
DPTO. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESTUDIANTE: IVAN HERRERA P. 

DOCENTE: ARQ. WALBERTO BADILLO 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

1° 2017 

 

CENTRO DE DESARROLLO URBANO, BARRIO LAS FLORES 

BARRANQUILLA - COLOMBIA 

EL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMO ELEMENTO CATALIZADOR DE ATRACCIÓN A POTENCIAL Y 
REGULADOR DE INSEGURIDAD EN EL BARRIO “LAS FLORES” – BARRANQUILLA. 





DPTO. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ESTUDIANTE: IVAN HERRERA P. 

DOCENTE: ARQ. WALBERTO BADILLO 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

1° 2017 

 

CENTRO DE DESARROLLO URBANO, BARRIO LAS FLORES 

BARRANQUILLA - COLOMBIA 

EL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COMO ELEMENTO CATALIZADOR DE ATRACCIÓN A POTENCIAL Y 
REGULADOR DE INSEGURIDAD EN EL BARRIO “LAS FLORES” – BARRANQUILLA. 





TABLA DE 
CONTENIDO 

EL PAPEL DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN LA SEGURIDAD 5 

ESPACIO DEFENDIBLE 6 

URBANISMO COMPOSITIVO 9 

ELEMENTOS DEL URBANISMO 10 

IMPORTANCIA DEL MANGLE 11 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 13 

INDICADORES URBANOS 15 

MORFOLOGÍA 16 

RELACIÓN BORDE RURAL - URBANO 18 

EQUIPAMIENTOS 19 

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD 20 

MOVILIDAD Y SERVICIOS 21 

COMPLEJIDAD URBANA 22 

ESPACIOS VERDES 23 

METABOLISMO URBANO 24 

VIVIENDA 25 

PROYECTO 

BARRIO ATRACTIVO 26 

DRAGADO VS MANGLE 29 

ACCESABILIDAD Y CONEXIONES 32 

PROPUESTA URBANA 34 

ESPACIO PÚBLICO 37 

SISTEMA DE PLAZAS 39 

REUBICACIÓN 43 

DISMINUCIÓN DE INSEGURIDAD 46 

RESUMEN PROPUESTA URBANA 47 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

ELEMENTOS DEL ENTORNO Y DINÁMICA SOCIAL 51 

ELEMENTO TRANSFORMADOR 52 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS Y PROPUESTA  54 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 55 

MEMORIA VOLUMÉTRICA 56 

BIOCLIMÁTICA APLICADA 57 

CARÁCTER Y DISPOSICIÓN DEL ESPACIO 59 

COMPLEJIDAD PROPUESTA POR USOS 59 

ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA 60 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 63 

PLANTA # 1 64 

PLANTA # 2 64 

FACHADAS 65 

CORTES 66 

RENDERS GENERALES 67 



La idea de que los delincuentes son personas racionales 

que tomas decisiones: “¿debería entrar en este vecindario, 

esta calle? ¿Qué riesgo tengo si entro en este inmueble, 

seré visto mientras entro en esta casa para robar?” Barbara 

Brown e Irwin Altman (1981) construyeron un modelo 

conceptual basado en estas ideas. El proceso de toma de 

decisiones de un ladrón consiste en un juicio paso a paso de 

sugerencias ambientales. El esquema siguiente (basado en 

Brown y Altman) resume estas sugerencias en cuatro niveles 

(barrio, calle, emplazamiento y casa). 

En conclusión con el tiempo se perdió la pista del factor humano, la parte social. Poniendo demasiado énfasis en el entorno físico, estos 

autores olvidaron al delincuente y a la víctima. Una ciudad más segura es el resultado de una política de seguridad que tiene como 

objetivo el entorno físico y social. 

EL PAPEL DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LA 
SEGURIDAD (Brown y Altman, 1981) 
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ESPACIO DEFENDIBLE (Newman, 1972) 

Newman mantuvo la visión de que se permitió prosperar al delito ya que el diseño de la vivienda evitó que los residentes ejercitasen un 

control informal sobre su entorno. El control informal, mantiene Newman, surge principalmente de la vigilancia natural, junto con un 

sentimiento de territorialidad muy profundo de los residentes: “véase lo que está pasando allí… ¡evitad que esos tipos violen mi entorno”!  

“Nuestro trabajo en los últimos 

dos años, concentrándonos en... 

la organización especial de 

nuestras áreas residenciales 

urbanas interiores, nos ha llevado 

a concluir que la forma de los 

componentes estáticos de 

nuestro entorno es, en sí mismo, 

un factor que afecta 

significativamente a la tasa de 

delitos." (Newman, 1973).  
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Hay cuatro elementos de diseño diferentes incluidos en este concepto. Estos 

cuatro elementos contribuyen tanto individualmente como en conjunto a la 

creación de un entorno seguro (Newman, 1972 y 1973). 

