante, lo cual en la mayoría de los 
casos se convierten en casos de delincuencia.  Si bien es cierto el barrio Barlovento 
tendrá una renovación en un 85% aproximadamente según el P.O.T.(2014), 
brindando una mayor prioridad al sector comercial y restaurando la parte 
residencial del barrio. De acuerdo a lo anterior el proyecto que se propone para 
este sector es un Complejo Hotelero y de Oficinas con capacidad comercial, de 
servivcios y turística capaz de solventar todas aquellas falencias que tiene el barrio 
hoy en día. El proyecto se desarrolará con una tecnologia avanzada y con conciencia 
ecológica para darle a este complejo unas torres apariencia moderna y diafana.

El diseño del proyecto no solo  brindará beneficio para empresarios y turistas, sino 
que también maneja un diseño urbano tanto en el lote del proyecto como en el 
barrio en general, proporcionándole así a los habitantes del barrio un sector un 
poco más agradable y con los equipamientos necesarios capaces de cumplir y 
resolver los problemas que se tenían en él. Con el proyecto del Complejo Hotelero 
se maneja una alameda que atraviesa el barrio brindándole a los habitantes el 
confort de caminar por el barrio bajo sombra, capaz de conectar el barrio con 
el muelle hacia el rio Magdalena y el proyecto del complejo con los proyectos 
aledaños como el Museo Moderno, Intendencia Fluvial y el Museo del Caribe.

1. INTRODUCCIÓN
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general 2.2. Objetivos específicos 

•	 Brindar  zonas verdes al sector para aumentar el metro cuadrado de area 
verde por habitante.

•	 Reargupar  los usos de suelos del barrio para proponer locales comerciales 
para que aumente el trabajo formal en el barrio y edificios de vivienda que 
mejoren la calidad de vida de la comunidad.

•	 Construir  mobliriario urbano que generan amplios accesos al barrio 
necesarios para cubrir las necesidades del barrio.

•	 Renovar  espacios de esparcimiento con el fin de que se utilicen para 
actividades mixtas.

•	 Rehabilitar zona turistica cercana al barrio con su malecón.

Analizar  un sector en el ciudad de Barranquilla (COL), donde se ubicará el 
terreno y su entorno inmediato sus principales caracteristicas urbanas y fisicas, 
y proponer una edificación con usos mixtos dotada con un nivel tecnológico 
que brinde a la población espacios  atractivos (tecnológicos) que promuevan 
al turismo y sirvan como medio de integración.
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3.  LÍNEA  DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tecnología y edificación 

Según  Domingo Acosta (2009) se comprende por tecnología y edificación 
la necesidad de cubrir y tratar de resolver problemas de los habitantes de 
nuestro planeta que afectan la calidad de vida de estos en la actualidad, sin 
quitarle la posibilidad a futuras generaciones que puedan disponer de recursos 
naturales con los cuales contamos, donde se encuentra una relación directa 
con la modificación de medio ambiente, la cual se encuentra directamente 
relacionada con la actividad de arquitectos e ingenieros, logrando un efecto 
más multifocal que implica aspectos tecnológicos, económicos, culturales, 
ecológicos y éticos.

En gran  parte de actividades que contribuyen al desarrollo social económico 
de un país son áreas desarrolladas con la arquitectura y la construcción, ya 
que estas comprenden actividades que contribuyen al desarrollo de la 
sociedad comprendiendo problemáticas de vivienda, hábitat y recuperación 
de patrimonios. Por otra parte, los índices de ocupación indiscriminada del 
espacio acaban recursos naturales que contribuyen al deterioro de paisajes 
y aumenta la vulnerabilidad de asentamientos humanos, esto ligado el 
consumo energético el cual ocurre durante todo el ciclo de vida de una 
edificación, definiendo el anterior ciclo desde la extracción de la materia 
prima, seguido por el uso de las edificaciones, hasta fases posteriores de 
modificaciones y demoliciones. Además, las edificaciones generan desechos y 

residuos en forma de calor, escombros y gases, causando pérdida de recursos 
naturales, contaminación y desechos tóxicos anteriormente mencionados.  
Sin embargo, han creado alternativas conceptuales y estrategias las cuales 
enfrentan problemáticas que derivan a las actividades desarrolladas en áreas 
de la arquitectura y la construcción.

Temáticas  como la investigación y el desarrollo de la construcción deben 
contribuir a la generación de conocimientos para poder resolver problemas 
existentes de nuestra sociedad y dejar de atender problemáticas no relevantes, 
preocupándose entonces por fomentar una sostenibilidad múltiple, 
tecnológica, económica, social y ecológica durante el ciclo de una edificación. 
Al mismo tiempo, promover un conocimiento científico y tecnológico que sea 
transcendente para la sociedad con objeto de planificación y diseño que sea 
abierto hacia el público. “EL DISEÑO ES PENSAR ANTES DE ACTUAR” (Acosta, 
2009)

Otros  puntos importantes de los objetivos de la tecnología y la edificación 
son puntos relacionados aspectos tecnológicos como lo son la vivienda y el 
hábitat, la recuperación y conservación del patrimonio de edificios construidos 
y reducción de la vulnerabilidad de asentamientos humanos, ya que más de 
la mitad de viviendas existentes en nuestras ciudades están en barrios pobres, 
marginados y aislado de la estructura de la ciudad, por esto, una buena 
habilitación de barrios urbanos es un gran mejora de las condiciones de vida 
de toda una ciudad y una población. (Acosta, 2009)
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3.2.Tecnologías  aplicadas en la construcción de 
edificaciones

Por  tanto Eduardo González expreso que la tecnología y la edificación van de 
la mano en lo que queremos que sea un muestra del pensar en el mañana, 
es importante resaltar tecnologías que en las últimas décadas se han visto 
resaltadas por la integración del medio ambiente y la arquitectura, donde se 
busca una interacción de la especie con el contexto, en donde encontramos 
el término de biomimética, la cual se define como una herramienta para 
desarrollar estrategias de diseño integrales que conduzcan a la construcción 
de hábitats contextualizados, es decir, que dialogan con el medio ambiente, 
aprendiendo de los principios que hacen que la prospere la vida. 

La  necesidad y posibilidad de transformación, renovación y adaptación, coexiste 
en un principio, gracias a la facultad de interactuar con las circunstancias 
cambiantes del medio ambiente y es justamente en esa interacción, dada por 
mecanismos que posee hasta el más elemental de los organismos, que surge 
lo nuevo. Dispositivos que le permiten responder a cambios ocurridos en el 
mundo que le rodea recibiendo estímulos que desencadenan procesos que 
llevan a su modificación. (Morales, 2012)

3.3. Edificaciones

Las  edificaciones desarrolladas por medio de uso de tecnología aplicada en 
el cambio de la construcción son los rascacielos, que se denominan como 
aquellos edificios que son capaces de resaltarse por su altura en medio de un 
conjunto de edificios, existe un criterio basado en la altura bastante popular, 
situando el límite inferior en unos 500 pies (152,5 metros) de altura. A partir de 
10000 pies de altura (305 metros) un edificio suele ser considerado rascacielos 
súper alto y aquellos edificios mayores a 600 metros de altura son considerado 
mega alto (término utilizado por primera vez por la CTBUH). La razón de su 
construcción suele ser el máximo aprovechamiento económico del suelo. 
Por ello, suelen encontrarse múltiples rascacielos agrupados en las zonas 
comerciales o residenciales de grandes ciudades, donde el valor del suelo 
es elevado. Sin embargo en este caso los grandes rascacielos, la motivación 
económica suele ser en realidad inexistente, pues el exceso de altura conlleva 
a gastos mayores. En estos casos la motivación es puramente publicitaria, ya 
que los grandes edificios en especial si logran la etiqueta de edificio alto de 
la ciudad adquieren relevancia y dotan de una imagen de poder económico.

3.3.1. Evolución y tipologías de las edificaciones 

Con el paso de los años, las ciudades se han visto influenciadas por el desarrollo 
y la innovación, de allí su gran avance con respecto a los diferentes tipos de 
edificaciones de grandes alturas. Estos cambios más que todo provienen de 
grandes ciudades como lo son New York y Chicago a principios del siglo XX, 
los cuales fueron el marco estructural del acero, el muro cortina, concreto 
reforzado y el elevador eléctrico. Con este gran desarrollo se vio un notable 
cambio para la sociedad generando un notable aumento económico que trajo 
consigo la industrialización de las granjas y el crecimiento de las organizaciones 
corporativas. Junto con este proceso es indudable que la producción del acero 
de buena calidad, más fuerte y dúctil provoco la construcción de edificios 
de gran altura, a los que hoy en día llamamos rascacielos. Con este nuevo 
material que se industrializo se podían alcanzar alturas muchos mayores a las 
promedio que ya se encontraban levantadas pero aún faltaba solucionar la 
circulación vertical para los ocupantes del edificio. La ciudad de Chicago  fue 
la primera en promover la construcción de rascacielos ya que contaba con 
las condiciones necesarias del suelo para generar este tipo de estructuras, los 
primeros rascacielos que se realizaron contaban con una estructura bastante 
pesada lo cual hizo que el diseñador Daniel Burnham implementara un 
concepto de diseño alternativo, siendo este un poco más liviano proponiendo 
estructuras más esbeltas teniendo como referente la teoría de construcciones 
de puentes.

Actualmente,  el tema primordial al momento de concebir un rascacielos, es 
el tema de la optimización de sistemas de control ambiental y sostenibilidad.  
El uso de energía siempre ha sido enorme en este tipo de construcciones, 
un edificio de 100 pisos puede llegar a consumir tanto como un barrio de 
ciudad de 12 hectáreas de tamaño. El uso del aire acondicionado  en estos 
edificios de ninguna manera es una estrategia sustentable, de allí que se 
buscan estrategias alternativas para la creación de microclimas interiores. En 
este punto los diseñadores no solo pensarán en el sistema estructural, sino 
en estrategias y mecanismos activos como la utilización de amortiguadores 
de masa, materiales permeables, pieles que interactúan con su entorno 
mediante  la transferencia  de energía,  uniones  elásticas,  así como también 
en espacios abiertos para jardines donde los habitantes del edificio tienen 
actividades lúdicas y de ocio. Los rascacielos siempre serán reconocidos por el 
aporte que le dan al desarrollo de la arquitectura, al desarrollo económico del 
sitio en donde se construya y sobre todo al reconocimiento internacional que 
generan. (Garcia, Los Rascacielos y su evolucion tipologias, 2011)
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3.4. Tecnología y edificación en Colombia 

En  Colombia, se está incursando en el desarrollo de los edificios inteligentes, 
cuenta con grandes proyectos que se han construido y otros que se están 
construyendo que plantean una planificación energética a futuro, el buen 
manejo y consumo de los recursos naturales y auditorías energéticas regulares 
ya que la regulación medioambiental es cada vez más estricta y pide reducir lo 
más posible los costos de energía.

