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 1 CAPÍTULO 

Teorías de análisis
 Arquitectura Experimental
 Arquitectura Anfibia
 Arquitectura Vernñacula
 Asentamientos Informales
 Vivienda Informal 
 Análisis de la ciudad como  
 ecosistema.



 1 
ARQUITECTURA EXPERIMENTAL

¿Qué busca?

¿Por qué implementarla?

ARQUITECTURA ANFIBIA

 ¿Qué es anfibio?

La arquitectura experimental �ene como principal obje�vo adaptarse a la complejidad del 
mundo contemporáneo. Se vale de la ciencia y busca nuevos métodos y espacios �sicos arqui-
tectónicos, reinventándose al mismo ritmo de la sociedad y las formas de comunicación. 
Resalta la importancia del uso de la tecnología en el ejercicio de la arquitectura al �empo que 
cues�ona la geometría euclidiana en el proceso de diseño y conceptualización arquitectónica.

Esta arquitectura evoluciona teniendo en cuenta la economía, la globalización, las nuevas 
formas de interacción personal y los cambios que han traído los programas arquitectónicos 
convencionales (Padilla, 2006).

La arquitectura experimental brinda la oportunidad de trabajar en equipos interdisciplinarios 
e incluso a distancia (escala local, urbana o foránea). Posibilita reconstruir o proponer un 
nuevo uso para obras de arquitectura en proceso de deterioro con propósitos inves�ga�vos 
o culturales. Al mismo �empo, es flexible al momento de explorar el diseño y construcción 
arquitectónica; y sensibiliza tanto a usuarios como profesionales proyec�stas ante la posibili-
dad de experimentar con su forma de habitar (Padilla, 2006).

El concepto básico de anfibio es categorizado por la RAE dentro de varios campos de estudio: 
anatómico, biológico y automotriz. Sin embargo, podemos dis�nguir que todas las definicio-
nes llevan la misma línea de ideas y concluyen lo anfibio como todo aquello capaz de desen-
volverse en dos hábitats diferentes y al mismo �empo. Por ejemplo, lo anfibio está equipado 
con las caracterís�cas para sobrevivir indis�ntamente en agua o en �erra (RAE, 2016).

El obje�vo de la extensión e incorporación del concepto a otras disciplinas está en dar expli-
cación a los fenómenos de adaptabilidad en diversas situaciones. La arquitectura no es ajena 
a todo este proceso. Nos aproximamos a anfibio obedeciendo a los procesos adapta�vos, en 
este caso, al medio geográfico y las condiciones �sico-espaciales del territorio. También se 
refiere a la forma de vida adoptada de acuerdo a estas mismas condiciones del medio: fluc-
tuantes y desafiantes. Cuando las costumbres diarias se modifican bajo el concepto de anfi-
bio, surge la cultura y las comunidades anfibias (González, 2008).
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Este concepto se desarrolla a partir de dos líneas paralelas:

El humedal como hábitat anfibio

Comunidades anfibias

Este concepto se desarrolla a par�r de dos líneas paralelas:

1. Anfibio como referente geográfico, �sico-espacial, tangible, ambiental, respaldado por en�-
dades defensoras de los recursos naturales.
2. Anfibio como geogra�a humana, la cual define las “comunidades anfibias” como aquellas 
adaptadas al medio y aprenden a convivir con la dinámica de coexistencia y mutualismo, 
encontrando en el ecosistema su forma de vida (González, 2008).

El punto de par�da para analizar y comprender la forma de vida de las comunidades que con-
forman la cultura anfibia es estudiar el espacio �sico donde se desenvuelven. El reconoci-
miento de medios naturales asociados a esas existencias entre dos mundos (agua y �erra) nos 
lleva al concepto del humedal, correspondiente a un hábitat anfibio (González, 2008).

Es importante analizar qué es aquello que se puede iden�ficar como hábitat anfibio, y el 
primer elemento de análisis es el medio geográfico. El humedal, como espacio �sico geográfi-
co, siempre estará definido por la relación agua-�erra; condicionado por el clima y sujeto a 
períodos variantes de lluvia y sequía. Teniendo en cuenta lo anterior, el humedal es sensible 
a cambios permanentes, transformaciones espaciales y procesos de adaptación. En este sen-
�do, el humedal como medio geográfico puede abordar una concepción �sico-espacial sino 
también incorporarse a todo aquello per�nente a lo socio-cultural (González, 2008).

En este contexto, se introduce un conjunto de personas (comunidad) quienes comienzan a 
configurar otra geogra�a, se asientan y producen un objeto que se incorpora al territorio. 
Este objeto de asentamiento, más específicamente llamado casa puede ser iden�ficado como 
el centro del análisis pues en ella se materializa y se sinteriza la acción de morar. La observa-
ción de este objeto puede dar cuenta de varias situaciones, desde su proceso construc�vo 
hasta los elementos del mundo intangible: el de los sueños, ilusiones y deseos de sus ocupan-
tes. (González, 2008).

Desde este punto de vista, el hábitat se desenvuelve en función de las formas de habitar, y 
esto, a su vez, es el resultado de los objetos y sujetos existentes en este medio geográfico 
par�cular, conectados por sus acciones en un �empo determinado (González, 2008).
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El palafito como materialización de la arquitectura anfibia

La temá�ca principal a analizar dentro del concepto inicial de la arquitectura anfibia es la 
vivienda pala��ca. Se define como palafito a una vivienda apoyada sobre pilares de madera, 
bien sea en contacto directo con la �erra o flotantes, sobre los cuales descansa una platafor-
ma sostenienedo en su totalidad el cuerpo de la unidad residencial. Esta �pología de edificia-
ción se encuentra a las orilla o adentradas en cuerpos de agua tales como son los Ríos, las 
Ciénagas, Mares, entre otros (Jensen Gómez, 2014)

Existen tres �pos de modelos de hábitats pala��cos, cada uno con sus respec�vas caracterís�-
cas. El modelo disociado disperso, abarca un concepto de construcción disgregado, en el que 
las edificaciones no son conectadas entre sí peatonalmente. El modelo disociado compacto, 
presenta una proximidad entre los elementos a menos de 10 metros. Por el contrario, el 
modelo asociado compacto, funciona como un conjunto y conecta las unidades peatonalmen-
te (Carrillo Pineda & Rojas Claros, 2014).
Si bien la arquitectura pala��ca está propuesta como concepto dentro de la arquitectura 
experimental, actualmente busca solucionar una problemá�ca ambiental principal; es decir, 
se plantea el palafito como un proceso adapta�vo del ser humano a un entorno en el que el 
agua es el principal factor del medio ambiente (ajuste a una situación permanente), o bien el 
palafito como elemento de respuesta a riesgos de inundación (Jensen Gómez, 2014).
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ARQUITECTURA VERNÁCULA

Si bien no hay una única y específica definición para lo que se considera arquitectura verná-
cula, debido a la amplia variedad de disciplinas que cubren el tema, es posible llegar a un 
acercamiento del término reuniendo diferentes conceptos.
Según lo propuesto por Elizabeth Cromley, refiriéndose específicamente al término vernácu-
lo, lo define como una analogía a la lengua. En sí, propone el concepto como una forma de 
lenguaje informal, en la cual se establece una relación entre el personaje y la región de la cual 
proviene, comparándolo directamente con el lenguaje académico y basándose en unas 
normas específicas. (Gómez M., 2010).

Paul Oliver, por otro lado, enfoca el concepto señalado como el comienzo de la construcción 
en sí. La esencia de lo que es la arquitectura informal, donde los edificios son “hechos por la 
gente en sociedades triviales, folk, campesinas y populares en las cuales un arquitecto, o 
diseñador especialista, no es empleado.” (Gómez M., 2010) Teniendo en cuenta que ésta 
arquitectura �ene una relación directa con su entorno. Aspectos como la cultura, la sociedad, 
las costumbres y las caracterís�cas de la región en su conjunto, logran influenciar la forma de 
construcción (Gómez M., 2010).

Es importante resaltar la importancia de este �po de arquitectura ya que marca un antes y 
un después en el mundo de la construcción. Teóricos coinciden en que la arquitectura verná-
cula muestra una prolongación de una forma de construir que se formó en el pasado. Edifica-
ciones levantadas por un concepto de unión entre “diseño, construcción y uso” (Gómez M., 
2010).

Además de las caracterís�cas ya mencionadas acerca de esta �pología arquitectónica, 
elementos tales como los materiales, forman parte importante de la catalogación de una 
vivienda vernácula. Siendo los materiales locales los más u�lizados al momento de la cons-
trucción (Gómez M., 2010).

Resumiéndola así en una arquitectura hecha para el lugar, en la cual predominan elementos 
y caracterís�cas propias de las zonas. Siendo estas en general barrios informales o zonas crí�-
cas las cuales no cuentan con una serie de beneficios que los obligan a recurrir a soluciones 
inmediatas. 

           
    5



ASENTAMIENTOS INFORMALES

A raíz de esto, se permite hacer un análisis directo de las zonas dónde se presenta en mayor 
can�dad la �pología arquitectónica vernácula. En Colombia, las ciudades se caracterizan por 
presentar un alto índice de asentamientos humanos no planificados. Según Saldarriaga, la 
ciudad informal es aquella que se caracteriza por ser construida fuera de unas norma�vas 
impuestas por organismos oficiales o empresas encargadas de formalizar una estructura 
básica de una sociedad (Hernández Castro, 2012).