 Definición territorial: Con la utilización de barreras reales o simbólicas, un 

entorno residencial concreto se puede subdividir en zonas que sean 

más controlables para los residentes, animando a los residentes a 

adoptar actitudes de propiedad o territoriales, por ejemplo, “ésta es mi 

zona, mi territorio.” Un aspecto clave es la transición del espacio 

privado (fácilmente manejable) al espacio público (difícil de controlar). 

 Visibilidad/ vigilancia: Los residentes deben poder inspeccionar lo que 

está sucediendo dentro y alrededor de los espacios públicos y dentro y 

fuera del edificio. Ésta es una de las condiciones para la definición 

territorial. 

 Áreas adyacentes: La seguridad de las áreas contiguas está en parte 

determinada por la “ubicación geográfica estratégica de instalaciones 

utilizadas de forma intensiva.” 

 Estigmatización: Uso adecuado de materiales, buen diseño 

arquitectónico y, en último lugar pero no menos importante, una buena 

planificación estructural pueden evitar que los residentes de un edificio 

concreto o complejo sean vulnerables y/o sean dañados, ambas cosas 

pueden llevar a un sentimiento de aislamiento. 

 
ESPACIO DEFENDIBLE (Newman, 1972) 
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EJEMPLIFICACIÓN DEL ESPACIO DEFENDIBLE 
(Newman, 1972) 

La conclusión sobre la teoría estudiada del espacio defendible se puede resumir en 3 punto principales: 

1. La importancia de las aperturas visuales al momento de vigilancia de la misma sociedad. 

2. Las distancias entre los usos de suelo que definen el nivel de apropiación del espacio publico. 

3. La disposición entre espacios públicos, semipúblicos y privados que garantiza una circulación ideal capaz de crear actividades en 

los nodos resultantes.  
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URBANISMO COMPOSITIVO (Cullen, 1914-1994) 

 

OPTICA: Visión serial, fragmentos, impactos derivados de la yuxtaposición. Existente y emergente (intencional).  

LUGAR: Exposición y encierro. Sentido posicional. El “Aquí” Y el “Allí”.  

CONTENIDO: Estilos, materiales, proporciones, etc. Estructura del “juego”...  

• Posesión, territorio ocupado, posesión en movimiento.  
• Preponderancia, enclave, plazoleta.  

• Punto focal, barriadas extremas.  

• Paisaje interior y estancia exterior.  

• Recinto múltiple, espacios insustanciales y definidos.  
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ELEMENTOS DEL URBANISMO (LYNCH, 1959) 

 BORDES: 
Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de 
ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. 
Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados = vallas mas o menos penetrables que separan una región de otra; o suturas, líneas según las cuales se 
relacionan o unen dos regiones. 
 

 HITOS: 
Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico definido con bastante sencillez, por 
ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una montaña. 
Algunos mojones están distantes y es característico que se los vea desde muchos ángulos y distancias por arriba de la cúspide de elementos más pequeños y 
que se los utiliza como referencias radiales = formas aisladas, cúpulas de iglesias, colinas. 
Otros mojones locales, siendo visibles en localidades restringidas y desde determinados accesos: letreros, frentes de tiendas, árboles, tiradores de puertas y 

otros detalles de mobiliario urbano que caben en la imagen de la mayoría de los observadores. 
 

 SENDAS: 
Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente = CALLES, SENDEROS, LÍNEAS DE TRANSITO, CANALES O VÍAS FÉRREAS. 
La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos ambientales. 
Para la mayoría son elementos urbanos predominantes. Las personas que conocen bien una ciudad dominan bien una parte de su estructura de las sendas. 
 

 BARRIOS: 
Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador 
”entra” en su seno mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. 
Siempre identificables desde el interior, también se lo usa para la referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. 
Las características físicas que determinan los barrios: continuidades temáticas = infinita variedad de partes integrantes: textura, espacio, forma, detalles, 
símbolos, tipo constructivo, uso, actividad, los habitantes, el grado de mantenimiento y la topografía, etc. 
 

 NODOS: 
Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina = 
confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra o concentraciones/ 
condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada, etc.) 
Algunos de estos nodos se constituyen en focos de un barrio sobre el que irradia su influencia y se yerguen como símbolos (núcleos) 
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Red alimenticia del ecosistema manglarico. 