La  primera aproximación de la arquitectura colombiana se vio en la ciudad de 
Medellín donde se encuentra el edificio de las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) quien con el paso de los años logro convertirse en el boom mundial 
de los edificios inteligentes, está hecho hizo que en ciudades como Bogotá y 
Cali optaran por realizar este tipo de proyectos que reúnen la inteligencia y la 
automatización necesarias para poder reaccionar ante situaciones inesperadas 
ya que cuenta con modernos sistemas de vigilancia y seguridad contra 
incendios, estos edificios responden a la necesidad que tienen las personas 
con la optimización de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental y 
la eficiencia en los procesos porque son edificios que solucionan distintos 
problemas sociales capaces de generar buenas condiciones ambientales, de 
seguridad y de confort para incrementar su eficacia.

3.5. Tecnología y edificación en la ciudad de Barranquilla

Barranquilla  es una ciudad que maneja una gran influencia de varias culturas, 
como capital acoge interpretaciones formales e informales, diferentes escalas 
y territorios. La poca utilización de los diferentes espacios públicos es notable 
ya que los sitios de interacción de los habitantes se encuentran escondidos y 
más que todo son frecuentados por los que los conocen, por las comunidades 
que los utilizan y que allí se convocan, a ciertas horas y en ciertos tiempos. 
Los únicos acontecimientos que convocan a todos y paradójicamente no 
son reconocidos como lugares, son el Carnaval y el mercado. El comercio 
anima e invade en sus distintas tipológicas (pequeña tienda, almacén, centro 
comercial y ventas callejeras más o menos legales), el espacio, imponiéndose 
como elemento que realmente construye el espacio público.

La capital del Atlántico se proyecta como una ciudad más moderna 
influenciada por la parte turística, empresarial y comercial. Las ciudades se van 
enriqueciendo gracias a la capacidad que tiene la arquitectura para expresar 
por medio de ellas una vivacidad cultural modernista y vanguardista, es una 
ciudad que se extiende a lo largo del rio casi sin tocarlo,  esta se acerca al 
rio solo para usos estrictamente necesarios ya que van desde la carga de 
mercancías hasta el sistema de desagüe, cabe destacar que las ciudades crecen 
más que todo por la parte estructural que por espacios públicos. El cuidado 
del ambiente, la sostenibilidad y la inclusión social son puntos clave para el 
desarrollo de la ciudad como tal ya que son estos aspectos los que harán que 
se convierta en contemporánea y no en una ciudad marginada atrapada en 
problemas ambientales y sociales. 

Para  la ciudad de Barranquilla, el rio Magdalena se proyecta como una visión 
futurista de la misma y por esa misma razón concentra una de las operaciones 
urbanas más consistentes que Barranquilla conoció en la isla de la loma que 
es el claro ejemplo del desarrollo del centro de la ciudad hacia el rio, donde 
se ve una Barranquilla bastante futurista con edificaciones de hasta 40 pisos 
con sectores comerciales y hoteleros exponiendo esa parte de la ciudad 
como el “Manhattan de Barranquilla” acogiendo la diversidad de culturas y 
opiniones en cada una de las estructuras y diseño de las edificaciones que ahí 
se desarrollan. (Garcia, Barranquilla, ciudad contemporanea, 2011)
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3.6. Criterios de diseño de la tecnología de la edificación
“La  ciudad es entendida como un territorio edificado compuesto de imágenes provenientes 
de innumerables percepciones humanas. La información obtenida a través de la percepción 
constituye la materia prima para la elaboración de tales imágenes”  (Morella Briceño, 2011)

La  relación que maneja el hombre con la imagen y forma urbana debe 
percibirse y darse a conocer en cada uno de sus diseños generando así espacios 
sensibles capaces de generar distintas sensaciones para quienes lo frecuenten, 
las ciudades latinoamericanas desde sus comienzos hasta hace más o menos 
el siglo XX, estuvieron bien estructuradas con normas legibles bien definidas 
mientras que hoy en día estas ciudades carecen de intervenciones públicas 
desde el diseño urbano y arquitectónico ya que se ha ido perdiendo el interés 
por la creación de espacios públicos que sirvan como medio de interacción 
colectivo porque diferentes problemas socioeconómicos que limitan la 
posibilidad de cualidad de espacio público. Se puede decir que los arquitectos 
de hoy en día manejan diseños que favorecen más que todo a los espacios 
cerrados de donde se desarrolla beneficiando solo a unos cuantos  y no se 
preocupa por un espacio colectivo en el cual se estarían beneficiado no solo 
los propietarios sino también a la ciudad como tal.

Al  momento de realizar un proyecto se debe tener en cuenta que este va de la 
mano con el diseño urbano el cual maneja objetivos tales como:

• Comprender diversos factores que determinan la forma urbana.
• Manejar  variables  urbanas  tanto para el análisis,  como para aportar elementos 
y criterios en el diseño de nuevos conjuntos urbanos y la revitalización de 
áreas existentes.
• Diseñar conjuntos urbanos coherentes con el ambiente social, natural y 
construido.
• Tomar conciencia sobre la contribución del arquitecto en la definición de la 
forma urbana y de su calidad ambiental.

La ciudad se puede definir por los objetos arquitectónicos y sus interrelaciones, 
así mismo se debe entender un proyecto arquitectónico como el lugar 
donde se van a desarrollar las distintas actividades del hombre y que debe 
ser capaz de satisfacer cada una de sus necesidades. Las edificaciones son las 
que definen la trama urbana ya que son ellas quienes le brindan la visual a la 
ciudad y sirven como puntos de referencia de la ciudad, así mismo también 
podemos generar secuencia visual por medio de los espacios abiertos que 
deben ir de la mano con el proceso de diseño del edificio los cuales ayudan 
también a generar referencias y aumentar la orientación y legibilidad para los 
habitantes, estas secuencias se representan en plazas, parques, plazoletas las 
cuales van conectadas y relacionadas a través de las calles y cruces dándole a 
estas una visión conjunta es decir como si fueran una sola.

Las fachadas  de los edificios determinan un muro urbano y a su vez 
determinan la unión entre lo público y lo privado, ya sea por su color, textura, 
forma, materiales, actividades, u otros aspectos que hacen notorio el cambio, 
la relación de cada uno de estos elementos que se destacan más que todo en 
la parte arquitectónica generan una imagen del lugar y generan pertenecía 
del mismo.

 (Morella Briceño, 2011)
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4.  DISEÑO URBANO  Y                
ARQUITECTÓNICO

El urbanismo  moderno es el paso del ciclo de evolución de la arquitectura 
y urbanismo a partir de la Revolución Industrial, donde no solo abarcaron 
temas y problemas de estas disciplinas sino también realidades socio-
económicas y políticas del mundo occidental, en esta parte de la 

historia se había encontrado la entrada a la evolución moderna. A partir de 
esto, aparecieron corrientes ideológicas y estético-culturales que en diferentes 
grupos, asociaciones o movimientos comienzan a intentar reorganizar la 
sociedad europea y desarrollar una nueva estética. Estos principios que son 
de carácter global y radical comienzan a hacer rechazados por su utopía y 
abandono de situaciones históricas anteriores, por eso se propone una nueva 
alternativa que promoviera a la humanidad la organización social y política 
desde la técnica. (Munizaga Vigil, 2015) 

Los nuevos  conceptos de la forma, construcción y el espacio establecen 
principios básicos del diseño urbano y arquitectónico donde la funcionalidad 
es fundamental para el desarrollo de está. Así, diferenciando en forma e idea el 
urbanismo y arquitectura de lo que se conocía como lo convencional, donde 
se comienza a conocer como la planificación como punto importantes de 
estos temas donde resalta un nuevo contexto urbano y arquitectónico que 
expresa una ideología de reforma social. 

Modelos  urbanos y arquitectónicos han sido temas de muchas disputas 
y cambios en estas a lo largo del tiempo pero dejando como precedentes 
pautas, que son eje principal para un diseño urbano y arquitectónico moderno 
que vaya más acorde con el desarrollo de nuevas tecnologías y cambio 
significativos en la sociales que afectan tanto la relación urbana de ciudades 
como la función arquitectónica de un edificio teniendo en cuenta sus usos. 
A continuación, son algunas pautas a resaltas de lo anteriormente explicado.

• Urbanismo social donde se integre los espacios unos con otros.
• Organización eficiente buscando un urbanismo y arquitectura económica.
• Urbanismo y  arquitectura dinámica. Plano, línea y volumen están colocados 
en relación tridimensional.
• Arquitectura elemental desde elementos de la construcción en su sentido 
más amplio.
• Arquitectura funcional desarrollada desde la determinación exacta de 
requerimientos.
• La nueva arquitectura donde todo es relación, relación de una cosa a la otra.
• Arquitectura antidecorativa, orgánica y expresiva.
• Integración del color como expresión de armonía.    
                                                                                                                                                    (Munizaga Vigil, 2015)
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4.1. Diseño urbano

Desde  el diseño urbano se han incorporado nuevas elementos que se refieren 
al problema formal e histórico de la ciudad. Conociendo a la ciudad como un 
hecho artificial que obedece a actos de acondicionamiento físico y a patrones 
transmitidos por una técnica y cultura de la construcción, esta tradición practica 
es principalmente relacionada a los constructores de las ciudades, geómetras, 
arquitectos e ingenieros, que han originado al urbanismo y arquitectura como 
disciplina más general. (Munizaga Vigil, 2015)

La ciudad  se ha convertido en un nuevo problema de delimitar conceptos de 
paisaje y construcción en diferentes ámbitos de la sociedad como sociales, 
políticos y económicos. De ahí, parten muchos cambios de conceptos, y 
nuevas ideas teóricas-practicas con el fin de hacer del diseño de la ciudad 
cambiante para cada sociedad en específico. Las sociedades no poseen la 
misma condición natural y territorial, por esto es importante el estudio de las 
ciudades para lograr un diseño adecuado y funcional para cada tipo de ciudad 
o territorio. (Munizaga Vigil, 2015)

4.1.1. Urbanismo social 

Un modelo de intervención del territorio que comprende simultáneamente 
la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la 
participación comunitaria. Donde  se implementa para promover la equidad 
territorial, privilegiando la acción del Estado en zonas de la ciudad con menores 
índices de desarrollo urbano y calidad de vida. 

El  modelo de intervención urbana integral en el sentido de la diversidad de 
actores que participan y que comprende simultáneamente intervenciones 
físicas y espaciales, pero también de gestión social e institucional, que se ha 
implementado a través del urbanismo social, puede ser leído en clave del 
modelo de gestión urbana contemporáneo  (Ascher, 2004).