Desde los inicios, estos asentamientos se han caracterizado por una auto – organización, 
autoproducción y autoges�ón de su hábitat. Estos comienzan con la ubicación de un grupo 
de espacios habitables, que poco a poco se van transformando en una “estructura ordena-
da” a par�r de un conocimiento de la trama formal y una suposición de un correcto aprove-
chamiento de recursos y localización geográfica. A par�r de esto, la trama urbana, no suele 
ser necesariamente rec�línea u octogonal, sino que �enden a caracterizarse por una morfo-
logía quebradiza y sinuosa, la cual pretende asemejarse a modelos urbanos establecidos. 
Surgiendo de un punto de par�da y careciendo de una finalización determinada (Negret 
Fernández, y otros, 2009).
Estas urbanizaciones, se caracterizan por incumplir los requisitos impuestos por la ley. La 
solicitud de licencia de urbanización o construcción, la dotación de servicios públicos, cons-
trucción y ampliación de edificaciones, loteo y subdivisión de predios, cumplimiento de 
normas urbanís�cas y de edificación, son algunos de ellos (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2005).

De acuerdo con el Consejo Nacional de Polí�ca Económica y Social, el crecimiento urbano 
ilegal de Colombia ha seguido un patrón desequilibrado. Estos, en base a una serie de análisis 
y preexistencias del lugar, presentan una serie de problemas que cons�tuyen una cadena de 
degradación urbana: Inseguridad, el bajo suministro de servicios públicos, falta de acceso a 
infraestructura urbana vial, la imposibilidad a transporte urbano masivo, el desmejoramien-
to del entorno natural, entre otros. Éste trae consigo una serie de consecuencias económi-
cas, sociales y ambientales, de las cuales surge un deterioro de la calidad de vida, deficiencias 
del servicio público y vialidad y de equipamientos. Todo esto afectando no sólo a los despla-
zados, sino a la sociedad en conjunto (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, 2005).

Una ciudad no es considerada homogénea. Está conformada por dos �pologías de planifica-
ción diferentes: la formal, que obedece una serie de parámetros es�pulados y legalizados 
por una norma�va, y la informal, que genera una autoproducción de ciudad a través de los 
propios habitantes, los cuales resuelven el hábitat y la vivienda que cumple con sus necesida-
des y entra dentro de sus posibilidades económicas. Siendo estas soluciones indeseables y 
no adecuadas para el medio. Asimismo, estos asentamientos �enden a encontrarse en con�-
nuo progreso y evolución (Negret Fernández, y otros, 2009).
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VIVIENDA INFORMAL

La vivienda, como concepto general, es un organismo que forma parte de un todo dentro de 
una ciudad. A pesar de que resuelve funciones y necesidades específicas de una población, 
genera nuevos requerimientos, ya que está inmersa en una infraestructura de la cual se nutre 
y al mismo �empo complementa a la ciudad. Existe una relación tanto interna entre los usua-
rios que la habitan, como externa con el resto de las viviendas y espacios que coexisten en un 
mismo hábitat (Hernández Castro, 2012). 

En cuanto a la palabra informal, su primera definición es “lo no formal”, lo que se sale de lo 
norma�vo y lo es�pulado para que una sociedad sea considerada un ente organizado. El 
emplazamiento de este �po de viviendas, �ende a crear asentamientos forzados, alterando 
tanto el medio ambiente natural como el ar�ficial de una ciudad, aportando al deterioro de los 
recursos naturales y los ecosistemas aledaños. No obstante, se analizan los aspectos posi�vos 
este �po de construcciones. Al momento de ser levantadas, los habitantes u�lizan materiales 
reciclados, ahorrando así recursos fundamentales (Hernández Castro, 2012).
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ANALOGÍA DE LA CIUDAD COMO ECOSISTEMA

 Los Ecosistemas Urbanos

 Analogía de la ciudad como ecosistema.

“Un sistema es un conjunto de elementos físico-químicos que interaccionan. Si 
entre los elementos hay organismos biológicos, al sistema lo llamamos ecosis-
tema.” (Rueda, S. 2011) Para distinguir un ecosistema de otro, este debe 
contar con una serie de restricciones, las cuales tienen como objetivo regular 
el comportamiento de los elementos que se relacionan entre sí. (Rueda, S. 
2011)

Cualquier ecosistema del planeta puede describirse por los flujos de energía y 
materia que discurren por él. Así mismo, la ciudad es considerada como un 
sistema vivo y cambiante. En ella aparece un medio urbanizado y unos seres 
que se desarrollan dentro del mismo, donde se genera una actividad interna 
y un funcionamiento que se basa en intercambios de materia, energía e infor-
mación. El objetivo de analizar la ciudad como ecosistema es aproximarse al 
concepto de ciudad habitable (Higueras, 2009). 

La ciudad habitable es esa que tiene como protagonista al peatón. Se vale 
de diferentes recursos para lograr ese protagonismo, entre ellos la escala. 
Además, los recorridos y las actividades de esparcimiento son propuestas 
dentro de una red con espacios libres y zonas verdes de calidad. Para lograr 
que las nuevas propuestas no produzcan disfuncionalidades, la ciudad habi-
table encuentra un equilibrio entre las nuevas propuestas de ordenamiento 
residencial y las estructuras urbanas heredadas del pasado (Higueras, 2009).

 Los Ecosistemas Urbanos

Dentro del proceso evolutivo geográfico, la expansión de las ciudades es un 
hecho irreversible. Aunque se manifiesten procesos de contra-urbanización, el 
crecimiento de las ciudades es constante, por lo tanto, ese espacio urbano 
inconmovible conocido como ciudad hace parte del complejo medioam-
biental (Amaya, 2005).

La ciudad puede entenderse como un triángulo: población, actividad y terri-
torio. Estos tres elementos se dividen por una línea fina, sin embargo, en esta 
interrelación el lado más vulnerable es el territorio. La explicación está en que 
la población y sus actividades pueden desequilibrar por completo el territorio. 
En consecuencia, aparece la necesidad de contemplar la ciudad con un 
enfoque ecológico, con el objetivo de desarrollar una forma amable de habi-
tarla, mediante unas normas y teniendo en cuenta las relaciones entre la po-
blación y su espacio vital (Amaya, 2005).

“Un sistema es un conjunto de elementos �sico-químicos que interaccionan. Si entre los 
elementos hay organismos biológicos, al sistema lo llamamos ecosistema.” (Rueda, S. 2011) 
Para dis�nguir un ecosistema de otro, este debe contar con una serie de restricciones, las 
cuales �enen como obje�vo regular el comportamiento de los elementos que se relacionan 
entre sí. (Rueda, S. 2011)

Cualquier ecosistema del planeta puede describirse por los flujos de energía y materia que 
discurren por él. Así mismo, la ciudad es considerada como un sistema vivo y cambiante. En 
ella aparece un medio urbanizado y unos seres que se desarrollan dentro del mismo, donde 
se genera una ac�vidad interna y un funcionamiento que se basa en intercambios de materia, 
energía e información. El obje�vo de analizar la ciudad como ecosistema es aproximarse al 
concepto de ciudad habitable (Higueras, 2009). 

La ciudad habitable es esa que �ene como protagonista al peatón. Se vale de diferentes recur-
sos para lograr ese protagonismo, entre ellos la escala. Además, los recorridos y las ac�vida-
des de esparcimiento son propuestas dentro de una red con espacios libres y zonas verdes de 
calidad. Para lograr que las nuevas propuestas no produzcan disfuncionalidades, la ciudad 
habitable encuentra un equilibrio entre las nuevas propuestas de ordenamiento residencial y 
las estructuras urbanas heredadas del pasado (Higueras, 2009).

Dentro del proceso evolu�vo geográfico, la expansión de las ciudades es un hecho irreversi-
ble. Aunque se manifiesten procesos de contra-urbanización, el crecimiento de las ciudades 
es constante, por lo tanto, ese espacio urbano inconmovible conocido como ciudad hace 
parte del complejo medioambiental (Amaya, 2005).

La ciudad puede entenderse como un triángulo: población, ac�vidad y territorio. Estos tres 
elementos se dividen por una línea fina, sin embargo, en esta interrelación el lado más vulne-
rable es el territorio. La explicación está en que la población y sus ac�vidades pueden des-
equilibrar por completo el territorio. En consecuencia, aparece la necesidad de contemplar 
la ciudad con un enfoque ecológico, con el obje�vo de desarrollar una forma amable de habi-
tarla, mediante unas normas y teniendo en cuenta las relaciones entre la población y su 
espacio vital (Amaya, 2005).

Según Tilly, desde el punto de vista ecológico, la ciudad debe ser entendida como un medio 
parcialmente natural, parcialmente ar�ficial, considerando que la simbiosis entre estos dos 
espacios es cada vez más contundente. Dejando clara la relación ciudad-ecosistema, se 
puede concluir que la ciudad es un ecosistema urbano, cuya caracterís�ca central es la cons-
tante transformación (Amaya, 2005).
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VIVIENDA INFORMAL ECO-BARRIOS 

El diseño urbano y la planificación participativa

Se quiere proyectar un modelo de intervención urbana denominado Eco-barrio que apoye el 
mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad urbana en aquellos asentamientos loca-
lizados en áreas de índole industrial. El modelo �ene como premisa reducir las condiciones 
que hacen vulnerables a esas poblaciones ante conflictos ambientales y se vale de dos com-
ponentes impera�vos: El diseño urbano y la planificación par�cipa�va. (López Valencia & 
López Bernal, 2012)

Es necesario comprender que la sustentabilidad urbana en La�noamérica está ligada con la 
reducción de la vulnerabilidad frente a los conflictos ambientales ante los que se ven expues-
tos los asentamientos humanos. También, hay que establecer diferencias, entre el mundo 
desarrollado y el mundo en vía de desarrollo en cuanto a estrategias de intervención:

En las ciudades dentro de países en vía de desarrollo, la vulnerabilidad está determinada por 
la exclusión social, la pobreza, la baja calidad de los asentamientos, el creciente impacto del 
cambio climá�co, la industrialización y los problemas de salud en las zonas urbanas; en 
cambio, en los países desarrollados, la vulnerabilidad en las ciudades se evidencia en térmi-
nos de la eficiencia energé�ca de sus edificaciones, la movilidad alterna�va, el “enverdeci-
miento” de los espacios urbanos, la compe��vidad en términos de atrac�vo cultural y el 
desarrollo de nuevas tecnologías. La ciudad La�noamericana  debe encontrar un equilibrio 
donde puede abordar tanto las problemá�cas locales como las globales (López Valencia & 
López Bernal, 2012).
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La Eco-ciudad 

“El barrio, pieza urbana clave 
para la sostenibilidad de la ciudad”

 (López Valencia & López Bernal, 2012).