IMPORTANCIA DEL MANGLAR (Gette, 2009) 

El manglar es un tipo de ecosistema que ocupa la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas 

de latitudes tropicales de la Tierra. Entre las áreas con manglares se incluyen estuarios y zonas costeras. Este ecosistema está compuesto por 

árboles o arbustos que poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos anegados que están sujetos a intrusiones de agua salada. El 

término manglar incluye varias especies que poseen adaptaciones similares, pero que pertenecen a familias diferentes. (Gette, 2009) 
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                    IMPORTANCIA ECOLÓGICA (MacNae, 1968) 

a. Hábitat de estadios juveniles de muchos peces pelágicos y litorales, moluscos, crustáceos, equinodermos, anélidos, cuyos 

hábitat en estadios adultos son las praderas de fanerógamas, las marismas, lagunas costeras y aguas dulces en el interior de 

los continentes (Aproximadamente el 70 % de los organismos capturados en el mar, realizan parte de su ciclo de vida en una 
zona de manglar o laguna costera). 

b. Funcionan como pulmones del ambiente porque producen oxígeno y usan el bióxido de carbono del aire. 

c. Poseen una productividad primaria muy alta lo que mantiene una compleja red trófica con sitios de anidamiento de aves, 

zonas de alimentación, crecimiento y protección de reptiles, preces, crustáceos, moluscos, un gran número de especies en 

peligro de extinción, entre otros. 

d. Sirven como filtros para sedimentos y nutrientes, manteniendo la calidad del agua. 

e. Protegen el litoral contra la erosión costera derivada del oleaje y las mareas, como consecuencia de la estabilidad del piso 

litoral que las raíces fúlcreas proveen; de otra parte, el dosel denso y alto del bosque de manglar es una barrera efectiva 

contra la erosión eólica (vientos de huracanes, etc.), aún durante las temporadas de fuertes tormentas. 
f. Son evapotranspiradores-suplen de humedad a la atmósfera. 

g. Son fuente de materia orgánica e inorgánica que sostiene la red alimentaria estuarina y marina. 

h. Estabilizan los terrenos costeros contra la erosión, protegen el litoral contra los vientos huracanados y otros eventos 

climatológicos de gran impacto. 

i. Son principalmente territorios de apareamiento, cría y alimentación para muchos peces, moluscos y toda una gama de otras 

formas de vida silvestre. 

 

                    IMPORTANCIA ECONÓMICA (Gette, 2009) 

a. Los manglares son un paliativo contra posibles cambios climáticos no sólo por ser fijadores de CO2, sino además porque el 
manglar inmoviliza grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica. 

b. También mediante este mecanismo, los manglares atrapan contaminantes (v. gr., compuestos orgánicos tóxicos persistentes y 

metales pesados) 

c. Los ambientes de los manglares purifican las aguas cloacales transportadas por los afluentes y disminuyen el cambio climático 

mediante la oxidación o reducción del óxido nitroso (gas de efecto invernadero) -producto de la descomposición 

anaeróbica de la materia orgánica-a óxido nítrico o a nitrógeno molecular respectivamente. 

d. Sirven como reguladores del flujo de agua de lluvia, reducen el efecto de las inundaciones. 

e. Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kg de especies marítimas de importancia 

comercial.  
 

                    IMPORTANCIA SOCIO CULTURAL (Gette, 2009) 

Los manglares desempeñan un papel importante como fuente de recursos insustituibles para muchas poblaciones campesinas en los 

trópicos. A continuación se listan los recursos más importantes: 

a. La pesca industrial a gran escala y la artesanal a nivel familiar 

b. Carbón de leña, madera para construcción y leña 

c. Zoo cría de muchas especies 

d. Extracción de sal. 

e. Extracción de taninos. 
f. Hierbas medicinales. 

g. Son utilizados para la recreación pasiva, los deportes acuáticos y actividad turística. 

h. Son importantes para la educación e investigación científica. 
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Las técnicas de bioingeniería se basan en la utilización de plantas vivas como 

elemento constructivo, conjuntamente o no con material inerte (material leñoso, 

piedras, mallas metálicas, geo textiles o productos sintéticos). (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016) 

 

Estas técnicas se pueden dividir en tres grandes grupos: 

 

TÉCNICAS DE RECUBRIMIENTO: 

Son técnicas destinadas a evitar la erosión superficial. Dentro de 

este grupo se distinguen: 

a. Siembras de diversos tipos, con o sin acolchados.  

b. Hidro-siembras tanto de especies herbáceas como 

especies leñosas. 

c. Mantas y redes orgánicas.  