Este  modelo de ciudad, entonces, determina que la única manera en la que 
puede incluirse al tradicionalmente marginado, es aquella pensada desde 
afuera, visión que reproduce la manera de vivir la ciudad impuesta por 
modelos extranjeros, la economía del capital y las multinacionales (Brand, 
2010). Los amplios andenes, las monumentales bibliotecas, los estéticos 
parques, los lugares para las fotos y el recuerdo turístico, son lugares para los 
otros, no para los habitantes de la ciudad o por lo menos, no insertas en su 
lógica de construcción y vivencia del espacio, con lo cual se corre el riesgo 
de que las transformaciones aparezcan como superficiales. Este último asunto 
deberá ser objeto de investigaciones y evaluaciones en el largo plazo, tal y 
como está ocurriendo hoy con el modelo Barcelona dos décadas después de 
sus primeras manifestaciones (Borja, 2013).

4.1.2. Teoría y método

Según  Munizaga Vigil (2015) la ciudad ha constituido un tema importante de estudio y reflexión. Donde las teorías y métodos urbanos donde desde el diseño 
urbano se ha evidenciado la validez que tiene una aproximación teórica u operacional al urbanismo a través de teorías y métodos. Lo que caracteriza a la teoría 
urbana es que se plantea como una observación y explicación de la ciudad, y el método urbano una condición con objetivos de conocimiento para ser aplicada.

Las  teorías y los métodos pueden agruparse en grandes grupos temáticos, incluyendo una categoría importante de los métodos mixtos o estructurales que se 
desarrolla con gran investigación y con técnicas de análisis y operación particulares a partir de la segunda mitad del siglo XIX, constituyendo una ciencia urbana 
y planificación que aún está en proceso de consolidación por el desarrollo en el último siglo de tecnologías que abarcan temas no solo sociales sino también 
urbanos.
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4.1.3. Teoría y modelos ecológicos

Las teorías y métodos ecológicos abarcan temas de sicología urbana, ya que en la teoría 
ecológica de la ciudad, se orienta al estudio de los aspectos geofísicos o territoriales del 
fenómeno urbano. El estudio específico en el campo de esta teoría abordan que la relación 
entre sociedad y territorio se da en el ecología, viendo a la ciudad como un hábitat natural 
donde sus habitantes desarrollen norma de conducta, valores, ritos, símbolos y artefactos 
determinado, la ciudad es una estructural natural que debe ser medio de integración, 
viendo a la ciudad representa a una unidad social de la humanidad.

La ecología urbana para aspectos de morfología y función que aplica a la observación y 
descripción, toma prestando de la biología, ecología animal y vegetal, conceptos y teorías 
necesarios. Lo cual fue necesario ya que esta tuvo como principal objetivo identificar las 
que se denomina áreas naturales dentro de la ciudad.

Las áreas, espacios y/o territorios se caracterizan por sus funciones que se determinan por 
su morfología y densidad de ocupación, de donde nacen métodos ecológicos que son 
expuestos para así, crear una guía para el desarrollo de ciudades integradas a la naturaleza. 
(Munizaga Vigil, 2015)

4.1.4. Transformaciones urbanas

Como bien dice Lorena Vecslir (2013), en las transformaciones urbanas se ven reflejadas la 
coexistencia de dos tipos de procesos: grandes proyectos que conllevan a reagrupamientos 
de la trama original y en ocasiones de subdividen, junto a sumatorias de micro 
transformaciones, producto de iniciativas individuales de renovación o sustitución de la 
edificación. Para la transformación de una manzana tradicional se debe tener en cuenta 
las huellas allí existentes por parte de quienes lo habitan al igual que las permanencias 
históricas, el análisis de las características morfotipológicas de la trama existente y de los 
cambios socioeconómicos y usos del espacio. 

Barlovento no ha sufrido de transformaciones urbanas importantes  ya que es un barrio 
marginal el cual fue creciendo poco a poco sin ningún orden y de manera difusa, sus 
habitantes se asentaron en el de forma individual y sin ningún tipo de organización, se 
fue generando como un conjunto de edificaciones que con el paso del tiempo llegaron a 
catalogarse como barrio.

El barrio cuenta con manzanas que no tienen orden alguno, se refleja en él un desorden 
de planificación entre los cuales de destacan los tipos de vivienda, alturas, antigüedad, 
alineaciones y materialidad, lo que a su vez lleva a plantea la necesidad de acercarnos a la 
escala de la manzana para una lectura cuidadosa, interpretativa de las transformaciones 
urbanas más recientes. Los estudios morfotipológicos clásicos sirven como referencia de 
este tipo de aproximación metodológica que utiliza alternadamente la escala de fragmento 
y la visión de conjunto para explicar los procesos de cambio que experimentan los tejidos 
y morfologías de la ciudad compacta. En el caso de Barlovento, la desregulación de la 
normativa tiene como consiguiente problemas de ventilación e iluminación, medianeras 
vistas, incompatibilidades funcionales, etc.).

RENOVACIÓN
La renovación es el mecanismo de transformación más extendido dentro de los sectores 
barriales analizados. Desde el punto de vista urbano, constituye un cambio de carácter 
más funcional que físico espacial, al tratarse de trasformaciones que surgen de la re-
funcionalización total o parcial de las propias tipologías de vivienda (por ejemplo, alquiler 
del garaje o living para local comercial). Estas operaciones de reciclaje, predominantes en 
las “áreas residenciales de baja o media densidad”,14 conllevan puntualmente cambios 
menores en la volumetría (adición de niveles, completamientos, agregados), pero sobre 
todo implican cambios de materialidad y “maquillaje” de las fachadas. Un mejor diseño 
en la trama urbanística del barrio hace de él un barrio más funcional ya que se mejoran las 
falencias existentes en el con una propuesta un poco más concisa y que busca satisfacer a 
su vez las necesidades de quienes allí habitan proponiéndoles diseños más funcionales. 
(Vecslir, 2013)

SUSTITUCIÓN
En necesario fijar parámetros de ocupación favorables a la construcción de edificios en 
altura. Esto ha desencadenado numerosos episodios de “sustitución” tipológica en los que, 
junto al edificio entre medianeras tradicional, surgen algunos productos inmobiliarios 
innovadores (PH, dúplex o lofts en altura, edificios de oficinas o estudios profesionales 
en hoteles, boutique, etc.), implicando asimismo cambios de alineación, procesos de 
densificación e incremento de alturas (verticalización) y otras modificaciones menores en 
la geometría de la manzana.

REAGRUPAMIENTO 
El reagrupamiento se refiere tanto a los procesos de subdivisión (poco frecuentes en este 
sector), como al “englobamiento” de lotes, generalmente vinculado con la introducción de 
nuevos materiales urbanos, como la torre o edificio de perímetro libre, para los cuales el 
código impone un frente mínimo que supera ampliamente las dimensiones de la parcela 
tradicional (Kozak, 2013)
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4.1.5. Metodología de diseño urbano

En  la arquitectura la metodología de diseño ha surgido como una manera lógica 
capaz de encontrar la solución de un problema, el arquitecto o diseñador crea 
espacios que tienen como finalidad satisfacer las necesidades del usuario a 
quien va dirigido el proyecto y a su vez tiene en cuenta tanto la parte funcional 
como la parte expresiva. Para diseñar y proponer los espacios el diseñador se 
basa en diferentes métodos, siendo está a etapa más complicada porque se 
presentan etapas analíticas, lógicas y racionales pero también se presentan 
etapas creativas e intuitivas que no son resultado de un razonamiento lógico.

4.2. Diseño arquitectónico
“La naturaleza no infringe jamás su propia Ley. ¡Oh, necesidad inexorable! Obliga a todos los 
efectos a ser los resultados directos de sus causas, y, por una Ley suprema e irrevocable, cada 

acción natural te obedece de acuerdo con el proceso más corto.” LEONARDO  DA VINCI

Según  Marco Aresta (2015) épocas antes de aparición  de generación de 
medios modernos de calefacción y aire climatizado, ya varias edificaciones 
populares y arquitectos de la época ya contemplaban los climáticos ejes 
importantes en el diseño y construcción de una edificación, dejando como 
ítems que ya algunos arquitectos probaron sistemas de ahorro energético a 
partir del diseño. 

El  objetivo del diseño bioclimático es lograr una arquitectura que mejore 
el control de la temperatura de los espacios internos de un edificio y con 
esto el confort térmico de sus usuarios. Todo esto con el fin de optimizar las 
condiciones de los edificios  y en los espacios exteriores para una integración 
del individuo con el medio donde se encuentra. (Aresta Rebelo, 2015)

Para  lograr obtener las condiciones de confort térmico en un edificio, el 
diseño debe estar ligado con la investigación de los habitantes de esté, 
comenzando por conocer que el ser humano a nivel corporal requiere una 
temperatura interior de 37ºC y una cutánea de 35ºC. Lo anterior para resaltar 
que el buen funcionamiento depende de un equilibrio térmico. El intercambio 
de calor de un ser humano se realiza por medio de la piel, a través de cuatro 
procesos termorreguladores que son la radiación, convención, conducción y 
evaporación; cuando se realizan con el mínimo gasto de energía se obtiene 
una sensación de bienestar y confort. 

4.2.1. La planta baja del rascacielos

“La  buena ciudad es aquella en que los edificios particulares-sobre todo los 
buenos edificios particulares-, lo pretendan o no, son elementos públicos, y 
transportan significados y valores sociales más allá de sí mismos, y en eso está 
su modo de ser urbanos.” 
 
La  configuración formal no es común en los rascacielos 
construidos en la segunda mitad del siglo XX, en Colombia 
solo una torre adopta esta solución que es la torre Avianca en 
Bogotá, la cual posee un plataforma a un lado donde marca un 
precedente al darle la continuidad para ser un elemento que 
asume la forma irregular del lote.

La  plataforma se da como una respuesta a su condición 
urbana, una concurrencia de muchos eventos, donde no es 
solo un piso de transición entre la ciudad y la torre sino una 
pieza publica indiscutible donde se dan multiplicidad de 
actividades e innumerables circulaciones. La propuesta urbana 
y arquitectónica presentada posee una relación con su entorno, 
orientada a darle la cara al rio Magdalena, con una planta baja de 
la torre libre con el fin de vincularse a las dinámicas urbanas del 
sector. Al estar la primera planta libre de cerramiento, el punto 
fijo queda expuesto a la ciudad y convierte la primera planta de 
la torre en un gran hall, remarcando su función de acceso a la 
torre. La tipología torre plataforma, y su típica relación formal, 
donde la torre se encuentra sobrepuesta a la plataforma y es esta 
la que media entre la torre y la ciudad. La variando la resolución 
de las plantas bajas, corroborando la fundamental misión de 
estas, en la vinculación del volumen del rascacielos con el lugar 
urbano. (Pérez, 2016)
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4.2.2. Arquitectura bioclimática

TEMÁTICA

Actualmente  al momento de diseñar edificios  se busca una arquitectura que 
maneje armonía y equilibrio con el medio ambiente para lograr un confort 
térmico, el clima y las condiciones del entorno son tomadas en cuenta para 
ayudar a conseguir un diseño, orientación, geometría del edificio adaptándose 
a las condiciones climáticas de su entorno, juega exclusivamente con el 
diseño y los elementos arquitectónicos sin utilizar sistemas mecánicos, cada 
día existen más personas con conciencia medioambiental que optan por 
productos y servicios que no dañen el ambiente.