 

La vulnerabilidad de los asentamientos urbanos está determinada principalmente por ame-
nazas naturales y sociales (violencia y crimen). Todo esto produce la aparición de asenta-
mientos informales con reducida posibilidad de acceder a un equipamiento, contar con 
saneamiento básico, infraestructura, espacio público, bajos o nulos niveles de produc�vi-
dad, en un ambiente contaminado y poco habitable, inmerso en el contexto afectado por el 
cambio climá�co mundial.   La Eco-ciudad como descendiente del Green Urbanism es una 
respuesta contra los an�guos e insostenibles métodos y prác�cas del diseño urbano (López 
Valencia & López Bernal, 2012).

La estrategia se basa en iden�ficar las vulnerabilidades de la ciudad y reducirlas para alcan-
zar el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. Dentro de esta estrategia se mane-
jan dos componentes, uno económico y uno social. El componente económico se baja en 
analizar tres variables principales: la innovación, la producción y la eficiencia. La innovación 
se puede evaluar desde la localización de inicia�vas con vínculos académicos y empresaria-
les. La producción se aborda a par�r de la diversidad económica que posea, las zonas de 
empleo, todo aquello enfocado a la reducción de la pobreza. Por úl�mo, la eficiencia se ve 
evidenciada en el gasto y consumo de recursos como agua y energía. Por otra parte, el com-
ponente social se evalúa teniendo en cuenta la comunidad que habita en estas áreas 
mediante tres variables principales: bienestar, seguridad y equilibrio. Es imprescindible 
valorar el aspecto relacionado con la cobertura de equipamientos educa�vos para que, 
mediante la ejecución de ac�vidades comunitarias que vinculen a todos los grupos pobla-
cionales, se puedan brindar mejores condiciones de vida al mismo �empo que se llevan a 
cabo procesos de par�cipación relacionados con el desarrollo urbano del barrio (López 
Valencia & López Bernal, 2012).

En conclusión, el modelo de intervención ECOBARRIO se basa en la consolidación de estra-
tegias de diseño urbano con criterios de sostenibilidad, como el control de la contamina-
ción, el confort ambiental, la adaptación a la variabilidad climá�ca, la generación de espa-
cios para el progreso de la produc�vidad y el fomento del cambio en los hábitos de consu-
mo, la eficiencia energé�ca, el aumento de la seguridad y reducción de lugares propicios 
para el crimen y el delito (López Valencia & López Bernal, 2012). 
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 2 CAPÍTULO 

Teorías de diseño
 - Diseño urbano Ingegral
 - La naturación urbana
 - Diseño Urbano incluyente
 - Las dinámicas económicas   
 y el entorno urbano
 - Sustentabilidad: las edifica 
 ciones y el urbanismo.
 - Bioclimática urbana y espa 
 cio público
 



 2 DISEÑO URBANO INTEGRAL: LOS PARQUES LINEALES

De acuerdo con la aproximación de las teorías anteriores y los diferentes campos en los que se 
desenvuelven; pero abordando efec�vamente las problemá�cas que se presentan en el barrio 
Las Flores, se puede hacer referencia a tres ejes importantes que están claramente iden�fica-
dos tanto en las intenciones de acercamiento a este como en la escogencia de las vías de solu-
ción. Dichos ejes que se resaltan son el ambiental, el funcional y el depor�vo/cultural, cuyas 
caracterís�cas no solo nacen de una exhaus�va inves�gación teórica sino de la lectura del 
barrio en detalle, observando las situaciones específicas que promueven una correcta apro-
piación del despacísimo también se abren a la posibilidad de proponer soluciones para la situa-
ción actual del barrio Las Flores. Para el eje funcional, se resaltan teorías de diseño urbano 
enfocadas en la correcta u�lización de los recursos existentes y la implementación de nuevos 
sistemas para la creación tanto de espacio urbano integral como unos elementos arquitectóni-
cos importantes. 

El deterioro y la carencia de espacios públicos verdes son el resultado del crecimiento desor-
denado en la malla urbana, además de reflejar la escasez de elementos de ordenamiento terri-
torial sobre el paisaje urbano. El concepto de parque lineal va más allá de un simple espacio 
verde, por lo tanto hay que pensarlos como espacios con funciones urbanas, sociales y ecológi-
cas que actúan integralmente. Los elementos que conforman un parque lineal servirán enton-
ces como punto de par�da para una posible evaluación de la sustentabilidad ambiental de los 
mismos (Agudelo, 2014). 

Los parques lineales se pueden conver�r en herramientas para la planificación y ordenamien-
to de las ciudades, mientras sean concebidos y diseñados para lograr un equilibrio entre las 
caracterís�cas sociales y ambientales de una zona específica. Estos son pensados como si�os 
de conec�vidad, protección, disfrute visual y recreación de los usuarios (Agudelo, 2014). 

El verde urbano es�mado  en un todo como un espacio público verde, es una zona abierta y 
dotada de vegetación dentro de la trama urbana, des�nada al reposo y al placer, compuesta 
por equipamientos de uso recrea�vo. La historia de los verdes urbanos está vinculada a la evo-
lución de las ciudades; la historia del mismo urbanismo. Estos espacios verdes enriquecen el 
paisaje urbano, cumplen funciones esté�cas y asumen un papel de oxigenación. También, y lo 
que es importante para este proyecto, contribuyen en la regulación hídrica y la reducción del 
impacto de la ciudad construida sobre el medio ambiente. Dentro de la trama urbana, orien-
tan el crecimiento, cualifican el tejido y vinculan espacios (Agudelo, 2014).
La función principal de estos espacios es crear escenarios adecuados para ac�vidades sociales 
y recrea�vas, contribuyendo también a la mejora del ambiente �sico, la biodiversidad y la 
calidad del aire. Su ges�ón apropiada brinda la posibilidad de prevenir y corregir los problemas 
ambientales (Agudelo, 2014).
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LA “NATURACIÓN” URBANA

La “naturación urbana” es, a grandes rasgos, añadir vegetación al medio urbano con el obje-
�vo de atenuar el desequilibrio entre las urbanizaciones y la intención de conservación del 
medio natural (Urbano López de Meneses, 2013). Para el año 2050, se calcula que el 85% de 
la población de escasos recursos de América La�na se concentrará en las ciudades y los cen-
tros urbanos; es impera�vo establecer que las ciudades no están acondicionadas para acoger 
este crecimiento descontrolado. La naturación es una necesidad. Es necesario resaltar los 
factores contaminantes como la emisión de gases que causan efecto invernadero y deterio-
ran la atmosfera; sin embargo, la contaminación de primera mano está ligada a los asenta-
mientos informales en las ciudades y que son el resultado de un desequilibrio entre el creci-
miento demográfico y la planificación del mismo. Existen problemas derivados de estos asen-
tamientos informales, por ejemplo la pobreza, la criminalidad, la pros�tución, la falta de 
atención a los niños, el consumo de drogas, entre otros (Urbano López de Meneses, 2013).

Lo que se pueden lograr mediante el proceso de naturación se basa en las transformaciones 
de sectores urbanos en extensiones de vegetación, que sirvan de pulmón ecológico y recreo 
para los habitantes (Urbano López de Meneses, 2013). Es incorporar la naturaleza para recu-
perar la flora y la fauna pero de una forma aceptable y sostenible. Dicho proceso trae benefi-
cios como la disminución de la contaminación en el ambiente, permite refrescar la tempera-
tura exterior (en entornos cálidos), las superficies verdes interceptan la luz ultravioleta impi-
diendo que llegue directamente a la superficie terrestre, es posible el aprovechamiento agrí-
cola y la contribución al ciclo de residuos convir�endo los desechos en compostaje, la mani-
pulación segura de las aguas residuales y su reu�lización para el riego de jardines y huertas, 
la notoria mejoría del paisaje urbano que promueve la revalorización de los inmuebles y la 
recuperación de espacios para huertos urbanos, lo que fortalece la seguridad alimentaria y 
nutricional y contribuye a crear ciudades más verdes (Urbano López de Meneses, 2013).
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DISEÑO URBANO INCLUYENTE

 

En la actualidad, el concepto de parque público está ligado a principios de sustentabilidad 
social, económica y ecológica; son considerados espacios de inclusión y con usos recrea�vos 
diversos. Sin embargo, después de analizar estudios de caso a diferentes grupos, entre ellos 
mujeres, etnias, razas, homosexuales y personas con discapacidad, se concluye que los 
parques públicos distan de ser incluyentes. Debido a esto, la creación de los programas 
arquitectónicos, su diseño y manejo, debe ir ligado a estrategias que trabajen bajo la pers-
pec�va de inclusión y equidad (Flores Xolocota & González Guillén, 2007).