TÉCNICAS MIXTAS: 

Estas técnicas conjugan la utilización de elementos vegetales con 

materiales inertes tales como: madera, acero galvanizado, piedra, 

hormigón, etc. El material inerte actúa como estabilizador hasta 

que las plantas sean capaces de realizar esta función. Dentro de 

estas técnicas se encuentran: 

a. Fajinas mixtas. 

b. Gaviones revegetados. 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN RESERVAS 
ECOLÓGICAS (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2016) 

Vista en Corte de Paquete Fajinas Mixtas (Adaptado del Manual de 
estabilización y revegetación de taludes. 2002) 
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Vista en Corte de Paquete de Matorral (Adaptado del Manual de estabilización y 
revegetación de taludes. 2002) 

TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN: 

Estas técnicas permiten estabilizar el terreno hasta dos metros de profundidad y se basan en la disposición de 

plantas leñosas obtenidas por reproducción vegetativa y colocada en filas horizontales. Las plantas tienen que 

tener la capacidad de emitir raíces adventicias de manera que formen un entramado que permita la sujeción 

del terreno. Dentro de estas técnicas se pueden enumerar: 

a. Fajinas vivas.  

b. Paquetes de matorral.  

c. Estaquillados de sauces.  

d. Lechos de ramaje.  

e. Esteras de ramas.  

f. Empalizada.  
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INDICADORES URBANÍSTICOS 

La definición de un sistema común de indicadores urbanos de sostenibilidad 

permite comprender en el tiempo la evolución de los sistemas urbanos. El sentido 

de los indicadores es precisamente el de comprobar si nos acercamos a los 

niveles deseables previstos, o por el contrario nos alejamos de ellos. 

El conjunto de indicadores se ha desarrollado de forma común entre las distintas 

sociedades y está estructurado en torno a cuatro ejes principales que hay que 

garantizar en definición de eficiencia, estos servirán de criterios a grandes rasgos 

para diseñar espacios urbanos y equipamientos en busca de solucionar las 

necesidades sociales que se evidencian en el análisis de la evolución de los 

sistemas urbanos que nos arroja el estudio de los indicadores, estos cuatro ejes 

principales está estructurado en torno a once ejes principales: (CAT-MED, 2016) 

  

 Morfología 

 Relación urbano-borde rural 

 Ocupación del suelo y densidad 

 Equipamientos 

 Espacio público y habitabilidad 

 Movilidad 

 Complejidad urbana 

 Espacios verdes y biodiversidad 

 Metabolismo urbano 

 Cohesión social 

 Vivienda 

Relación de los Componentes de la  
Ciudad (Alcaldía de Bogota, 2003) 
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En el plano anterior gracias a las 

curvas de nivel se puede apreciar 

que el barrio tiene una altura 

constante en su territorio con muy 

pocas pendientes y poco 

percibirles, además predominan 

las edificaciones de un piso y en 

menor proporción las 

edificaciones de dos pisos, lo que 

nos indica que el crecimiento del 

barrio se ha dado de manera 

horizontal al territorio. 

MORFOLOGÍA 

Topografía del barrio. (Cháchara, 2007) 
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PRIMERA ETAPA 

o Hacia el norte: Viviendas paralelas a la orilla del río.  

o Hacia el sur: Vivienda palafítica al borde de la Ciénaga de Mallorquín. 
SEGUNDA ETAPA 

o Hacia el oriente: Sector de la avanzada y la inmaculada, abarcando el territorio comprendido entre la carrera 82 y 89, 

entre la calle 106 y 109 A. 
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Volumetría y predialización de las viviendas ubicadas en el borde urbano-rural (Elaboración Propia) 

El barrio posee una relación compleja con el borde debido a que el área urbana depende de la producción y sustento directo del área 

rural, pero al mismo tiempo existen las estructuras palafiticas que gracias al plano anterior se puede apreciar que el estado ha reconocido y 

predializado en el IGAC edificaciones que se encuentran sobre espacio público más allá del borde rural.  

ANÁLISIS RELACIÓN URBANO-BORDE RURAL 
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EQUIPAMIENTOS 

- 1 Cancha de Futbol 

- 1 Cancha Poli-funcional 

- 3 Pequeños Parques 

- 1 Centro de Salud Materno Infantil 

- 1 Casa Comunal de La Cultura 

- 5 Colegios de Educación Básica Primaria y Secundaria: uno 

Distrital, y cuatro privados,  

- 1 Inspección de Policía 

- 1 Unidad Pastoral Católica con servicio cada domingo. 

- 14 Salones de culto evangélico. 