La  arquitectura bioclimática es el diseño estructural que aprovecha los 
recursos naturales y las condiciones climáticas para reducir el consumo de 
energía, otorga un confort a los ocupantes de las edificaciones que utilizan 
esta técnica para un ahorro significativo de la energía para beneficiarse tanto 
de manera económica como ecológica, por ejemplo un edificio diseñado 
con términos eco arquitectónico es eficiente ya que es capaz de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono lo que provoca un máximo grado para el 
bienestar de los habitantes. Una de las principales fuentes energéticas es la 
radiación solar, la cual en la edificación puede ser captada en las horas del 
día y ser liberada en las horas de la noche para mantener la estructura del 
edificio fresca hasta la jornada siguiente, el propósito con las temporadas de 
calor es minimizar las perdidas y maximizar las ganancias con la renovación y 
refrigeración del ambiente.

Este  tipo de arquitectura tiene un alto costo para su construcción pero este 
se compensaría con la disminución del consumo de energía, de igualmente 
cabe destacar que este tipo de proyectos solo se pueden desenvolverse en 
ambientes urbanos que sean amigables con el medio ambiente. Existen razones 
suficientes para que los habitantes tomen conciencia sobre el daño que se le 
está haciendo al medio ambiente con la mala utilización y el desperdicio de 
los recursos y por ende las circunstancias en que se encuentra la naturaleza 
hacen que el nuevo concepto de edificio traiga consigo una innovación en la 
que se destaque el cuidado con la naturaleza.

Por  otra parte debemos entender  que el objetivo general de las propuestas 
de arquitectura que vaya ligada a tecnología y la sostenibilidad es para 
resolver problemas de hoy pensando en el mañana. Por esto, se han creado 
sistemas integrado de aplicaciones con el objetivo de generar un ahorro 
energético, una mejora en el confort de una edificación. Siguiendo con esto, 
se crea un concepto llamado “domótica”, el cual tiene una definición de “domo” 
(casa) – “tica” (por si sola) la cual compone la palabra, cogiendo como objetivo 
generar un ahorro en los consumos. En sus principios se focalizo en industrias 
principalmente en Estados Unidos, pero al pasar del tiendo se comienzan 
a desarrollar los primeros edificios inteligente (tecnológicos) obteniendo 
buenos resultados en el ahorro de energía, y al mismo tiempo obteniendo 
unos pilares que identificaban estas edificaciones que son el ahorro de 
consumo de recursos, seguridad y confort.

Ventajas  que se agregan a estas edificaciones ligadas a la tecnología, son la 
reducción de costos mediante optimización del uso de recursos, incremento 
de la seguridad, eficiencia y economía en el mantenimiento, mejor calidad de 
vida mediante control de climatización e iluminación y posible integración 
de nuevas tecnologías, entre otras. Por otro lado una de sus principales 
desventajas y más polémicas es el alto costo invertido inicialmente a la 
construcción de estas edificaciones que posteriormente se verán renumerados 
por el ahorro de recursos. Las áreas de aplicación en el campo arquitectónico 
son relacionadas edificaciones en base a su consumo como por ejemplo, 
viviendas, hoteles, oficinas, hospitales, bancos, centros comerciales, entre otras. 
Creando proyectos como lo anteriormente mencionados con uso eficaz de la 
tecnología se puede afirmar que la elección de edificaciones tecnológicas es 
una decisión estrategia que tiene una dirección general que apuesta al futuro. 
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5.  PRESENTACIÓN DEL CASO

El  proyecto se desarrollara en la ciudad de Barranquilla, en unos de los barrios marginales de la misma, en la localidad de centro histórico llamado: 
Barlovento. Se escogió esta ubicación para el proyecto porque la ciudad está teniendo un cambio significativo con respecto a su planeación teniendo 
como énfasis, “ Darle la cara al Rio”. Como ciudad portuaria el rio Magdalena cumple un papel importante ya que con el vienen nuevos proyectos a nivel 
nacional e internacional, uno de ellos es rehabilitar la navegabilidad en él. El barrio se encuentra rodeado por proyectos que promueven el desarrollo 

económico y turístico en esa zona de la ciudad, donde encontramos proyectos como el centro de convenciones de Puerta de Oro, la Intendencia Fluvial y el 
proyecto de la Loma que se llevara a cabo justo enfrente del barrio.

El  sector a intervenir maneja un alto nivel comercial y muy poco habitacional, maneja problemáticas como la baja calidad de vida, calles sin pavimentar, escasez 
de zonas verdes y espacios públicos. El proyecto estará estructurado en tres partes, la primera que consiste en un diseño urbano-social en donde se tiene en 
cuenta las necesidades del sector, la segunda que consiste en el diseño de una estructura de vivienda social capaz de abarcar a la comunidad proporcionandole 
una mejor calidad de vivienda y por ultimo un complejo hotelero, empresarial y comercial que promueva el turismo y rehabilite en el barrio actividades que 
generen ingresos economicos tanto al barrio como a la ciudad.

El  paisajismo tiene un papel fundamental en la concepción espacial de nuestra sociedad y en su noción pública: un paisaje está supeditado al concepto de lo 
colectivo y por tanto al espacio público y se percibe fundamentalmente por las imágenes, por las cuales los individuos inician la percepción del espacio que 
habitan y con ellas consolidan cualquier relación. La arquitectura colombiana ha estado alejada de la teorización que la delimite y la guíe en la construcción de 
nuestros territorios; esto deja a la deriva una espacialidad con un paisaje a voluntad de otras fuerzas y disciplinas. Se busca con el paisajismo, darle una armonía 
a todas esas disciplinas en cuanto a arquitectura, mobiliario urbano y la naturaleza se fusionen. (Reyes, 2000)
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6.  METODOLOGÍA  DE ANÁLISIS   
URBANO

El  objetivo general de analizar un sector de la ciudad de Barranquilla, 
donde se ubica el terreno y su entorno inmediato definiendo sus principales 
características urbanas y físicas, tiene como metodología  de análisis definir 
varios aspectos principales a considerar, que son: 

• UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO:
(Localización  y delimitación del sector, relación espacial con zonas cercanas 
al sector, relación de zonas dentro del sector, relación del sector con 
equipamientos de salud y educación y relación del sector con redes deportivas).

• ASPECTO FÍSICO NATURAL:
(Servicios  públicos, arroyos, clima, asoleamiento y ventilación, temperatura y 
humedad, y topografía).

• ANÁLISIS ESPACIAL DE IMPACTOS:
(Del sector al proyecto y del proyecto al sector).

• ANÁLISIS DE ELEMENTOS URBANOS:
(Hitos influyentes en el sector y nodos, y barrios en su alrededor).

• EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL SECTOR

• SISTEMA VIAL:
(Calles y carreras influyentes en el sector, y transporte urbano).

• PAISAJE URBANO:
(Contaminación, arborización y áreas verdes o barreras naturales).

• DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL SITIO:
(Plano predio, plano ubicación y orientación).

(Arguello, 2011)
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CAPITULO 2
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El barrio de Barlovento es un lugar estratégico de la ciudad de Barranquilla ya que cuenta con una conexión con el centro de la ciudad y el sector de la vía 
40, donde se ubica gran parte del comercio de la ciudad. Además en la actualidad la rodean gran parte de los proyectos del renacimiento de Barranquilla. 
Barlovento conecta la parte histórica de Barranquilla con la nueva barranquilla, contando también con un acceso al rio magdalena.

Es importante saber que el sector donde se ubica el barrio Barlovento será a futuro una zona comercial para la ciudad de Barranquilla, ya que con la nueva 
visión que se tiene con la ciudad de brindarle la cara al rio Magdalena, este sector será uno de los principales  beneficiados con respecto a sus predios, así 
mismo este proyecto contará con una variedad en sus actividades la cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: una torre de 40 pisos de altura la cual 
estará destinada para la zona hotelera, capaz de hospedar a turistas y empresarios que lleguen a la ciudad, una segunda torre de 25 pisos que estará destinada 
a oficinas y un bloque de 3 pisos el cual estará destinado para el sector comercial y de entreteniento para el barrio, brindando así con este proyecto un diseño 
completo capaz de abordar y cumplir las necesidades de los usuarios.

1.  DESCRIPCIÓN GENERAL
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2.  ANÁLISIS URBANO

2.1. Metodología de análisis urbano
            ANÁLISIS

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

LOCALIZACIÓN

Situado en la república de Colombia, en el departamento del Atlántico, 
en la ciudad de Barranquilla; ciudad localizada en el vértice nororiental del 
departamento, sobre la orilla occidental del rio Magdalena, a 7.5km de su 
desembocadura en el mar Caribe. La localidad Norte Centro Histórico en 
el barrio Barlovento,  junto a instituciones culturales, educativas y de otro 
carácter como bibliotecas, hoteles, oficinas, colegios y parques.  

             Colombia

Atlántico                            

         Barranquilla

Barlovento           
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POBLACIÓN

El barrio cuenta con una población aproximada de 2.500  
habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en 400 
hogares donde el promedio aproximado de habitantes por 
viviendas es de 6,25 personas. 

Fuente: Visita al barrio

HISTORIA DEL BARRIO

Barlovento  es un barrio que con el paso de los años ha tenido una evolución 
significativa, su desarrollo se reflejado en las siguientes fechas:
• 1961: Inicio  de dos invasiones (Barrio Abajo, Barlovento) primeras casas de 
tablas, al principio con 75 hogares.
• 1970: Gracias   a la colaboración de políticos y habitantes del sector se obtiene 
energía eléctrica en el barrio. 
• 1979: No  se conocen condiciones de sanidad por esto se logra el primer 
sistema de alcantarillado y de agua potable.
• 1980: Incorporan  el sistema de gas al barrio. Además grupos aledaños al 
barrio lo invaden comenzando venta de droga.
• 1994: El gobierno  en su momento inicia procesos para hacer cambios sociales 
en el barrio que afectara a sus residentes.
• 1995: Con  la ayuda de empresarios y habitantes del barrio se logra el 
alcantarillado al barrio.

Fuente: Visita al barrio 
ECONOMÍA 

Muchos  de los habitantes del barrio se han visto beneficiados por las 
edificaciones aledañas puesto que le brindan oportunidad de trabajo como 
vigilante, distribuidores en el mercado o dado el caso incluyen negocios de 
comidas.