Desde la Revolución Industrial, el crecimiento urbano no planificado ha sido un problema 
constante en las ciudades. Este es producto de una desigual dotación de bienes y servicios 
que restringe la calidad de vida de los habitantes. Debido a esto, La CMMD (Comisión Nacio-
nal de Medio Ambiente y Desarrollo) propone una serie de estrategias ecológicas, económi-
cas y sociales a tener en cuenta, una de ellas defiende la creación de parques citadinos como 
parte fundamental del paisaje urbano, el cual puede caracterizarse como un bien comple-
mentario a la dotación de vivienda.  Estas poblaciones que se generan a par�r del crecimien-
to urbano no planificado, califican como grupos marginales cuya inclusión en los espacios 
públicos existentes es nula. (Flores Xolocota & González Guillén, 2007)

Las estrategias para lograr la inclusión de grupos marginados concluyen lo siguiente:

-            El concepto de recreación debe ser flexible.
-            El necesario conocer la demanda recreacional de todos los grupos sociales 
             que hacen uso del espacio verde en las localidades urbanas.
- Se debe considerar el espacio verde como un agente dinámico, definido   
por las diversas ac�vidades que los usuarios realizan o desean realizar en él.
- El espacio debe adecuarse a las preferencias, necesidades y capacidades             
 de los usuarios.
- Hay que valorar la par�cipación ciudadana como mecanismo que puede   
facilitar el desarrollo de programas de creación, desarrollo y manejo de usos   
en los espacios verdes.
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 LAS DINÁMICAS ECONÓMICAS Y EL ENTORNO URBANO

La intervención pública de la ciudad no es igual a como era ayer. La globalización se ha 
encargado de poner sobre la mesa nuevos retos y esto ha redefinido los obje�vos y las prio-
ridades, y por ende, la ges�ón urbana. Los espacios urbanos deben aprovecharse teniendo 
en cuenta la búsqueda de la compe��vidad, así se convierten en instrumentos para la 
ges�ón local de la economía global (Eljaiek, 2008). Según la ley 388 de 1997, los espacios 
urbanos deben implementar alterna�vas que involucren tanto el disfrute de los usuarios 
como el desarrollo territorial. Dichos surgen como respuesta a as necesidades, relaciones e 
interacciones sociales económicas, ambientales y demás. Por tanto, los parques urbanos 
ac�vos, pasivos e interac�vos, son una necesidad, producto y resultado del desarrollo urba-
no.|

La innovación y el disfrute de los espacios urbanos públicos se concibe como un proceso 
interac�vo de aprendizaje en el que par�cipan todos los actores, tanto públicos y privados, 
quienes interactúan entre sí. (Eljaiek, 2008). Existen factores compe��vos, tanto en secto-
res formales como informales, que definen una estructura comprendida por las redes 
sociales y los espacios que facilitan la interacción entre las personas. Estos, se consideran 
clave para atraer el capital humano y mo�var el emprendimiento que impulsa la innova-
ción.

La propuesta para esta premisa son parques urbanos recrea�vos, tanto ac�vos como pasi-
vos. Los parques urbanos ac�vos son esos espacios �sicos planeados y estructurados para 
el desarrollo de ac�vidades lúdicas y de esparcimiento, depor�vas y ar�s�cas que �enen 
como fin promover la salud �sica y mental. Los parques urbanos pasivos son aquellos dirigi-
dos a la realización de ac�vidades contempla�vas cuyo fin es el disfrute escénico; además, 
su impacto ambiental es muy bajo. Estos úl�mos pueden ejemplificarse con miradores 
paisajís�cos, senderos peatonales, observatorios de avifauna y demás (Eljaiek, 2008).

La evolución de la dinámica económica estará ligada entonces a las ac�vidades que se 
lleven a cabo en estos espacios, por ejemplo conciertos, competencias depor�vas, días de 
campo, ac�vidades educa�vas, de convivencia, de interacción empresarial, barrial y fami-
liar, de desarrollo motriz, etc…(Eljaiek, 2008).
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Es importante destacar, según los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todo ser 
humano �ene derecho a una vivienda digna, siendo esto un elemento fundamental para la 
dignidad humana, la salud �sica y metal y sobre todo la calidad de vida de las personas. Estas 
viviendas �enen como fin de cubrir las necesidades básicas de los usuarios, todo ello para 
incrementar la calidad de vida de los mismos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011).

Toda vivienda de interés social cuenta con una espacialidad determinada esencialmente por la 
composición de familiar.
- Área de dormitorios: un espacio apto para el descanso. Dormitorio principal requeri-
do por la pareja que conforma la familia. Así mismo, debe disponer con un dormitorio separa-
do para cada género con capacidad máxima de tres personas por habitación. Adicional a ello, 
debe haber un debido mobiliario para la protección de la ropa y el diseño arquitectónico nece-
sario para independizar un dormitorio del otro. 
- Área sanitaria: Espacios necesarios para el aseo personal y de la ropa; por lo que toda 
vivienda debe contar con una unidad sanitaria (disposición sanitaria de excretas, ducha, lava-
manos, zona de lavado, secado y planchado)
- Área de alimentación: Con�ene servicios de almacenamiento, lavado, preparación y 
consumo de alimentos, con iluminación y ven�lación natural.
- Área mul�funcional: Dependiendo de las ac�vidades de la familia, la vivienda debe 
contar con un espacio de: área social, estudio o espacio de ocio. (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011).

Según el Decreto 2026 del 2004, el ar�culo 1º dicta que las viviendas de interés social debe 
adoptar las siguientes normas mínimas para la urbanización y construcción de �po 1 y 2:

Dentro de las necesidades básicas biológicas, psicosociales, generación de ingresos, etc. Existe 
aquella que alberga la llegada de los servicios públicos necesarios para el correcto funciona-
miento de la vivienda. Es imprescindible el acceso de agua potable, energía, instalaciones sani-
tarias, un buen sistema de eliminación de desechos, drenajes y servicios de emergencia.  Adi-
cional a esta, existe aquella relacionada con la economía y los recursos de la vivienda. Deben 
estar ubicadas en áreas con�guas a zonas con acceso a centros de empleo, servicio de aten-
ción de salud, colegios, entre otros. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011).
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Determinantes del diseño arquitectónico urbano.

 

Es importante tener en cuenta una ser de variables e indicadores para el diseño urbano de la 
zona a tratar. El clima del territorio es indispensable al momento de proyectar el diseño urba-
nís�co, buscando garan�zar la comodidad para los habitantes del barrio. Un diseño urbano 
eficiente, busca aprovechar las condiciones climá�cas favorables y disminuir las desfavora-
bles tanto en el entorno urbano como en el arquitectónico. (Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011).

En el caso del proyecto a realizar, Barranquilla es considerada una ciudad de clima cálido 
húmedo. Para ello se debe disminuir la can�dad de la incidencia del sol en el interior de las 
viviendas, no obstante deben aprovecharse los vientos frescos, aumentando la exposición de 
ellos en el diseño de la vivienda. Para acatar esto se recomienda lo siguiente: 
- Vías vehiculares y senderos peatonales con una orientación Oriente – Occidente.
- Fachas exteriores e interiores de las viviendas orientadas sen�do Norte – Sur.
- Implementar diseños arquitectónicos con elementos que disminuyan la incidencia 
del sol e incrementen la velocidad del viento (aleros, retrocesos, balcones, árboles frondo-
sos, etc.) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Viceministerio de Vivien-
da y Desarrollo Territorial, 2011).

Determinantes de diseño arquitectónico de las viviendas.

Es especialmente importante para el diseño arquitectónico contar con elementos bioclimá�-
cos para la protección de factores del entorno. Esto significa la adecuación de tecnologías 
especiales para la efec�va u�lización de condiciones medioambientales. Aspectos tales 
como la al�tud, la temperatura, la humedad, vientos, asoleación, entre otros. (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, 2011).
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Sustentabilidad: Las edificaciones y el urbanismo

Con el paso de los años, la sociedad ha intentado resolver los problemas del mundo sin 
pensar en las consecuencias que pueden llegar a traer en un futuro. Actualmente, se ha bus-
cado la forma de que en el ámbito de la construcción se resuelvan una serie de factores que 
son provocados por las diferentes edificaciones, al igual que los diferentes procesos cons-
truc�vos. (Acosta & Cilento Sarli, 2005)

En esencia, el desarrollo urbano sostenible trata de que las modificaciones al medio ambien-
te natural se realicen dentro de un concepto del buen y correcto uso de los recursos natura-
les, que garan�cen calidad, economía y durabilidad. Al momento de construir, se deben eva-
luar detenidamente los impactos ambientales de las ac�vidades que generan las edificacio-
nes durante su largo ciclo de vida. Por una parte, está el impacto ambiental que puede ocurrir 
por la extracción de los recursos naturales y la materia prima, al igual que por el consumo 
energé�co. Seguido a esto, otro posible impacto se debe a la contaminación y la generación 
de residuos. Es por esto, que existen estrategias que logran la reducción de estos impactos, 
resultado de la construcción, y contribuyen a la mejora y recuperación del medio ambiente 
con un enfoque tecnológico, económico, social, y ecológico. Estrategias tales como: la reduc-
ción del consumo de recursos; la eficiencia energé�ca; la reducción de la contaminación y 
toxicidad; reu�lización de materiales, reducción de desechos, y la orientación hacia la pro-
ducción local y flexible. (Acosta & Cilento Sarli, 2005)

Como principal decisión, anterior al diseño de la edificación, se debe hacer una correcta valo-
ración del terreno junto con sus caracterís�cas geográficas, el clima y la cultura del lugar, 
permi�endo así realizar un proyecto acorde con el entorno y las necesidades de los futuros 
ocupantes. (Blances & Falcón Gagliardi)

La arquitectura deben ser  “elementos ligeros y fácilmente reconver�bles, capaces de digerir 
las mutaciones de la demanda […], [y] se caracterizarán por su versa�lidad funcional, es 
decir, por su capacidad, intrínsecamente asociada a su concepción y diseño, para irse ade-
cuando a las variaciones que la complejidad socioeconómica del nuevo paradigma traerá 
consigo”. (Acosta & Cilento Sarli, 2005)

El principal obje�vo es tomar decisiones de diseño que logren alargar la vida ú�l de la edifica-
ción con el fin de an�cipar su durabilidad y reu�lización, su uso mul�funcional que permita 
reformas sin grandes demoliciones ni modificaciones estructurales. (Acosta & Cilento Sarli, 
2005)
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VIVIENDA INFORMAL
A continuación se definen las características que tienen las edificaciones, en 

especial las viviendas, para una mayor sostenibilidad:

-

-

 
Edificaciones de baja altura, con densidades medias y altas que eliminen el uso de los ascen-
sores. 