MOBILIARIO URBANO: El barrio Las Flores carece de elementos que integran el sistema 

de amueblamiento urbano, esto se debe básicamente a la falta de planificación 

urbana. Por lo tanto no posee elementos básicos como canecas de aseo, paraderos, 

señalización vial entre otros. 

EQUIPAMIENTOS: La distribución de los equipamientos es muy distribuida a través del 

barrio aunque existen áreas que no tienen ninguna tipología de estos, también se debe 

tener en cuenta que la gran mayoría de estos son religiosos y por lo tanto no responden 

a las necesidades reales que presenta la población. 

 

Porcentajes de equipamientos por usos. (Elaboración Propia)  
 Ubicación de equipamientos en el barrio. (Elaboración Propia) 
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Espacios públicos existentes. (Elaboración Propia) 

Los espacios públicos principales son los 

ecosistemas vecinos pero estos han sido 

aislados por la privatización del acceso a 

los cuerpos de agua. 

Los espacios públicos existentes en el 

barrio resultan insuficientes incluso para 

satisfacer las mismas funciones para los 

que fueron destinados, como por ejemplo 

el parque de la institución educativa 

presenta un mobiliario capaz de recibir 7 

niños. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y HABITABILIDAD  

Bloqueo de viviendas a cuerpo a ciénaga. (Ripoll, 2008) 
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MOVILIDAD Y SERVICIOS 

Utilización de canales como senderos peatonales. (G.Maps, 2013) Distribución de vías en el barrio. (Elaboración Propia) 

Existen diversos tipos de vías en el barrio lo que nos indica que tienen 

diferentes funciones de comunicación cada una, la de doble calzada 

existe como carretera hacia la ciudad, las peatonales funcionan como 

enlace entre los espacios públicos, las sendas sin trazo como elementos 

conectores entre viviendas en terrenos sin infraestructura y las 

vehiculares simples nos indican donde ha tenido el barrio acceso a la 

infraestructura. 
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 PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 DESARROLLADAS EN EL BARRIO 

 Sector agrícola: pesca. 

 Sector gastronómico: 

Sustento para albañiles. 

 Sector de residencial: 

Albañiles de bocas de 

ceniza. 

 Sector industrial: 

bodegajes con acceso al 

rio. 

Por el mismo carácter independiente del barrio y por falta de pavimentaciones el barrio tiene principalmente un medio de transporte peatonal que aunque no existen 

infraestructuras funciona por las necesidades de los habitantes, además el recorrido peatonal se encuentra interrumpido solo por la vía 40 y los cinturones de miseria 

que posee por estar rodeado de ecosistemas vivos que representan sustento a familias desfavorecidas económicamente. (Correa, 2012) 

 

COMPLEJIDAD URBANA 

Usos del suelo. (Chain, 2006) 
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ESPACIOS VERDES 

Niveles de contaminación sanitarios en el ecosistema. (De Lima, 2008) 

Desechos físicos en el antiguo vertedero de la ciudad. (De Lima, 2008) Vertederos de caños hacia ecosistema (De Lima, 2008) 

Espacios verdes cerca del barrio. (Elaboración Propia) 

Las Flores se encuentra rodeado de ecosistemas vivos y en su 

mayoría debe su sustento a la biodiversidad de estas áreas verdes, 

pero el barrio en si no posee tales espacios dentro del mismo. 

Se debe proponer un urbanismo eco sistémico por la alta 

contaminación y mortandad de fauna y flora. 

23 



METABOLISMO URBANO 

Comportamiento de aguas en el barrio. (Elaboración Propia) 

El barrio por estar ubicado al lado del antiguo 

vertedero de la ciudad tiene una historia importante 

en cuanto al reciclaje pero en la actualidad es 

negativo para la población que aun exista la 

infraestructura de caños y desagües visibles, además 

el sistema de canaletas y caños no se están utilizando 

debidamente y se han convertido en una 

problemática en lugar de un beneficio. 

Escombreras compuestas por material reciclado. (Chachareros, 2015) 
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VIVIENDA 

Ubicación: Las concentraciones poblacionales 

tienden a alejarse de las vías principales 

buscando refugio en la ciénaga o en áreas con 

espacios públicos aunque estos consistan en 

caños. (Correa, 2012) 

Tipología: Predominan viviendas de una sola planta lo que sugiere un crecimiento horizontal. 

Calidad: A pesar de que el barrio cuenta con viviendas construidas con escombros, ese no es el 

caso típico. La mayoría de habitantes residen en viviendas dignas. 