Existen otras fuentes de ingresos formales e informales, tales como:

• Vendedores abundantes de frutas y verduras.
• Prestación de servicios varios en la intendencia fluvial.
• Uso de espacios públicos como parqueaderos.
• Trabajo de mantenimiento de parques de la A.A.A.
• Empleo en actividades del Parque Cultural del Caribe.

Fuente: Visita al barrio

ASPECTO FÍSICO NATURAL

CLIMA
El clima de  Barranquilla es de tipo tropical seco, es decir, correspondiente a una 
vegetación propia de la sequedad y bajo altas temperaturas. (POT, 2012), en la 
ciudad los rayos del sol caen de manera perpendicular debido a su ubicación 
en la línea de Ecuador teniendo como consecuencia altas temperaturas, las 
brisas marinas permiten una moderación de las temperaturas ya que la ciudad 
tiene cercanía al mar y tierras bajas. El promedio anual de la temperatura es de 
28.6 º centígrados.
TEMPERATURA
Las  temperaturas en la ciudad de Barranquilla mensuales fluctúan entre 25°y 
30°, las temperaturas medias mínimas están alrededor de los 24°, mientras que 
las temperaturas medias máximas alcanzan los 34°. Las temperaturas están 
entre los 25º hasta 33º. (POT, 2012)
HUMEDAD
Los mayores niveles de humedad se registran en Octubre, el mes más lluvioso 
con 84%, le siguen Septiembre y Noviembre con 83%, agosto con 81% y Mayo, 
Junio y Julio con 80%. Los meses de humedad son Febrero y Marzo con 77%, así 
mismo la media anual varía entre el 79% y el 81%. En la actualidad, la humedad 
se acerca a un 80%.(POT, 2012)

VIENTOS
Los  vientos que afectan el territorio atlanticense 
son los alisios del noreste; tienen una dirección 
dominante Norte sobre el departamento y su 
mayor intensidad se presenta en los meses 
de febrero y marzo, período en el cual su 
manifestación se conoce popularmente con 
el nombre de brisas, originando algunas veces 
tempestades eléctricas. (POT, 2012)
ARROYOS
Los arroyos son corrientes naturales de agua de 
bajo caudal que  fluyen con una continuidad 
dependiendo de la temporada de lluvia. En 
el caso de Barranquilla se le llama “arroyos” a 
las corrientes de agua precipitada que corren 
sobre las vías de la ciudad, generalmente a 
gran velocidad, lo que dificulta notablemente 
la movilidad y reduce la seguridad de los 
transeúntes. (POT, 2012)
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ANÁLISIS ESPACIAL DE IMPACTOS

IMPACTOS DEL SECTOR AL PROYECTO

El sector a intervenir posee una población de estratos bajo (Nivel 2), donde se genera un 
movimiento económico local y con gran capacidad de mano de obra local por la escases de 
empleo formal. Las vías aledañas cumplen con medidas necesarias en especial la carrera 
50 y la vía 40, aunque las vías internas del barrio pueden tener un impacto negativo por 
su deterioro. Los equipamientos  que presenta el sector no son suficientes para cubrir 
las necesidades de los usuarios, aunque en cercanías al sector se pueden observar 
equipamientos de salud, educación, cultura y comercio.

IMPACTOS DEL PROYECTO AL SECTOR

Los proyectos de renovación e intervención de este sector de Barranquilla son 
fundamentales para este sector teniendo en cuenta su gran capacidad de rentabilidad por 
su cercania al rio Magdalena, centro historico de la ciudad y vias intermunicipales. Además 
generando aspectos socio-económicos en el sector y en sectores aledaños a este, como lo 
podemos destacar a continuación:

Impactos Económicos

• Generación de empleo.
• Dinámica económica en el sector.

Impactos sociales

• Renovación de espacio público.
• Valorización.
• Mejoramiento vial.
Fuente: Visita al barrio 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS URBANOS

Barlovento tiene una relación directa con elementos urbanos cercanos, 
ya  que lo rodean proyectos influyentes y que generan beneficios para el 
barrio y sus habitantes, por ejemplo: en el Parque de la Aduana, la mayoría 
de los niños y estudiantes de Barlovento, se distraen, juegan y aprenden en 
la Biblioteca Piloto de la Aduana, la ven como su segundo hogar ya que ahí 
pueden encontrar seguridad, aprendizaje y recreación; así mismo en el Museo 
del Caribe, algunos de los habitantes de Barlovento han obtenido empleo; por 
otro parte, existe un acuerdo con los vendedores ambulantes para que éstos 
no entren a la plaza del Museo, gracias a los empleos que le han ofrecido a 
algunos habitantes; y por último, varios residentes del barrio han obtenido 
empleo como vigilantes o aseadores en la Intendencia Fluvial, y además desde 
su remodelación llega mucha gente al sector, lo que genera oportunidades  
para los vendedores ambulantes, los negocios aledaños y los parqueaderos.

Fuente: Visita al barrio
EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL SECTOR

El barrio posee un deficiente equipamiento urbano, el único sector que cuenta 
con equipamiento adecuado es la plaza grande del rio, donde se encuentra la 
Intendencia Fluvial y una plazoleta para los vendedores del sector, esta cuenta 
con un diseño bastante moderno en sus bancas y postes de luz, haciendo un 
gran contraste con el alumbrado interno del barrio que son los tradicionales 
postes de concreto. La falta de equipamientos urbanos genera en el sector 
espacios poco aptos para ser utilizados de manera eficaz por las personas que 
viven en él y en barrios aledaños. 

Fuente: Visita al barrio 

SISTEMA VIAL

El sistema vial del barrio Barlovento, se compone por sus dos vías importantes 
que son la carrera 50 y la via 40, que son además vías principales de la ciudad 
de Barranquilla. Al interior del barrio cuenta con calles secundarias las cuales 
forman una malla vial ineficiente, por existencias de calles sin salidas y con falta 
de pavimento en algunas, donde se es mas difícil el acceso para transporte 
público formal e informal.  

Fuente: Visita al barrio 
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PAISAJE URBANO

El  paisaje urbano del sector se ve afectado por la contaminación en espacial en calles dentro del barrio y por la parte del arroyo aledaño al él, ya que en este 
sector se crean basureros locales los cuales afectan a todo el barrio. Las zonas verdes y el espacio publico son necesarios ya que se puede notar un déficit en 
el sector ya que no cuenta con espacios necesarios para su población. En el barrio presenta una paleta vegetal de arboles frutales y plantas nativas, aunque se 
observa un deterioro de estos, ya que se observan arboles de muchos años de vida muriendo por la falta de agua y demasiada contaminación. A continuación 
parte de la arborización que encontramos en el barrio.

Fuente:  Visita al barrio

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL SITIO:

El terreno se encuentra al interior del barrio Barlovento creando un 
conexión con proyectos vecinos al barrio para con esta ubicación lograr una 
permeabilidad hacia el rio Magdalena, esta delimitado en la parte central del 
barrio sobre la carrera 50 (ampliada), entre las calle 9 y 9ª del barrio.
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Interpretación Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla (POT 2014)

1. Morfología.

2. Relaciones urbanos y rurales.

3. Ocupación y densidad.

4. Equipamiento.

5. Espacio publico.

6. Áreas verdes.

7. Movilidad.

8. Complejidad urbana.

9. Cohesión.

10. Vivienda.

11. Metabolismo urbano.
(Rueda, 1999)

3.  INDICADORES URBANOS
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1. MORFOLOGÍA

La morfología del barrio es irregular ya que cuenta con calles estrechas en 
su mayoría, con poco espacio público y se percibe un deterioro alto de las 
calles por falta de intervención de gobernantes. Posee un casco antiguo ya 
que el barrio en sus inicios era punto de comercio portuario y según el POT se 
convertira en una barrio en 80% comercial, desapareciendo en su mayoria la 
zona residencial. 

2. RELACIONES URBANOS Y RURALES

El POT muestra la relación que existe entre la zona rural y la zona urbana por 
medio de los distintos medios de transporte las cuales brindan acceso al barrio 
ya sea por vías principales, vías alternas o ciclo vías. 

3. OCUPACIÓN Y DENSIDAD

Con respecto a la edificabilidad, es de destacar que el POT plantea edificaciones 
de hasta 40 pisos, en la gran mayoría del barrio (zonas comerciales), lo cual 
contrasta drásticamente con los 2 pisos que se platean en la pequeña zona 
residencial que se preservará. 

4. EQUIPAMIENTO

EL P.O.T. muestra el sistema de metro-río, cuya ruta pasara al borde de todo 
el barrio. Por otro lado se plantean 2 parques que ocuparán 3 manzanas del 
barrio adyacentes a la vía 40. A demás de un centro de salud, un colegio 
público y un CAI. 

5. ESPACIO PUBLICO 

El P.O.T. el barrio contará con un conjunto de ciclo rutas que convergen en 
el mismo, haciendo todo su contorno transitable en bicicleta. También se 
aprecia una gran alameda a orillas del caño que reactivara el interés por esta 
zona deteriorada.  

6. ÁREAS VERDES

Con respecto a las áreas verdes el POT planta una franja de amortiguamiento ambiental a 
lo largo de todo el caño, al igual que una zona de protección hídrica contigua a ésta.

7. MOVILIDAD

Según el POT el barrio solo cuenta con dos ejes, uno que vendría por la carrera 
50 y el otro por la vía 40, una vía que lo atraviesa dividiendo el barrio en dos y 
a su vez conectando el centro histórico con la loma. 

8. COMPLEJIDAD URBANA

Según el POT se propone una  renovación casi total del barrio, combinando 
esto con lo mencionado anteriormente acerca de las zonas que se plantean 
volver comerciales; se aprecia que son las mismas. Al igual que en la pequeña 
zona residencial que se preservara, se le efectuara una consolidación. 

9. COHESIÓN

El P.O.T. muestra que el barrio se encuentra en su totalidad en un estrato social 
número 2. 

10. VIVIENDA

Si bien es claro, que el barrio se encuentra aislado debido a que está rodeado 
por zonas institucionales o comerciales; cabe destacar que hay barrios de 
similar estratificación cerca, como el Barrio Abajo. Lo negativo de todo esto, 
es que se tiene destinada la mayoría del barrio a actividades comerciales, 
dejando solo un pequeño núcleo residencial según lo planteado por el POT, 
por lo cual se puede deducir que se piensa acabar con el barrio. 

11. METABLISMO URBANO

En cuanto a los servicios públicos, Barlovento según el POT cuenta con un 
deficiente servicio de acueducto, de hecho solo algunas calles cuentan con 
éste mismo. Por otro lado el barrio cuenta con un servicio de alcantarillado 
casi en su totalidad, lo cual contrasta con el de acueducto. 