Metabolismo lento en cuanto a la durabilidad, mul�funcionalidad, adaptabilidad y transfor-
mación.

Edificaciones moldeables.

U�lización de componentes para su posterior uso reciclable.

Edificaciones funcionales y con facilidad de ampliación con el fin de mejorar calidad y con-
fort. 

Uso eficiente de recursos y técnicas locales.

Edificaciones que respondan con las condiciones medioambientales (lluvias vientos, asolea-
miento, humedad), económicas y a los valores culturales. (Acosta & Cilento Sarli, 2005) 

Uso eficiente de los materiales de construcción, dándole prioridad a los materiales  de bajo 
contenido energé�co. (Blances & Falcón Gagliardi)
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Sistemas pasivos.

Al momento de diseñar, se deben tomar en cuenta una serie de aspectos para llegar al obje�vo 
de construcciones bioclimá�cas y sustentables por medio de sistemas pasivos. 

Las acciones prioritarias del diseño deben basarse en varios aspectos tales como la protección 
contra el sobrecalentamiento, el ahorro del consumo energé�co, y el aprovechamiento de los 
recursos. Es posible ahorrar hasta un 70% del consumo energé�co de las edificaciones en cale-
facción y refrigeración usando técnicas tales como el aislamiento térmico, la buena orienta-
ción, materiales absorbente de calor, vegetación apropiada tanto para generar sombra como 
para disminuir la velocidad del viento al momento de ingresar a la edificación, buena ubicación 
de pa�os, terrazas, etc. (Blances & Falcón Gagliardi). Todas estas decisiones son plenamente 
arquitectónicas, basándose en el diseño y la configuración del edificio y sus elementos. La 
cubierta, los muros, la selección de los vidrios, la forma del edificio, el color de las fachadas 
también juegan un papel importante en cuanto a la protección de la edificación. 

Las medidas de control contra el sobrecalentamiento se pueden agrupar (Neila González & 
Archa Román, 2009) del siguiente modo:
1. Medidas preven�vas. A. Para los vanos acristalados: Tener en cuenta orientación del 
vano, sombreado del vano, uso de vidrios especiales. B. Para la cubierta: Ven�lación, recubri-
miento vegetal. C. Para las fachadas: Color, sombreamiento, ven�lación, recubrimiento vege-
tal.
2. Medidas de eliminación. D. ven�lación.
(Neila González & Archa Román, 2009)

Adicional a esto, el aprovechamiento y reciclaje del agua se vuelve un factor importante al 
momento de diseñar con el fin de crear elementos bioclimá�cos. Para reducir los consumos de 
agua es posible reciclar las aguas grises (provenientes del lavamanos, duchas y lavadoras), las 
aguas negras (inodoro y fregadero) y el adecuado aprovechamiento de las aguas lluvias. Todos 
ellos requieren de un sistema par�cular para cada caso. (Blances & Falcón Gagliardi)

Las medidas de eliminación se dedican a reducir la can�dad de calor que penetra a un edificio. 
Sin embargo, es inevitable que se presente el sobrecalentamiento; la medida contra este se 
resume en una palabra: Ven�lación. (Neila González & Archa Román, 2009)

El tercer eje que se presenta en la propuesta puede �tularse depor�vo/cultural y en él se des-
envuelven soluciones para los espacios públicos en el diseño urbano. Además, existe una sim-
biosis entre la intervención de los elementos recreacionales y los resultados que esto �ene en 
entornos que no son ni académicos ni ins�tucionales; sino sociales y de interacción persona a 
persona
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Existe una diferencia entre la arquitectura urbana y rural; la urbana corresponde más a la que 
se desarrolla en torno a la existencia de recursos económicos, materiales y tecnológicos 
además de técnicos capacitados, mientras que la rural se elabora con la ayuda de su contexto, 
los recursos naturales sostenibles y mediante la autoconstrucción. 

Mediante una adecuada relación humano-medio natural y los principios de la sostenibilidad, se 
pretende superar la concepción de la vivienda rural como signo de pobreza; además de una 
mejora en las condiciones espaciales y materiales de la vivienda, y cuya respuesta construc�va 
mantenga la tendencia de uso de recursos locales, naturales y renovables, que resulta en el 
incremento de la calidad de vida de los usuarios. 

Sin embargo, la ciudad sustentable no es la reunión de edificios que incorporen en su diseño 
técnicas pasivas eficientes de acondicionamiento, diseño energé�co o cuidadosa escogencia 
de los materiales; el desarrollo sustentable se basa tambien en la escala urbana, la ubicación 
geográfica y el espacio público par�cular. Todas estas interacciones hay que abordarlas con la 
perspec�va sistémica del desarrollo urbano sustentable. (Del Cas�llo Oyarzun & Cas�llo 
Haeger, 2014)

La idea de sustentabilidad se basa en lograr sa�sfacer las necesidades actuales de forma 
eficiente, asegurándole a las futuras generaciones su propio desarrollo. Par�endo de allí, todas 
las disciplinas han abordado el tema de dis�ntas formas relacionando sus estudios con el 
cuidado ambiental, la conciencia por el bienestar social y el ahorro de energías y materiales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo sostenible �ene un obje�vo con respecto a la 
planificación urbana. La planificación urbana debe asentarse en el conocimiento integro de 
todas las variables sociales, económicas y ambientales; en contraposición a lo que tradicional-
mente significaba planear la ciudad: enfoque en el crecimiento y desarrollo de una ciudad 
ligada a intereses económicos y polí�cos dominantes. (Del Cas�llo Oyarzun & Cas�llo Haeger, 
2014)

 El eco urbanismo es una “…nueva disciplina que ar�cula múl�ples y complejas variables en una 
aproximación sistémica al diseño urbano y con una visión unificada; integrada…” La sustentabi-
lidad se enfoca entonces en promover una alianza entre la cultura y la naturaleza, reorientando 
los potenciales del conocimiento, la tecnología, la ciencia, creando nuevas polí�cas en el marco 
de la é�ca de la sustentabilidad: conciencia crí�ca y responsabilidad (Del Cas�llo Oyarzun & 
Cas�llo Haeger, 2014).
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VIVIENDA INFORMAL
Bioclimática urbana y espacio público.

 

El urbanismo sustentable se conforma por aspectos esté�cos, integración y funcionalidad de 
las ciudades y sus barrios, cuya disposición le otorgue a sus habitantes una mayor calidad de 
vida y bienestar. Es real que las condiciones del espacio público de una ciudad es el reflejo 
de la sociedad que lo habita. A travez de un análisis de confort de espacios a pequeña escala, 
se determina la importancia de la mezcla de posibilidades que �enen los espacios co�diano 
y se manifiesta la necesidad de intervenir toda la ciudad, sin embargo, se man�enen sus 
valores tradicionales de complejidad, compacidad y calidad, para producir espacios públicos 
cohesionados y con grandes posibilidades de u�lización (Del Cas�llo Oyarzun & Cas�llo 
Haeger, 2014).

La premisa del concepto de desarrollo sostenible defiende la posibilidad de sa�sfacer nues-
tras necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones a sa�sfacer las 
suyas. Rápidamente, las disciplinas urbano-arquitectónicas han asumido el tema y han 
nacido términos como arquitectura solar y arquitectura bioclimá�ca; en nuevos campos 
donde se integran la economía, el ambiente y lo social (Del Cas�llo Oyarzun & Cas�llo 
Haeger, 2014).  

Si se habla entonces de una ciudad con mezcla de gentes y ac�vidades, resultan necesarios 
espacios públicos de calidad, con múl�ples posibilidades, opciones micro-climá�cas, �sicas, 
de uso y que permitan que el usuario las emplee acorde a sus requerimientos. 
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PROYECTO: VIVIENDA SOCIAL ANFIBIA Y 
RENOVACIÓN URBANA

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN 

Localización

Evolución Histórica

Se llega a la Ciénaga de Mallorquín como lugar de estudio principalmente por su cercanía 
inmediata a la ciudad. Así mismo, es importante destacar la can�dad de problemá�cas que 
ésta presenta. A simple vista, el barrio Las Flores es catalogado como un barrio de invasión 
que ha ido deteriorando uno de los ecosistemas más enriquecedores de la ciudad de Barran-
quilla. Los habitantes han ido apropiándose del lugar, pasando por alto el cuidado adecuado 
para el medio en el que están ubicados. Con el �empo, la vegetación, al igual que el cuerpo de 
agua han ido reduciéndose en tamaño y acumulando una contaminación que ha afectado 
directamente no sólo al barrio sino también a la ciudad, provocando así enfermedades e insa-
lubridad.  

La Ciénaga de Mallorquín es catalogada como la única laguna costera del Departamento del 
Atlán�co. Se encuentra ubicada entre el municipio de Puerto Colombia y el distrito de Barran-
quilla, con una superficie aproximada de 296 Km2. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con 
el corregimiento La Playa y el barrio las Flores, al oriente con el Río Magdalena y al occidente 
con las Ciénagas Los Mana�es y El Rincón (Li�gio de Interés Público de la Universidad del 
Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Conserva�on Clinic, Asociación Interameri-
cana para la Defensa del Ambiente).

La conformación de este hábitat marino, surgió par�endo de cuatro ciénagas: Ciénaga de 
Mallorquín, Ciénaga de San Nicolás, Ciénaga Grande y Ciénaga de la Playa. Las modificaciones 
de esta zona comenzaron a surgir mediante los tajamares, frenando el intercambio de aguas 
para garan�zar el equilibrio del ecosistema (Li�gio de Interés Público de la Universidad del 
Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Conserva�on Clinic, Asociación Interame-
ricana para la Defensa del Ambiente).