Concentraciones Poblacionales. (Elaboración Propia) 

Calle típica en manzana del barrio. (Gmaps. 2013) 

Vivienda baja calidad. (Gmaps. 2013) Vivienda buena calidad. (Gmaps. 2013) 
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UN BARRIO ATRACTIVO CON CULTURA AMBIENTAL 

Ya existen políticas internas del barrio en busca de atraer más personas que puedan consumir lo que el barrio ofrece, además hay un interés por 

defender el medio ambiente en el que viven y del que dependen. En este proyecto se planteara un monumento que como objetivo tendrá el 

fortalecer las actividades turísticas y pesqueras del sector y a la vez generar una cultura constructiva respecto al medio ambiente, un hito que 

haga alusión al mangle permitirá combinar las políticas de atracción y protección, políticas que normalmente no se suelen mezclar. 
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Malecón en rio magdalena. (Elaboración Propia) 

Malecón en canalización. (Elaboración Propia) 

DESARROLLO 

• Comercio y actividades relacionadas con los cuerpos 

de agua como equipamiento productor de recursos 
económicos y controlador de inseguridad. 

• Malecón conector entre comercio y espacio publico 

para definir espacios semiprivados. 

• Recuperación usos a cuerpos de agua con muelles. 

• Reubicación de áreas habitacionales para 

recuperación de caño con espacio publico creando 

canal amigable con el medio ambiente 

• Interacción entre espacios habitacionales y públicos 

con sistema de plazas. 
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Recorrido del parque ciénaga y urbanismo de viviendas. 
(Elaboración Propia) 
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DRAGADO VS SIEMBRA DE MANGLARES 

La respuesta más normal ante la perdida de volumen en los cuerpos de agua y canales de navegación suele ser acudir a un dragado que 

aumente la profundidad y limpie los cimientos (McCarthy, 1984), pero esta demostrado que en el caso de la conservación de la ciénaga 

de mallorquín ocasiona todo lo contrario por no tener en cuenta el ecosistema, este proyecto planteara unos espacios adecuados para la 

siembra de mangles, planta local resistente a las aguas saladas y dulces que tiene la ciénaga por el acceso del mar y rio. Las ventajas de 

la siembra son numerosas pero la principal razón de ella es que se necesita la oxigenación del agua para que esta sea apta para sustentar 

vida y que esta le proporcione movilidad al cuerpo de agua y garantice una fluidez que haga que la ciénaga no dependa de épocas de 

lluvias para su llenado. 

Además se tiene que el sector pesquero no solo se ve afectado por la perdida de volumen de agua sino porque los peces de la ciénaga 

no se venden debido a la fama que tiene de tener agua en malas condiciones. (Metronoticia, 2010) 
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Huella urbana en terreno rural con uso de muros de contención. (Elaboración Propia) 

DESARROLLO: 

• Con la implementación de esta tipología de 

muro de contención se evitara que la 

expansión urbana afecte el área rural. 

• Se recuperara terreno para la ciénaga. 

• Se garantiza la oxigenación del agua y 

descenso de la mortandad animal. 
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Delimitación de huella urbana actual con escombros Vs. Natural del cuerpo de agua. (IGAC, Elaboración Propia) 
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ACCESABILIDAD Y CONEXIONES 

Se propone replantear los accesos desde el barrio hacia el rio 

magdalena y ciénaga de mallorquín para que existan aperturas 

visuales que aprovechen los paisajes naturales que ofrece el entorno, 

además de puntos de acceso para la utilización publica de los cuerpos 

de agua para cualquier persona 

Vivienda palafitica privatizando acceso a ciénaga. (Ripoll, 2008) 
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PROPUESTA URBANA 
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DESARROLLO 

Malla vial actual. (Elaboración Propia) 

• Remodelación de la malla vial para crear recorridos que den apertura a los diversos atractivos del barrio. 

• Se aprovecharon los espacios públicos propuestos para crear un recorrido. 
• Recorrido alternado entre usos del suelo. 

VEHICULAR:  

Vías secundarias. (Elaboración Propia) Vías Principales. (Elaboración Propia) 
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• Se propone retomar 

acceso a cuerpos de agua 
desde vías peatonales que 

continúan el camino de 

vías vehiculares y terminan 

en la conexión del 

malecón con los muelles 

públicos. 

• Fluentes y canales naturales 

se preservan y amplían 

para oxigenación de la 

ciénaga con aguas 

provenientes del rio 

magdalena y plata de 

tratamiento de agua de 

salgar ubicadas 

respectivamente al oriente 

y sur del barrio. 

• Trazado de áreas verdes 
siguiendo el recorrido de los 

canales de agua existentes. 