Según el POT se puede concluir que la conservación que se maneja en el barrio 
barlovento es casi nula, así mismo el nivel de amenaza por inundaciones es 
bastante notorio casi en un 80% del barrio. 

Plan de Ordenamiento territorial distrital de Barraquilla (2014)
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En el barrio se presentan casas de mampostería, con carencia de arquitectura. 
Se ven casas con una altura máxima de tres pisos. Además, las calles no se 
encuentran pavimentadas; a excepción de la calle 9 que se usaba antiguamente 
para transportar los vehículos de la Intendencia Fluvial hacia el parqueadero 
del fondo del barrio, a lo que se le conoce hoy como “el campito”. 

Fuente: Visita al barrio 

ESTADO ACTUAL DEL BARRIO 
El barrio actualmente cuenta con dos líderes comunales, los cuales al día de 
hoy no llevan una muy buena relación con los habitantes por que se han 
generado roces a causa de no llevarse  a cabo todos los planes que se tienen 
con respecto al barrio. 

Los habitantes han tomado de manera negativa su traslado hacia la loma ya 
que dicen que han sufrido mucho para llegar hasta donde están actualmente 
y el gobierno quiere reubicarlos otorgándoles viviendas en sectores que no 
satisfacen sus necesidades básicas para vivir. Debido a las obras que se están 
generando en el barrio, muchos de sus habitantes se han visto beneficiados 
con oportunidades de trabajos que les ofrecen estos proyectos públicos 
como el parque y la intendencia fluvial, entre otros. Diversos operativos de la 
policía han ayudado a desmantelar, mas no erradicar por completo la venta de 
drogas en el barrio, sin embargo la construcción de obras como acueducto, 
alcantarillado, el parque, una escuela y una cancha de futbol han ayudado a 
mejorar las condiciones sociales de los habitantes además  de la titulación de 
los previos que ha ayudado a formalizar la propiedad de vivienda. 

Actuales líderes:
• Petrona Atencio - ¨La Chachi¨
• Narles Chanci - ¨La Piqui¨

Fuente: Visita al barrio 

4. IMAGEN URBANA

PROBLEMÁTICAS 

• Baja calidad de vida.
• Calles estrechas y sin pavimentar.
• Escasez de zonas verdes y espacios públicos.
• La falta de arborización trae como consecuencia la 
falta de confort térmico.
• No existe infraestructura de ciclo rutas.
• Falta de dotación de equipamiento urbano.
• Inseguridad 
• Contaminación visual y auditiva por parte de los 
mismos habitantes.
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Proyectos relacionados

EL CORREDOR PORTUARIO:
Es una de las obras de infraestructura y conectividad más importante que se 
ha construido en Barranquilla en tiempos recientes. Con esta obra habitantes 
y visitante tienen la posibilidad de recorrer en 5 minutos el tramo entre el 
Puente Pumarejo y el sector industrial de la Vía 40, lo que significa mayor 
competitividad para la economía barranquillera y para toda la región.

El Corredor Portuario ha sido fundamental en la recuperación de un sector 
tan importante, que se encontraba abandonado, como es “Barranquillita” y 
también nos conecta con el Río Magdalena.

AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 50:
Lo que busca el Par Vial de en la carrera 46, los cuales eran necesarios para 
poder implementar el Sistema de Transporte Masivo “Transmetro”. Con este 
proyecto se pretende generar una vía en dos sentidos, uno de subida y otro de 
bajada, con dos carriles cada uno. También contará con ciclo rutas, una de ida 
y otra de regreso, mejorando el tráfico en este.

5. RELACIÓN CON EL ENTORNO

PROYECTO LA LOMA:
Es un proyecto de 96 hectáreas, de las cuales el 55 por ciento corresponde 
a espacios públicos y el 45 por ciento restante tendrá usos comerciales, de 
servicios, habitacionales e institucionales que permitan proyectar un nuevo 
foco de desarrollo e innovación. El diseño urbanístico de La Loma incluye 
espacios públicos y tipos de construcciones de acuerdo a los usos del suelo 
permitidos, tales como edificios residenciales, empresariales, institucionales y 
hoteleros, además de centros comerciales, restaurantes, bares y sitios de sano 
esparcimiento. 
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6. CONCLUSIONES

El lote a intervenir se encuentra situado en el centro del barrio Barlovento, un 
sitio estratégico para el proyecto ya que se encuentra como punto intermedio 
y focal de los proyectos que se están desarrollando alrededor del barrio, 
proyectos como el de la loma, el museo del caribe, el museo moderno, la 
intendencia fluvial y la aduana le brindan al complejo hotelero un nivel de 
importancia bastante significativo ya que este puede solventar a su vez las 
falencias que presentan, una de ellas puede ser la parte hotelera ya que 
proyectos como los museos son frecuentados por muchos turistas. 

POTENCIALIDADES DEL SECTOR

• Darle la cara al rio Magdalena.
• Fomentar el turismo.
• Usar el rio como atractivo cultural, económico, social y turístico.
• Integrar el barrio un poco más con la ciudad.
• Aprovechar sus dos ejes principales (vía 40 y carrera 50).
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CAPITULO 3
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1.  PROYECTO

Kule es un proyecto de gran magnitud, está compuesto por diferentes 
etapas que hacen de él un mega proyecto, una intervención en el sector es 
la primera parte de este, con el diseño de un nuevo urbanismo social Kule, 
busca generar un impacto positivo tanto en el sector como en la ciudad. 
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El proyecto a diseñar es un renovación urbana al barrio Barlovento por su 
escases de espacio publico, irregularidades en su morfología la cual causa 
dificultades de acceso y movilidad, y su gran potencial a nuevas tecnologías 
aplicadas para el desarrollo del barrio y de la ciudad de Barranquilla.  

Según Salvador Rueda (1999), cualquier intervención sobre la ciudad, ya sea 
para rehabilitarla o para construirla de nuevo, es intencionada. Para llegar 
a logar un modelo de ciudad funcional debemos tener en cuenta cuatro 
aspectos, que tienen en relación al modelo de ciudad compacta y compleja 
más sostenible. La ciudad como sistema plantea la exigencia de renovación de 
sus estructuras funcionales, convirtiéndose en un diseño bastante funcional. 
El objetivo de construir un número de modelo de ciudad más sostenible es 
atender y acomodar nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales. 
La respuesta equilibrada de las nuevas demandas es clave para hacer ciudad 
y ordenar el territorio.  
 
1.	 COMPACIDAD
2.	 COMPLEJIDAD
3.	 EFICIENCIA
4.	 COHESION SOCIAL

(Rueda, 1999)

  (Rogers, 2005)

Siguiendo  con lo anterior, debemos señalar que además de diseñar un 
proyecto urbano que va de la mano de la renovación urbana del barrio, 
nuestro proyecto posee un campo arquitectónico, en el cual se diseñara un 
Complejo Hotelero con capacidad comercial y turística para el desarrollo de la 
ciudad de Barranquilla, por la necesidad que posee el sector de un proyecto de 
unos mixtos. Según Richard Rogers (2015), los nodos compactos de uso mixto 
disminuyen las necesidades de desplazamiento y generan barrios sostenibles. 
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2.  TEORÍA  DE DISEÑO DE                 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

El diseño bioclimático posee fines de equilibrio térmico y de armonía 
ambiental, propósitos de balancear térmicamente los espacios que conforman 
una edificación, donde encontramos factores que influyen para que esto se 
logre. El diseño tiene que estar de acuerdo con la implantación y factores 
climáticos, la forma deriva del lugar y es responsabilidad del arquitecto (es ir 
más allá del cumplimiento de un reglamento), lo anterior conlleva a aparición 
de un programa funcional y/o de la intención estética. Se deben tener en 
cuenta factores geográficos, físicos y ambientales la calidad de los espacios 
proyectados, los cuales resulten proyectos conciliadores de lo económico y lo 
ecológico para lograr buenas condiciones de habitabilidad. 

 “Para cada clima y lugar una morfología distinta”

Hablar de bioclimático es procurar diseñar edificios adaptados a su propio clima utilizando 
de manera eficaz las transferencias naturales de calor y los recurso que la naturaleza ofrece 
(sol, vientos, vegetación, tierra y agua) con la intención de crear condiciones de confort 
físico y sicologíco limitando sistemas mecánicos de calefacción y aplicando sistemas 
pasivos, lo que significa un ahorro de recursos. (Aresta Rebelo, 2015) 

2.1. Definición de conceptos de diseño bioclimáticos

SISTEMAS PASIVOS:
Es necesario conocer los principios físicos y las técnicas en que se basan estos sistemas, 
para emplearlos de manera eficaz, las cuales deben integrarse desde la concepción inicial 
del diseño, a fin de lograr una adecuada relación de la arquitectura al medio. Los sistemas 
pasivos son aquellos que permiten captar, controlar, almacenar, distribuir o emitir los 
aportes de la energía natural sin intervención de ninguna fuente de energía. (Ferreiro, 
1991)

Se estudian tres sistemas básicos:
• Sistemas pasivos de climatización.
• Sistemas pasivos de iluminación natural.
• Sistemas pasivos de control de ruidos.
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SISTEMAS ACTIVOS E HIBRIDOS:

Se debe conocer y emplear de manera eficiente estos sistemas en que la energía natural 
los opera de manera prioritaria o los que se incorporan por algún dispositivo electrónico 
para lograr su óptimo funcionamiento. Estos sistemas son necesarios cuando lo pasivo no 
son suficientes para alcanzar un confort ambiental adecuado y sobre todo son utilizados 
cuando se pretende hacer uso eficiente de la energía y los recursos. Se estudian distintos 
sistemas activos y tecnologías apropiadas, tales como:

• De climatización.
• Generación y control de la energía.
• Manejo y control del agua.
• Manejo de desechos (líquidos y solidos).

2.2. Diseño pasivo, criterios

Según Aresta Rebelo (2015) tener en cuenta al momento de un diseño pasivo para 
proyectos es muy importante por el Sol y la importancia de su incidencia en el terreno de 
implantación, nunca debemos dejar a un lado esto, en el caso del hemisferio sur y norte, 
darle importancia al norte para no crear proyectos “desnorteados”. 

El diseño bioclimático inicia con estrategias de diseño que permitan un uso mínimo 
de tecnología y recursos energéticos, lo que se conoce como diseño pasivo. Al agotar 
soluciones con sistemas pasivos que mejoren la eficiencia del edificio, se pueden aplicar 
soluciones de diseño activo con el uso de la tecnología. Las estrategias de diseño pasivo 
se hacen con base del clima donde esté ubicado el proyecto, por esto tienen que ver 
directamente con criterios de análisis del lugar, este se da por observación y recurriendo, 
así como a datos científicos y profesionales, antes de estos es importante un análisis del 
terreno apoyándose de los siguientes pasos:

1. Evaluación del terreno.
2. Análisis topográfico del terreno (estudio geotécnico).
3. Identificación de especies animales.
4. Identificación de especies vegetales.
5. Análisis climático.
6. Ubicación de las mejores vistas y paisajes.
7. Gusto de cada uno.
8. Decisión de cada persona.