Actualmente, la ciénaga, a causa de una fuerte presión antrópica; es decir un impacto en el 
ecosistema por parte de la mano del hombre, ha presentado forzosos cambios relacionados 
con la urbanización del espacio. Según estadís�cas, el cuerpo de agua “ha perdido entre 1980 
y 2010 unas 650 hectáreas que equivalen al 43.18%” desde el Mar Caribe hacia la costa (Li�-
gio de Interés Público de la Universidad del Norte, Universidad de Florida Levin College of Law 
Conserva�on Clinic, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente). 
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Dinámica y retroceso del cuerpo de agua del Humedal. Fuente: Diagnóstico Analítico 
Ciénaga de Mallorquín 2006.

-

El Manglar 

Como se puede observar en la imagen, no sólo se ha perdido gran parte de lo que es la Ciéna-
ga, si no que con el paso del �empo, la vegetación principal:  el manglar, se ha ido reduciendo 
en gran can�dad, incidiendo directamente en la contaminación de la zona. 

Adicional a esto, otra forma de reducción que afecta la Ciénaga es aquella en sen�do contra-
rio a la planteada anteriormente; es decir, la ciénaga se ha visto afectada por una serie de 
invasiones en el espacio, presentando así un deterioro y un descontrol de densificación, 
perdiendo gran parte de las ante-playas y los manglares. Estas densificaciones son debidas a 
una serie de problemá�cas sociales, centradas en el desplazamiento de personas de lugares 
tales como César Córdoba y Ubará, que buscan zonas de asentamiento informal. (Li�gio de 
Interés Público de la Universidad del Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Con-
serva�on Clinic, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)

La zona de la ciénaga se caracteriza por tener una vegetación específica de manglar. Los man-
glares son ecosistemas de pantanos en los cuales predomina el árbol del manglar, ubicado en 
los bordes costeros de suelos fangosos y aguas tranquilas.
 
Como recurso hidrológico, son categorizadas áreas de protección por ser elementos indispen-
sables para mantener la produc�vidad en la cadena alimen�cia del océano. A través de la 
Resolución 924 del 16 de octubre de 1997, se establece la sostenibilidad de la cuenca y la pro-
hibición de construcciones sobre los manglares (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, 2006). Previniendo así una mayor degradación del 
ecosistema, afectando directamente el mantenimiento de la ciénaga. 
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LAS FLORES 



Localización

Aspectos Climáticos

Estadísticas Generales

80 años o más

70 a 79 años

60 a 69 años

50 a 59 años

40 a 49 años

30 a 39 años

20 a 29 años

10 a 19 años

0 a 9 años

500 1,000 1,500 2,000 2,500

Dentro del análisis del barrio, es importante tomar en cuenta factores tales como la población, 
vivienda, servicios, entre otros, con el fin de llegar a una conclusión que aporte una solución a 
las diferentes problemá�cas encontradas en la región.

Fuente: Población por edad. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005.

El barrio de Las Flores está ubicado en la Localidad de Riomar en la ciudad de Barranquilla, 
Atlán�co, Colombia. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con la Carretera Circunvalar (vía 
de conexión directa con el corregimiento La Playa), al oriente con el Río Magdalena y al occi-
dente con la desembocadura del arroyo Grande.

El clima de la ciudad de Barranquilla está determinado por varios factores, entre los cuales 
destacan la la�tud, el relieve y la cercanía al mar. Es de �po tropical seco, es decir, corres-
pondiente a una vegetación propia de la sequedad y bajo altas temperaturas. Este �po de 
clima se caracteriza por dos periodos: uno seco y otro húmedo. El periodo seco comprende 
desde diciembre a marzo y se caracteriza por la fuerte incidencia de los vientos alisios del 
noreste. El periodo lluvioso se interrumpe por un pequeño verano conocido como “Veranillo 
de San Juan”, que se origina como consecuencia de la entrada a la ciudad de los vientos 
alisios del sureste, que provocan sequia durante un corto periodo de �empo. (CIOH, 2016)
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Descripción de las problemáticas actuales

a) Índice Poblacional

El barrio de Las Flores cuenta con una población de 8947 habitantes, de los cuales 4541 son 
hombres y 4407 son mujeres. Predominando edades de 0 a 9 años (2110 habitantes) y segui-
damente adolescentes de 10 a 19 años (1786 años) (Departamento Administra�vo Nacional 
de Estadís�ca, 2005). Observando los gráficos, destaca el gran porcentaje de niños y adoles-
centes scon los que cuenta el barrio, mientras que los referentes a las personas de la tercera 
edad �enden a disminuir. Estos resultados influyen en las decisiones proyectuales enfocadas 
en los diferentes intereses y necesidades de acuerdo a la población predominante. 

El barrio de Las Flores cuenta con una población de 8947 habitantes, de los cuales 4541 son 
hombres y 4406 son mujeres. Predominando edades de 0 a 9 años (2110 habitantes) y segui-
damente adolescentes de 10 a 19 años (1786 habitantes) (Departamento Administra�vo 
Nacional de Estadís�ca, 2005). Observando los gráficos, destaca el gran porcentaje de niños y 
adolescentes, mientras las personas de la tercera edad, �enden a disminuir.  Teniendo en 
cuenta estas estadís�cas, se comienzan a tomar decisiones proyectuales enfocadas en los 
diferentes intereses y necesidades de acuerdo a la población predominante.  

El barrio de Las Flores, junto con su ecosistema principal La Ciénaga de Mallorquín, presentan 
una serie de problemá�cas sociales, económicas, urbanas, arquitectónicas, entre otras, que 
hacen del entorno a analizar un punto importante de inves�gación para la propuesta de reor-
ganización y regulación del crecimiento urbano; factor de gran influencia en el lugar. 
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Crecimiento urbano informal

Considerado uno de los puntos claves al momento de analizar problemá�cas en el entorno 
estudiado, el asentamiento informal que consolidó el barrio de Las Flores hace más de 40 años, 
ha sido el principal factor de cambio social, económico, cultural y ambiental. Teniendo en 
cuenta la teoría, el barrio de Las Flores, presenta todas las �pológias que defien un barrio infor-
mal. La población predominante en esta zona es proveniente de barrios, ciudades e inclusive 
países aledaños, como consecuencia de mo�vos de escasez de recursos económicos, sociales, 
culturales, ins�tucionales y polí�cos, son llevados a tomar adecisiones inmediatas al momento 
de cubrir sus necesidades (Negret Fernández, y otro, 2009). 

Estos asentamientos, son conocidos por ser consolidados por el propio habitante sin tener en 
cuenta ningún �po de norma�va por parte del Estado (Negrte Fernández, y otros, 2009). En 
este caso, el barrio se desarrolló dejando a un lado la importancia del ecosistema. Debido a 
este factor, se comienzan a desarrollar una serie de cues�ones que giran en torno a un crec-
miento no planificado, que con el �empo ha ido descuidando su entorno, perjudicando no sólo 
a los habitantes, si no a la ciudad de Barranquilla. 

38%

Las Flores 2001

Cíénaga Aréa 
Construida

Manglar Río 
Magdalena

Aréa 
Construida

Manglar Río 
Magdalena

Cíénaga

Las Flores 2016

29.09% 10.15% 22.30% 21%10%38.70%30%

 Gráfica proporciones del paisaje. Fuente: Elaboración propia

Crecimiento Informal. Imágen satelital. Fuente: Elaboración propia
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Disminución de los cuerpos de agua dónde se encuentran los asentamientos 
informales

Alteración y deterioro del ecosistema 

Contaminación Hídrica 

Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente, el principal cuerpo de agua de la zona, 
con el �empo ha ido adquiriendo un cambio drás�co en su morfología. Debido al abundante 
crecimiento de vivienda informal hacia el interior de la Ciénaga, ésta se ha visto afectada, no 
sólo por la can�dad de viviendas, sino por la forma en la que los habitantes u�lizan desechos 
para rellenarla y poder así consolidar sus residencias. 

Esta zona, durante muchos años ha sufrido un impacto en el medio ambiente como resultado 
del con�nuo desgaste por parte de los habitantes, y la falta de conocimiento sobre los daños 
que causan ciertas ac�vidades. Los manglares son los principales humedales que contribuyen 
a la estabilización de costas y la protección de grandes áreas de la persistente erosión a la que 
están expuestas. Cumplen la tarea de mantener la ciénaga viva. (Li�gio de Interés Público de la 
Universidad del Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Conserva�on Clinic, Asocia-
ción Interamericana para la Defensa del Ambiente). 

El crecimiento de la población acompañado de las condiciones de pobreza y desempleo, han 
conducido a la búsqueda de recursos para cubrir necesidades. Debido a esto, la sobrepesca de 
forma ilegal se ha conver�do en la ac�vidad predominante en el barrio, trayendo consigo la 
disminución de la fauna y así mismo la reducción de los hábitats naturales como lo son los man-
glares. (Li�gio de Interés Público de la Universidad del Norte, Universidad de Florida Levin 
College of Law Conserva�on Clinic, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) 
Además de ello, la tala del manglar se ha conver�do en la ac�vidad idónea para la construcción 
de vivienda principalmente pala��ca. 