• Se asigno una reubicación 

de la población para 

despejar áreas que han 

sido ganadas a la ciénaga 

y rio por uso de escombros. 

Actividades con cuerpos de agua. 
(Elaboración Propia) 

AGUAS:  

Conexiones cuerpos de agua. (Elaboración Propia) 
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ESPACIOS PÚBLICOS 

2 

1 

3 

4 

5 

• CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL: Es el espacio publico más conocido y utilizado en el barrio. 

• CANCHA DE MICRO FUTBOL: Espacios complementario a la cancha profesional. 

• PLAZOLETA INTERNA: Espacio de transición entre las canchas y el barrio, actualmente no posee la capacidad para albergar a un 

equipo de futbol entero que desee utilizar sus facilidades. 

• PLAZA DONADA: Es el espacio mas utilizado por el barrio y en la actualidad todas las calles que la rodean se encuentran ocupadas 

por comercio informal. 

• PARQUE INSTITUCION EDUCATIVA: Pequeño parque sin mobiliario urbano ni espacios recreacionales utilizado como transición entre 

el colegio y el barrio. 

ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO: 
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DESARROLLO 

• La intervención en el espacio publico consiste en la 

recuperación de las áreas rurales que pueden ser 

afectadas fácilmente por inundaciones y no poseen 

servicios. 

• Posteriormente se plantea ampliar hacia las áreas 

comerciales y residencial para crear una fusión 

entre espacios públicos y privados que pueda 

mejorar la seguridad con espacios abiertos de 

vigilancia autónoma del barrio. 

• Además se tomaron los espacios públicos existentes 

y se crearon las conexiones para una ampliación de 

los mismos debido a la situación en la que se 

encuentran en la actualidad. 

AREA TOTAL A RECUPERAR: 
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SISTEMA DE PLAZAS 

Gracias a la intervención en la 

accesibilidad y conexiones del barrio 

se creo un Sistema de plazas que 

responden a las necesidades del 

barrio, tanto en espacios con 

ausencias de las mismas como los 

espacios donde se presentan 

insuficiencias. 

Vivienda palafitica privatizando acceso a ciénaga. (Ripoll, 2008) 
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DESARROLLO 

1 
Se crea una plaza homenaje al 

río Magdalena con la función 

de conectar el barrio, malecón 

y comercio con la historia de 

uno de los hitos más grandes 

de la ciudad. 

2 

La plaza dedicada a la ciénaga se diseño 

con un recorrido que evoque las raíces de 

un mangle que lleva sus frutos hacia el 

espacio dedicado a las viviendas en 

altura. Como función se tiene el crear 

diferentes espacios que respondan a la 

diversidad que crea la unión del barrio, rio 

y ciénaga. 
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SISTEMA DE PLAZAS 
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 Plaza abierta y libre de apoyo a parque 

con ausencia del espacio adecuado 

para actuar con función de elemento 

articulador entre los diversos usos del 

sector del barrio creando una relación 

entre los equipamientos religiosos, 

educativos, de salud y usos de 

vivienda. 

3 
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DESARROLLO 

Plaza ubicada entre 

equipamientos 

institucionales, 

comerciales y 

educacionales con 

acceso al rio y canal 

conector de los cuerpos 

de agua. Su función es 

interactuar entre los 

espacios privados y 

semipúblicos existentes 

en los equipamientos 

creando un hito en la 

conexión del rio con el 

canal alimentador de la 

ciénaga de Mallorquín. 

4 

Plaza Donada por la Masonería 

Plaza de comercio al 

aire libre en el centro 

del barrio con 

aprovechamiento de la 

circulación propuesta 

para dar solución a 

insuficiencia de espacio 

que presenta en la 
actualidad el parque 

central del barrio. 

5 
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REUBICACIÓN  

Principalmente se buscara un urbanismo que ayude a 

formalizar la población que ya habita en el barrio pero que se 

encuentra en áreas del mismo que no cuentas con 

infraestructura o que sus viviendas no han sido reconocidas 

por el gobierno debido a la ocupación de terrenos de manera 

ilegal. Aunque estas personas hayan comenzado viviendo de 

manera informal, muchas de estas familias tienen décadas de 

vivir en el barrio y no planean reubicarse fuera del mismo 

barrio. Estableciendo condiciones dignas en áreas con 

cobertura de servicios se garantiza que las personas, además 

de vivir en mejores condiciones, paguen impuestos y sean 

parte productiva de la sociedad. 
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• 122 viviendas reconocidas sin asignación de predio. (Palafitos) 

• 348 viviendas predial izadas localizadas entre borde rural y 

urbano. 