Posterior al análisis del lugar estamos en condiciones de empezar con decisiones 
proyectivas básicas de diseño pasivo, sabiendo:

• Implantación en el terreno.
• Relación con el entorno (ecología)
• Orientación del edificio.
• Morfología.
• Diseño de fachadas y aberturas.
• Elección de recursos humanos locales.
• Elección de recursos materiales.
• Función de la vegetación.

Análisis del clima regional y del micro-clima local

Además de los aspectos mencionados anteriormente es importante tener en cuenta la 
reglamentación de edificación del sector, dado que podemos obtener datos para el diseño 
a momento de proyectar. Al momento de tener decisiones proyectivas, se actúa ya sobre 
el diseño propiamente del edificio siguiendo unas estrategias del proyecto teniendo en 
cuenta los factores climáticos donde se encuentre, algunas de estas son:

1. Promover la refrigeración natural con entradas controladas de corrientes de aire, 
aprovechando los vientos predominantes disponibles, mediante ventilación cruzada en 
planta y distintas alturas para circulación de aire caliente del interior hacia el exterior. 
2. Promover salidas de aire en cubierta y entrepisos provocando un efecto chimenea.
3. Evitar el calentamiento por medio de protección solar tanto en fachadas, a través de 
vegetación y elección de colores claros en las superficies vidriadas mediante voladizos.
4. Controlar el calor interior.
5. Controlar la humedad del aire.
                                                                                “Antes de enfriar, ¡es importante no calentar!”
                                                                                                                 Ventilación natural. Efecto chimenea

La refrigeración pasiva se puede obtener por distintas estrategias, una de ellas es la ventilación 
natural, la cual es la más utilizadas y muy eficaz; también existen otros estrategias como 
el enfriamiento por evaporación, enfriamiento por masa térmica, enfriamiento radiante y 
control de humedad, para la utilización de estas distintas estrategias se debe tener en cuenta 
factores climáticos del lugar, uso de la edificación, escala del proyecto y entre otros factores. 
Pero siempre se debe tener en un proyecto que se proyecte con diseños bioclimáticos una 
óptima ventilación natural. (Aresta Rebelo, 2015)                                                                                    
                                                                                        Ventilación cruzada y protección de exceso de radiación
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2.3. Tecnologías ecológicas

Con el desarrollo de la tecnología el cual ha estado muy ligado al desarrollo 
de modos de habitar un espacio, ya que la tecnología es la evolución de todos 
aquellos elementos que conforman un espacio por grande o pequeño que sea 
porque nos da la posibilidad de construir y fabricar máquinas y objetos con el 
objetivo de cambiar el medio y satisfacer necesidades. 

Basándonos en la historia encontramos que desde los primeros funcionalistas 
se consideraba a la tecnología como fuerza motriz para el cambio del diseño 
arquitectónico, pero como siempre hemos sabido ha habido varias formas de 
la manera de vivir relacionadas con las distintas culturas y lugares.  

El uso de herramientas informáticas de avanzada tecnología utilizada para la 
modelización de diseños de espacios lleva a algunos a dejar a un lado procesos 
de diseño postulados para un proyecto de un edificio. Por esto, es importante 
que no confundan la ciencia con la tecnología, puesta mientras la ciencia actúa 
como la comprensión del mundo físico tangible e intangible, la tecnología es 
una herramienta que es utilizada tanto para crear como para destruir. 

La arquitectura bioclimática y la tecnología de la mano del clima y del lugar, 
debe tener como resultado un diseño integrado, potenciando el ambiente el 
ambiente interior con el uso de energías renovables como las que otorga el 
sol con calor y luz, o el viento con ventilación y enfriamiento. En el control de 
estos elementos de la naturaleza crean una arquitectura apropiada apoyada 
con tecnologías bioclimáticas, llegando a lugar con déficits de tecnología 
aplicada. (Aresta Rebelo, 2015) 

2.4. Metodología  de diseño bioclimático

La arquitectura bioclimática se define como una arquitectura que busca en sus 
diseños el confort y bienestar de los usuarios manejando un uso eficiente de 
la energía y recursos naturales llevando consigo un sin números de variables 
ambientales tales como la parte climática, social, científica, económica y 
técnica, teniendo un alto nivel de complejidad del problema, no solo la 
tecnología es compleja sino que también las necesidades que esta busca 
resolver para satisfacer al usuario. 

Es importante ir actualizando de cierta manera los criterios de diseños ya 
que estos van cambiando y adecuándose a las nuevas problemáticas, existen 
nuevos requerimientos que además están cambiando continuamente por lo 
que apoyarse en experiencias anteriores no siempre es suficiente, no es lo 
mismo los criterios que se tuvieron para un diseño de hace algunos años atrás 
a un diseño que se tiene estipulado a futuro. 

Para generar y proponer una arquitectura bioclimática es necesario un 
cambio conceptual de esta relación ya que por esta nueva perspectiva el 
diseño contemplara de manera natural todos los factores que interactúan 
integralmente, este tipo de arquitectura contribuye de manera significativa el 
bienestar, salud, economía y eficiencia. Para diseñar espacios que se adapten 
de forma positiva al medio es importante tener en cuenta unos objetivos 
fundamentales de la arquitectura, tales como: 

• Hacer uso eficiente de la energía y los recursos naturales, buscando la 
autosuficiencia de las edificaciones. 
• Crear  espacios que cumplan con la finalidad funcional y expresiva,  espacios 
que sean óptimos para solventar cada una de las necesidades de los usuarios 
y de sus actividades.
• Cuidar y mejorar el medio ambiente, mantener un equilibrio entre el hombre 
y el medio ambiente de manera integrada.

Al momento de pensar en la fachada o la envolvente del edificio de debe 
pensar en algo dinámico que tenga relación exterior e interior y viceversa, 
un diseño bastante llamativo y eficiente es decir que actué como filtro 
biotèrmico,  que ayude con el aspecto de la iluminación y acústica capaz de 
modificar favorablemente la acción de los elementos naturales, admitiéndolos, 
rechazándolos o transformándolos cuando así se requiera.

El procedimiento deseable será trabajar 
con y no en contra de las fuerzas naturales 
y hacer uso de sus potencialidades para 
crear mejores condiciones de vida. 
El procedimiento para construir una 
edificación  climáticamente balanceada 
se divide en cuatro pasos de los cuales 
el último es la expresión arquitectónica. 
La expresión debe estar precedida por 
el estudio de las variables climáticas, 
biológicas y tecnológicas. (Olgyay, 1963)
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2.4.1. Análisis climático

Lo primero que se debe hacer para un análisis climático es escoger el lugar en donde 
se efectuara la edificación. Deben analizarse datos mensuales y anuales de temperatura, 
radiación, humedad y vientos; si fuera necesario los datos deberán ser adaptados al nivel 
habitable y deben considerarse los efectos de las condiciones microclimàticas.

EVALUACIÓN BIOLÓGICA:
Son importante las sensaciones del ser humano en este aspecto. La graficación de los 
datos climáticos en la carta bioclimática a intervalos regulares mostrara un diagnóstico de 
la región y se determinaran tablas de datos horarios.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS:
Se deben realizar unos cálculos después de determinar los requerimientos necesarios 
para buscar las soluciones, tales como:

• Selección del sitio.
• Orientación
• Determinación de sombras.
• Forma del edificio.
• Movimientos de aire.
• Balance de temperatura interior.

2.4.2. Expresión arquitectónica

Después de obtener los resultados de manera satisfactoria en los tres pasos anteriores, de 
deberá desarrollar conceptos arquitectónicos y equilibrados de acuerdo a la importancia 
de los diferentes elementos.

También Givoni (1981) y  Szokolay (1984) se han destacado por sus aportaciones en el 
análisis y evaluación de la bioclimática. De manera resumida la propuesta de Szokalay se 
desarrolla en cuatro etapas que son las siguientes:

Estudios preliminares: se basa en la recopilación concisa, identificación de restricciones, 
estudios de condiciones climatológicas y la definición de los esquemas espaciales, así 
como la definición de una propuesta energética.

ANTEPROYECTO:
Su objetivo es la generación de ideas y formulación de diseño, como producto se deberá 
contar con una propuesta de diseño.

PROYECTO: 

En esta etapa se detallan las decisiones con respecto al diseño de la edificación teniendo 
en cuenta lo que conllevara dichas decisiones y las consecuencias en el medio, se deben 
elaborar planos, detalles y especificaciones que ayuden a expresar el proyecto.

EVALUACIÓN FINAL: 

Se deberán hacer los diferentes análisis de iluminación, acústica, ventilación y estimación 
del uso de la energía para todos los propósitos, todo esto a través de distintas herramientas. 
En esta etapa se debe tener concluir con una propuesta espacial y energética definitiva. De 
acuerdo con Szokolay (1984) hay varios atributos que todo arquitecto debe tener, sin las 
cuales las mejores herramientas serán inútiles.
       
Tener conciencia de los problemas que se efectúan con el medio y tener sentido 
de responsabilidad hacia el cliente y la sociedad para hacer algo con respecto a los 
problemas. Comprensión conceptual, del clima y  factores del hombre, de los principios 
termodinámicos y de las soluciones existentes. Habilidad de elaboración cualitativa, debe 
tener un buen conocimiento del método así como también de los criterios de diseño.