Durante estos procesos la ciénaga ha sufrido una problemá�ca ambiental asociada con la con-
taminación y el ver�miento de desechos de �po industrial, domés�co y del an�guo basurero 
ubicado en el barrio de Las Flores (Li�gio de Interés Público de la Universidad del Norte, Univer-
sidad de Florida Levin College of Law Conserva�on Clinic, Asociación Interamericana para la 
Defensa del Ambiente). Volviendo al principal causante de estas problemá�cas, dadas las 
circunstancias de la sobrepoblación, las viviendas a la orilla de la ciénaga, al no contar con los 
servicios básicos, se ven obligados a verter  residuos domés�cos, sumándose a los factores de 
infección del lugar. 
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ANÁLISIS METODOLÓGICO

INDICADORES DE HABITABILIDAD URBANA



-  Morfología: 

Morfología de las manzanas: Las manzanas están conformadas por polígonos tanto regulares 
como irregulares. En su mayoría irregulares, afectando así la con�nuidad de las vías y el orden 
y distribución de los diferentes espacios. Según el Portal Barranquillero de Democracia Par�ci-
pa�va, el barrio cuenta con un total de 70 manzanas excluyendo la zona de vivienda informal 
de la orilla de la ciénaga, ya que estas no están catalogadas como manzanas, sino relleno 
informal por parte de los habitantes.

Tendencia de crecimiento del lugar: Analizando el proceso de crecimiento urbano, se puede 
concluir que exis�ó la intención de conformar un damero. Sin embargo, con el proceso de 
densificación, el crecimiento de las manzanas empezó a desbordar los límites urbanos esta-
blecidos en la norma. Como resultado, las viviendas se emplazaron al borde del agua, trayen-
do consigo problemas tanto para la ciénaga como para las familias obligadas a habitar ahí.  

Altura: Las edificaciones predominan por ser de uno o dos pisos máximo, teniendo en cuenta 
que las viviendas Pala��cas situadas en la orilla de la ciénaga varían en altura al estar construi-
das sobre pilotes, impidiendo el contacto directo de la vivienda tanto con el agua como con la 
�erra.

Con el fin de detectar las principales problemá�cas relacionadas con la organización del barrio, 
se u�liza la metodología de análisis urbano por medio de indicadores de sostenibilidad y así, 
determinar las decisiones base de la propuesta proyectual.

Morfología. Fuente: Elaboración propia
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- Relación urbana – borde – rural:

-  Ocupación del terreno. Densidad aproximada: 

 

El barrio está delimitado por el Río Magdalena, la Ciénaga de Mallorquín y los manglares que 
rodean la misma. Estos elementos naturales son considerados límites o bordes. La carretera 
a la Playa (La Circunvalar) fracciona el barrio en dos sectores, impidiendo la con�nuidad 
urbana del barrio. 

Mientras más cercanas estan las edificaciones al borde de la ciénaga, menos cubrimiento de 
servicios públicos posee; las calles comienzan a presentar caracterís�cas de deterioro y van 
perdiento formalidad. 

Así mismo, los andenes desaparecen y las calles se muestran sin pavimentar, impidiendo el 
paso de vehículos y de transporte público. Cada uno de estos espacios conforman un foco 
importante dentro del barrio, afectando todo aquello que se encuentra a su alrededor. 

Según lo analizado, el barrio se caracteríza por ser de ocupación densa en la zona más aleja-
da de la Ciénaga, sin embargo, es importante resaltar la invasión de las viviendas hacia ésta. 
A pesar de que es la zona menos densa de todo el barrio, esta viviendas comienzan a pasar 
los límites del borde.

Densidad de Vivienda:
[Número de viviendas / superficie del área de actuación] 
Densidad de vivienda = 1182 viviendas / 38.23 hectáreas = 30.9 viviendas/ha, 31 vivien-
das/ha.
(Barcelona, s.f.)

Densidad Poblacional:
Metro Cuadrado por habitante = 8947 habitantes/ 382300 m2 = 0.02.
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-

Ocupación del suelo - Llenos y vacíos

Teniendo en cuenta la diferencia entre los valores estándar mencionados en el planteamien-
to de Salvador Rueda y los presentados en el área analizada, se observa un valor favorable de 
densidad por habitante. Considerando el rango para una densidad ideal de entre 80 vivien-
das/ha y 100 viviendas/ha. (Barcelona, s.f.) 

El área libre del terreno se compone principalmente por terrenos baldíos, pa�os o incluso 
áreas sobrantes de manglares que han sido invadidas, careciendo de zonas verdes y espacios 
públicos, tanto para la sostenibilidad del medio ambiente, como para el uso de la comunidad

Ocupación de suelo. Fuente: Elaboración propia
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- Equipamientos y Espacio Público:

-

Es evidente una carencia de espacio público dentro del barrio las Flores. Éste cuenta con una 
única zona de recreación destacando así la necesidad de espacios en los que el habitante 
pueda realizar ac�vidades no ru�narias. En este caso se evidencia lo siguiente: 

Metro cuadrado de espacio público por habitante = Área total de espacio público / # de 
personas.

Metro cuadrado de espacio público por habitante =  1916.47 m2/8947 personas = 0.21 m2 
por persona 

Equipamientos y espacio público. Fuente: Elaboración propia
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-

El barrio Las Flores cuenta con tres �pologías de vivienda, las cuales se organizan y dividen 
en tres zonas. La primera se encuentra en el borde de la Ciénaga, la cual presenta unas carac-
terís�cas predominantes de vivienda Pala��ca. La vivienda �po dos, se encuentra en una 
zona intermedia, principalmente entre las de �pología uno y la Carrera 90. En ellas predomi-
na la construcción en madera y suelen estar ubicadas en terreno rellenado por los propios 
habitantes. Por úl�mo, están aquellas viviendas tradicionales, hechas en concreto. Estas son 
en su mayoría las primeras viviendas que fueron consolidadas en el barrio y son aquellas que 
están ubicadas hacia la vía principal del barrio. 

Es evidente, según lo analizado que las �po 3 son las que predominan en el barrio, sin 
embargo es importante hacer un énfasis en la vivienda palafi�ca, ya que su construcción al 
borde de la Ciénaga ha llevado a generar la principal problemá�ca con la que cuenta el barrio 
y el ecosistema en su totalidad. 

- Tipología de vivienda
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 4 
CONCLUSIONES
PROPUESTA PROYECTUAL

Después de la iden�ficación del caso de estudio que involucra al barrio Las Flores y la Ciéna-
ga de Mallorquín, un análisis de sus factores urbanos, y teniendo en cuenta los conceptos 
de la arquitectura experimental y la vivienda anfibia, se ha llegado a las siguientes conclusio-
nes: 

- Las teorías de la arquitectura experimental, considerando su tendencia a proponer nuevas 
formas de habitar, destacan la vivienda anfibia como alterna�va para formular soluciones 
en entornos �picos de la Costa Caribe, como son los humedales. 
- La creación y la evolución histórica del barrio Las Flores evidencian una falta de planifica-
ción y solución a los problemas causados por el crecimiento urbano; produciendo no solo 
problemas de habitabilidad y confort, sino también un impacto medioambiental nega�vo 
en la Ciénaga de Mallorquín. 
- Las soluciones que se planteen para esta problemá�ca deben contemplar soluciones inte-
grales enmarcadas en diferentes aspectos: La ciénaga, el manglar y los pobladores. Dicho 
planteamiento estará dirigido a regular las ac�vidades de la comunidad en el territorio, y al 
mismo �empo otorgarles elementos para apropiarse de este.

Reorganización frente al Río

Reubicación viv. informal

Densificación manzanas. 
viv. en altura

Red de espacios públicos 
ar�culados

Franja de aislamiento - 
Vía 40

Transición barrio y zona 
de protección

Nivel 1
1.00

Nivel 2

2.50

Nivel 3
3.50

Nivel 4
4.50

Cubierta

Nivel 0
-0.80

1.5000

1.0000

1.0000

0.4429
0.4142

5.6944
7.7394
10.1810

10.1989

16.2003
11.2560

4.3571
4.3571
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PROPUESTA URBANA

PROYECTO:
ANFIBIA. Vivienda
Experimental

CONVENCIONES:



Ejes de diseño urbano

Haciendo enfásis en lo mencionado 
anteriormente, la propuesta urbana 
sigue unos parámetros de diseño 
es�pulados por los ejes estructuran-
tes del entorno en el que se encuen-
tra. La construcción morfológica de 
la propuesta, busca adaptarse a lo 
existente, dandole valor a lo que en 
un principio fue el barrio. Ejes tales 
como las vías, trazan líneas de con�-
nuidad creando una fluidez. Todo 
esto, sin alejarnos del concepto prin-
cipal de arquitectura experimental. 

El planteamiento urbano des�nado a la rehabilitación del barrio, propone una serie de espa-
cios  públicos verdes de recreación y recuperación ambienta, ademñas de la intervención de los 
frentes de agua, que buscan lograr la integración del barrio en su totalidad. 

A través de esta propuesta, se busca no sólo construir un elemento de cohesión �sica dentro 
del barrio, si no conver�rlo en una estrategia que fomente las ac�vidades culturales y la organi-
zación de una vida colec�va. El proyecto está compuesto por una red de espacios verdes que 
rodean el barrio Las Flores; el primero, ubicado en la franja sur - este, �ene como obje�vo aislar 
del ruido de la Vía 40 y actuar como transición entre el resto de la ciudad y el barrio. La segun-
da, en el extremo sur - oeste, considerando la cercanía de las edificaciones del barrio a la franja 
de protección es�pulada por el POT, se propone una zona verde que actua como barrera hacia 
la constante construcción de vivienda informal. En tercer lugar, se encuentra un parque lineal 
ubicado estratégicamente con el fin de unir los espacios públicos existentes y al barrio. Final-
mente, se plantea un frente de agua que abarca el borde de la Ciénaga de Mallorquín, exten-
diéndose hasta el borde del Río, reorganizando en este úl�mo la zona comercial que ha sido el 
principal motor económico de la zona por muchos años. 