Habilidad de simplificación, debe usar métodos cuantitativos rápidos, debe saber resolver 
de manera rápida cualquier inconveniente y hacer soluciones rápidas para verificar si el 
criterio de diseño está encaminado por la dirección correcta. Esta nueva forma de entender 
la arquitectura se dio a consecuencia de la preocupación de los problemas globales y 
regionales que afectaban el mundo es por eso que muchos arquitectos y diseñadores al 
momento de diseñar replanten sus ideas, esto ha generado una nueva forma de abordar 
los problemas de diseño surgiendo una nueva metodología ambientalista. Kean Yeang 
uno de los mejores exponentes de esta tendencia expresa su propuesta de esta manera:

¨Los términos arquitectura verde y arquitectura sostenible no  son sino diferentes formas 
de expresar el hecho de proyectar con la naturaleza y de un modo ambientalmente 
responsable. La creciente preocupación por el deterioro de los sistemas naturales de la 
tierra, es decir los ecosistemas ha suscitado una variedad de reacciones por parte de los 
proyectistas; como consecuencia, hay múltiples puntos de vistas acerca de que es un 
proyecto ecológicamente responsable. (Yeang, 1999)

De acuerdo con Morillón (2000), para que un edificio sea sustentable, debe ser 
bioclimático, hacer un uso eficiente de la energía, utilizar las energías alternativas y lograr 
la autosuficiencia.
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3.  PROPUESTA 
URBANA
Analizando las distintas problemáticas del barrio se desarrollaron propuestas 
como la rehabilitación de zonas abandonadas por los habitantes proponiendo 
tres grandes parques que sirvan como áreas de esparcimiento y de interacción 
de los habitantes en el barrio, así mismo se diseñó una trama vial continua para 
facilitar el acceso al barrio del transporte formal e informal y evitando calles 
sin salidas que generaban inseguridad en el sector. Se habilito el comercio en 
el malecón para generar ingresos económicos para las personas del sector. 
Senderos peatonales con una amplia arborización capaz de contrarrestar las 
altas temperaturas de la ciudad y un amplio diseño de andenes funcionales 
para la comunidad y para quienes visiten el barrio.
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PROPUESTA URBANA
Ejes viales 

Las áreas, espacios y/o territorios se caracterizan por sus funciones que 
se determinan por su morfología y densidad de ocupación, de donde na-
cen métodos ecológicos que son expuestos para así, crear una guía para el 
desarrollo de ciudades integradas a la naturaleza. (Munizaga Vigil, 2015)
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PROPUESTA URBANA
Perfiles viajes

PROPUESTA URBANA
Espacio publico

El diseño del espacio publico es accesible para todos, las calles, plazas 
y espacios de relación manejan grandes áreas de esparcimiento 
permitiendo una libre relación entre ellas, asa mismo se evita la 
creación de rincones que generen una sensación de inseguridad. 

El espacio público es el principal elemento articulador de la estructura 
física y ambiental de la ciudad y de las actividades urbanas.

PERFIL
 SECUNDARIO

PERFIL 
PRINCIPAL AL RIO 

PERFIL 
REGIONAL
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PROPUESTA URBANA
Paleta vegetal
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PROPUESTA URBANA
Propuesta residencial

Con respecto a la propuesta de vivienda, se diseñaron megas man-
zanas que abarcaran en ellas 17 torres de apartamentos de interés so-
cial, brindando no solo una vivienda digna para sus habitantes sino que 
también ayudaban a disminuir el porcentaje de personas por hogar. Ed-
ificaciones con una orientación noreste donde se aprovechara al máx-
imo la ventilación natural y la luz del sol para tener el menor impac-
to negativo con respecto al medio ambiente, con este diseño se busca 
implementar de cierta forma los sistemas pasivos ante los sistemas activos.

Se proponen edificios residenciales para la población 
actual del barrio, dándole con esto una mejor calidad de vida, 
porque se disminuirá el numero de personas por hogares.
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4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La propuesta arquitectónica consiste en un complejo hotelero, empresarial y comercial compuesto por tres torres cada una de ellas con un uso es-
pecífico, la primera torre de 40 pisos de uso privado destinada a un hotel 5 estrellas con un diseño contemporáneo que contrasta con el sector ya que se 
basa en terrazas verdes que se esparcen de manera vertical en el edificio, una segunda torre de 25 pisos semi privada, destinada a oficinas con facha-
da casi en su totalidad de cristal permitiendo así un juego de estilos entre una torre y otra y una última torre de 7 pisos de carácter publica, destina-
da el sector comercial donde se ofrecen distintas áreas de entretenimiento para quienes la asista. Estas tres torres están conectadas entre si por una 
gran plataforma que las une con el barrio y con los proyectos aledaños al sector, permitiendo asi un paso libre de obstáculos entre un proyecto y otro.
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PROPUESTA ARQUITECTONICA
Compisición volumétrica

Se orienta los volumenes de las torres para que los vien-
tos le favorezcas y pueden crear ventilacion cruzada en su 
interior y a su vez aprovechar las vistas hacia el rio Magdalena.

Se juega con la volumetría proponiendo tres tor-
res que se conectan en sus primeros niveles con 
alturas diferentes para crear jerarquía entre una y otra.

Las torres al igual que las plantas de ellas van orientadas hacia 
donde vienen los vientos y buscando la mejor vista. Con su nucleo 
rigido como punto fijo centrado en X, y alineado en Y, para crear plantas 
libres que miren hacia el rio Magdalena y posea   ventilacion cruzada.

Se juega con la volumetría proponiendo tres torres que se conectan en sus 
primeros niveles con alturas diferentes para crear jerarquía entre una y otra. 
Posteriormente, las torres se unen volumétricamente en niveles superiores 
para así crear conexión espacial, pero no conectando usos para darle mayor 
beneficios espaciales a la de mayor jerarquía.

TIPOLOGÍA DE PLANTAS (TORRES)
Geometria basica del cuadrado y rectangulo
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PROPUESTA ARQUITECTONICA
Plantas arquitectinicas

PLANTA TIPO 3 (PISO 5)

Kule es un edificio que promueve a la arquitec-
tura bioclimática por esto su diseño se basa en el 
aprovechamiento de os recursos naturales para 
generar una eficiente edificación, por consigui-
ente su diseño de aterrazamientos en los difer-
entes pisos generan en el edificio barreras que 
impiden en un 80% la penetración de los rayos del 
sol. Cada terraza maneja dimensiones diferentes 
con el fin de que se cubran unas con otras y así gen-
erar sombras dentro y fuera de las habitaciones, 
todo esto va de la mano con el diseño de los jar-
dines en altura ya que los arboles también sirven 
para disminuir el impacto del sol en el edificio.
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PLANTA TIPO 9 (PISO 11)

Plantas arquitectinicas
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P. PISCINA (PISO 26)

Plantas arquitectinicas



46

P. M. PISCINA (PISO 25) PLANTA VERDE (PISO 8/12)

Plantas arquitectinicas
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P. RESTAURANTE (PISO 24) P. RESTAURANTE 2  (PISO 23)

Plantas arquitectinicas
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Conocimientos que se deben tener para proponer 
decisiones proyectivas básicas de diseño pasivo:

•	 Implantación en el terreno.
•	 Relación con el entorno (ecología).
•	 Orientación del edificio.
•	 Morfología.
•	 Diseño de fachadas y aberturas.
•	 Elección de recursos humanos locales.
•	 Elección de recursos materiales.
•	 Función de la vegetación.

(Aresta Rebelo, 2015)

Vista áerea
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PARQUE 

PLAZA ANDENES

CALLES
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PROPUESTA ARQUITECTONICA
Corte 
El equipamiento del edificio propone tres tipos de redes para el aprove-
chamiento de el agua dentro del edificio, una primera red que consiste en 
la red de agua potable la cual suministra todas las áreas internas del mis-
mo, en la cual dos motobombas hidroneumáticas juegan un papel impor-
tante ya que son las encargadas de elevar el agua hasta el piso más alto 
de cada torre para luego esta sea repartida a cada una de las habitaciones.
La red de aguas sanitarias se encuentra dividida en dos, una red destinada a las 
aguas negras (sanitarios) y otra destinada a las aguas grises (lava manos- duchas) 
esto con el fin de que las aguas grises sean recolectadas por tanques ubicados en 
el sótano del edificio que implementan una serie de químicos que ayudan a lim-
piar el agua para luego ser utilizada en las zonas verdes el edificio y de su entorno. 
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Sistema Climático

PROPUESTA ARQUITECTONICA
Sistema Técnico
El edificio cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvi-
as con el fin de aprovechar al máximo estos recursos para que lu-
ego estas después de un proceso de limpieza al igual que es someti-
do las aguas grises (lava manos- duchas) sirvan para ser distribuidas 
en los jardines de los edificios y los jardines exteriores al proyecto.

La red de aguas sanitarias se en-
cuentra dividida en dos, una red 
destinada a las aguas negras (sani-
tarios) y otra destinada a las aguas 
grises (lava manos- duchas) esto 
con el fin de que las aguas grises 
sean recolectadas por tanques ubi-
cados en el sótano del edificio que 
implementan una serie de quími-
cos que ayudan a limpiar el agua 
para luego ser utilizada en las zonas 
verdes el edificio y de su entorno. 

En el interior del edificio se mantienen vacíos en la parte del núcleo rígi-
do ya que con esto se está disminuyendo la temperatura interna del mis-
mo, con estos grandes agujeros centrales se genera una ventilación 
cruzada dentro del edifico, como consecuencia a esto los sistemas ac-
tivos que se están implementando en el proyecto no tendrían que es-
forzare mucho para alcanzar una temperatura de confort en el edificio.
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PROPUESTA ARQUITECTONICA
Espacios verdes

El bosque vertical ayuda a construir un microclima ya filtrar las partículas de pol-
vo que están presentes en el ambiente urbano. La diversidad de las plantas ayu-
da a crear humedad y absorbe el CO2 y el polvo, produce oxígeno, protege a las 
personas y las casas de los dañinos rayos del sol y de la contaminación acústica.

Los árboles son un elemento clave en la comprensión de proyectos arqui-
tectónicos y sistemas de jardinería. En este caso, la elección de los tipos de 
árboles se hizo para adaptarse a su posicionamiento en las fachadas y por al-
tura, y tardó dos años en finalizarla, junto a un grupo de botánicos. Las plan-
tas utilizadas en este proyecto serán cultivadas específicamente para este 
propósito y serán pre-cultivadas. Durante este período estas plantas pueden 
lentamente acostumbrarse a las condiciones que encontrarán en el edificio.

(Boeri Architetti,2015)
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Sistema Estructural
Distribución de cargas

El proyecto arquitectónico maneja un sistema estructural mixto para 
el complejo de todas; este se compone de un núcleo rígido construido 
por el sistema de "encargado deslizante" de hormigón armado forman-
do un elemento rígido, y con un sistema perimetral de pilares metálicos.

Núcleo rígido

A traves  de este elemento rígido   cada  una  de las  torres  toman 
gran resistencia y es utilizado como caja  de  escaleras  y ascensores.

Logrando con este sistema un edificio de aligerado con plantas libres para 
mejor aprovechamiento de ellas. Por otro lado para los sótanos usare-
mos un sistemas de muros de pantalla acompañado por pórticos metáli-
cos, para la creación de dos sótanos con capacidad de 250 parqueaderos.

Pilares metálicos perimetales

Estos pilares que se sitúan en el perímetro del nú-
cleo rígido, completa la distribución de cargas.

PROPUESTA ARQUITECTONICA
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Cimentación
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PROPUESTA ESTRUCTURAL
Planta estructural tipo

Detalles Columnas y perfiles metálicos
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Puente metálico

PROPUESTA ESTRUCTURAL
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Unión puente

PROPUESTA ESTRUCTURAL
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PROPUESTA ESTRUCTURAL
Unión de columnas y vigas metálicas

 Losa de METALDECK
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CAPITULO 4
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