PROYECTO URBANO
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Mejoramiento del espacio público existente 
Si bien se propone un espacio público con el fin de rehabilitar la zona del barrio Las flores, es 
importante conservar lo que para ellos ha formado parte de una historia y un asentamiento. 
Debido a esto, se realiza un mejoramiento y un tratamiento a las áreas ya existentes, con el 
propósito de reac�var estas zonas y así lograr una unión amable entre lo que está y lo que se 
propone. 
Se plantea una mejora en el estado de las vías, teniendo en cuenta lo que actualmente es 
transitado por vehículos tales como automóviles, autobuses o incluso camiones, y lo que es 
u�lizado únicamente por “bicitaxis” y se encuentra sin pavimentar. Todo esto, con el obje�-
vo, no sólo de brindarles a los habitantes la posibilidad de una división de espacios para el 
peatón y el vehículo, si no también, generar una conexión directa del barrio con la ciudad en 
su totalidad. 
Se proponen perfiles viales que se acoplan a las problemá�cas existentes, sin perjudicar a las 
viviendas ya asentadas en el barrio. La carencia de andenes en gran parte de las manzanas se 
vuelve un elemento importante al momento de resolver la movilidad peatonal dentro del 
mismo, sin embargo, aquellas vías angostas a las cuales el vehículo no es asequible, se vuel-
ven un foco de desarrollo vial peatonal importante. El eje conector que atraviesa el barrio, se 
caracteriza por contar con una ciclo vía la cual se une al recorrido que se plantea en la franja 
que funciona de separador entre las viviendas existentes y la propuesta. 
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Teniendo en cuenta que este es un caso de asentamiento informal, donde el usuario se enfrenta 
a un panorama económico en el cual no puede permi�rse una serie de condiciones apropiadas 
de vivienda, la invasión hacia la Ciénaga, a base de desechos y arena, provoca una creciente con-
taminación y eventualmente su desaparición (Negret Fernández, y otros, 2009). Por esta razón 
se propone la reorganización de las viviendas más próximas al ecosistema, las causantes de los 
mayores daños hasta el momento; con el propósito de remover el relleno existente, limpiando 
la ciénaga, y construyendo viviendas anfibias (Pala��cas) que cumplan con los requerimientos 
necesarios para no afectarla ni contaminarla. 

El volumen de la unidad parte de la división entre las zonas 
públicas y las privadas dentro de la vivienda. Así mismo, es el 
resultado de un juego formal que busca alejarse de las mor-
fologías convencionales para obtener un módulo que 
responde directamente al entorno natural en el que se 
encuentra. La forma obedece a la materialización del man-
glar y así mismo del agua, dando como resultado dos módu-
los hexágonales regulares unidos en uno de sus lados. Estos 
módulos están compuestos por una serie de anillos que se 
van reduciendo y ampliando a medida que va incrementan-
do la altura de la vivienda.  
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Los módulos de vivienda progesiva están compuestos por una zona social que la conforman 
la cocina, el comedor que da directamente a un espacio verde, la zona de labores y la sala; y 
una zona privada donde se encuentran las habitaciones y el baño. 
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ASPECTOS AMBIENTALES
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Así como la propuesta urbana a nivel de 
barrio gira en torno a los conceptos de eco-
logía, naturación urbana y diseño bioclimá�-
co; la vivienda también evidencia el uso de 
estos criterios. En primer lugar, un emplaza-
miento acertado en el lugar y la localización 
de los vanos en las fachadas, garan�zan un 
ingreso efec�vo de los vientos al módulo de 
vivienda. 

Aplicando métodos morfológicos en la volume-
tría, se precisa el obje�vo de lograr una ven�la-
ción cruzada, donde los vientos frescos se des-
envuelvan en el espacio social del lugar y el aire 
caliente suba a la cubierta. Está cubierta �ene 
caracterís�cas especiales también; las inclina-
ciones y curvaturas que presenta encajan con el 
movimiento del aire y moldea aperturas para 
que el aire caliente ya mencionado salga de la 
vivienda. 

Se plantea un núcleo verde en el cual se ubica 
un manglar, con el fin de no sólo para crear una 
conexión con la naturaleza, si no para mejorar la 
temperatura dentro de la vivienda.
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UNIONES

MATERIALES

La estructura de la vivienda está plan-
teada como una envolvente compues-
ta por una serie de anillos y columnas 
que se unen formando así el modelo. 
Ésta está fabricada a base de madera 
reciclada qeu comunmente es encon-
trada en el borde de la Ciénaga, arras-
trada por el Río. La idea principal es 
conseguir materiales de la zona que 
logren fomentar la autoconstrucción.

Mediante una serie de ensayor realiza-
dos, se propone la losa flotante como 
una composición de dos materiales: 
plás�co comprimido inyectado con 
aire y madera prensada, logrando un 
efecto balsa. 

Los paneles exteriores, en fibra de 
coco.

Los muros interiores comparten el 
concepto de arquitectura vernácula y 
autoconstrucción. A base de un marco 
en madera reciclada y un relleno en 
papel periodico, se fabrican unos 
páneles modulables que juegan con la 
espacialidad de la vivienda. Estos 
logran reducir en can�dades favora-
bles los niveles de sonido de un espa-
cio al otro. 
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INSTALACIONES SANITARIAS

2

4

COCINA

HAB PRINCIPAL

1.50

LAVANDERÍA

W.C

1.50

PLATAFORMA PROGRESIVASALA

PLATAFORMA PROGRESIVA

1.50

1.50

1.50 1.50

1.50

1.50

HAB SECUND

1.50

COMEDOR
DEP

1

4
5

6

6

7

8

5.01

4.99
6.62

4.97

1.99

5.50
4.99

5.00

5.48

4.97

5.47

6.40

6.65

6.39

3.54 2.39

3.60

11.00

9.91

0.75

1.97

1.43

0.800.99

0.55

1.09

2.46

1.57

1.02

1.02 0.86

2.06

0.67

2.07

2.25

1.11

2.75

6.42

2.20

2.62

0.63

4.50

1.37

4.96

4.97

1.01

0.50

2"

2"

SIFÓN

SIFÓN

4"

4"

4"

4"

4"

4"

2"

TAPA DE REGISTRO

TAPA DE REGISTRO

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

2"

2"

4"

8"

2"

VENT

4"

Desengrasador

Industria
l

Desengrasador

Industria
l

10.20

16.20

11.26

1,
08

Desengrasador
Industrial
280 m3

Con el fin de evitar contacto directo 
con las tuberías dentro de la vivienda, 
se propone llevarlas por el interior de 
la losa flotante en la parte de madera. 

La red de tuberías sanitarias general de cadaconjunto radial está ubicada al ras de la �erra, 
es decir sumergidas en el agua. El recorrido llega a la tuberia de aguas sanitarias de la ciudad, 
pasando primero por una serie de filtros de logran reducir los niveles de contaminación del 
agua.

El recorrido dentro de la vivienda está unicamente localizado en las zonas de baño y cocina. 
Ya que estos son los únicos espacios dentro de la vivienda que necesitan la evacuación de 
este �po de agua no es necesario modificar las tuberías en caso de que haya una ampliación 
de la vivienda. Teniendo en cuenta que el resto del espacio de ésta sera des�nada a espacios 
tales como habitaciones, talleres y zonas de trabajo. 
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS

INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS
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Las tuberías hidráulicas , en 
la parte urbana son instala-
das por medio de mangue-
ras debido a la forma radial 
que presenta el conjunto. A 
medida que van ingresando 
a las viviendas, estas son 
sus�tuidas por tuberias que 
van debajo de un falso piso 
ubicado unicamente en la 
zona que bordea la parte de 
los baños y la cocina.

Todas estas tuberias al conectarse con las mangueras, así mismo están unidas al suministro 
de agua de la ciudad
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0.50
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Teniendo en cuenta que en Barranquilla llueve 
torrencialmente en varios meses del año, se plantea 
un sistema de recolección de aguas lluvia que se une 
al concepto de la autoconstrucción. Éste método 
consiste en la fabricación de un tanque por medio 
de canecas, el cual recibirá el agua proveniente de 
las bajantes ubicadas en la cubierta. Debido a la 
inclinación de la cubierta, el agua pasaría por la 
bajante y posteriormente , una vez dentro del 
tanque, por medio de un filtro a base de arena, 
grava y piedras, se procesa el agua para ser u�lizada 
en la vivienda. En caso de que la familia necesite 
recolectar mayor can�dad de agua,  es posible la 
fabricación de otro tanque que se una con el prime-
ro.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Para solucionar el abas-
tecimiento de energía 
electrica de las vivien-
das, se plantea un siste-
ma de páneles solares, 
dispuestos uniforme-
mente con el fin de 
hacerlos parte del entor-
no. 
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Cada módulo de paneles 
llega a abastecer a aproxima-
damente 9 viviendas. Todo 
ello con el fin de u�lizar ener-
gías renovables y así reducir 
el consumo energé�co, ayu-
dando al medio ambiente y al 
entorno en el cual se encuen-
tran las viviendas.

El circuito dentro de la vivien-
da abarca todos los espacios.



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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CONCLUSIONES
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El proyecto busca reunir los conceptos de arquitectura experimental y vernácula, con el fin de 
mejorar tanto las condiciones ambientales de la Ciénaga de Mallorquín, como las condiciones 
de vida de los habitantes. Por medio de la construcción de vivienda, teniendo en cuenta el 
futuro crecimiento hacia la Ciénaga, la morfología del proyecto se presta para un crecimiento 
en el que el ecosistema no se verá afectado de forma nega�va como lo está haciendo actual-
mente. Así mismo, la creación de espacios públicos y de vivienda integral, se busca incremen-
tar las relaciones entre ciudad y habitante. Todo esto comprendiendo una arquitectura social, 
en la cual el ciudadano hace parte de la construcción de su propio hábitat. Mediante la u�liza-
ción de materiales próximos a la zona del proyecto, se relaciona así el concepto de la auto-
construcción y la vivienda progresiva, facilitándole al usuario la elaboración de elementos de 
construcción aptos en su entorno natural. 
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