• 143 predios reubicados para la localización de densificación. 

• 26 predios reubicados por asignación de terreno para 

equipamientos. 13 para comercio y 24 por extensión. 

• Se propone una urbanización por torres de 10 pisos para 

reubicar las 676 familias reubicadas más 124 generadas por la 
atracción del sector. 

• 19 Hectáreas asignadas para densificación de 800 personas. 

DESARROLLO 

Disposición que crea aperturas visuales y continuaciones 
del recorrido en grandes vías peatonales conectoras a 
plazas. 

Ubicación de área designada a reubicación. 
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Vivienda en altura para garantizar la efectividad 
y aprovechamiento del espacio, creando zonas 
verdes entre edificaciones. 

Escalonamiento propuesto para crear un recorrido 
visual que lleve al comercio y al rio Magdalena. 
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DISMINUCIÓN DE INSEGURIDAD 

Se buscara crear un urbanismo con “Espacios Defendibles” (Newman, 1972) 

para crear una territorialidad reforzada por la visibilidad, además de los 

equipamientos necesarios para poner en marcha políticas de una acción 

comunal de seguridad dedicada a la colaboración entre los habitantes del 

barrio para romper la “Ley de Silencio”. (El Heraldo, 2011) 
Distribución del espacio publico, semipúblico y privado. (Elaboración Propia) 

Se utiliza el comercio como equipamiento productor de recursos, 

recuperador de actividades publicas en el rio Magdalena y controlador 

de inseguridad gracias a la distribución que obedece la teoría del 

arquitecto y teórico Oscar Newman en su tesis del espacio defendible, lo 

anterior gracias a la disposición propuesta que entrelaza la naturaleza del 

espacio publico con la del espacio semipúblico y privado creando una 

línea muy delgada y casi invisible entre esos. 

 

• Asignación de un sector comercial con disposición de áreas 

privadas y semipúblicas rodeadas por espacios públicos para 

garantizar el aprovechamiento de la teoría del espacio 

defendible. 

• Se utilizo la teoría del espacio defendible haciendo que los 

espacios públicos estuvieran rodeados de zonas residenciales. 

• Apertura visual al espacio publico para generar cultura del 

“Espacio Defendible”. 

• Los sectores que no se encuentran cubiertos por habitantes 

del mismo barrio son limitados por la propuesta de bordear el 

barrio en canaletas que reemplacen los caños. 

• Las áreas en los ecosistemas que pudieran ser utilizadas por 

delincuentes se encuentra restringida por 2 tipologías de 

muros de contención y un canal de agua. 

• Asignación de un sector comercial con aprovechamiento del 

espacio publico propuesto. 
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RESUMEN PROPUESTA URBANA  

ANTES 
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Corredor comercial 

Muelles 

Malecón rio 

Plaza equipamientos y rio 

Plaza equipamientos y 
vivienda 

Plaza comercio central 

Plaza rio 

Parque mallorquín 

Vivienda propuesta 

Parque y plaza malecón 
canal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1
0 

DESPUES 
U.A.U.’S 

ACUPUNTURA URBANA 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

50 



Muralist Movemente (Fran; 2014) 

Según el espacio defendible de Oscar Newman existen 

3 directrices principales: 

1. La importancia de las aperturas visuales 

al momento de vigilancia de la misma 

sociedad. 

2. Las distancias entre los usos de suelo 

que definen el nivel de apropiación del 

espacio publico. 

3. La disposición entre espacios públicos, 

semipúblicos y privados que garantiza 

una circulación ideal capaz de crear 

actividades en los nodos resultantes.  

The High Line NYC (Fotografia: Iwan Baan; 2013) 

LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO Y SU 
DINÁMICA SOCIAL 
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En la arquitectura de la no violencia la  CPTED (Crime Prevention Through 

Enviromental Design) propone unos principios rectores que explican la disposición de 

los espacios: 

• Vigilancia natural. 

• Control  natural para accesos. 

• Refuerzo territorial. 

• Mantenimiento y gestión. 

Equipamiento Urbano Concurso Nacional de Ideas - 2º PREMIO (del PUERTO-SARDIN arquitectos; 2004) Reurbanización orilla del lago Paprocany (RS+) 

EL ELEMENTO TRANSFORMADOR 
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¿Se encuentra usted orgulloso de vivir en el 

barrio de Las Flores? (Explique) 

SÍ NO 

¿Qué siente 

usted que le 

hace falta al 

barrio? 

¿Qué actividades le 

gustaría que se 

promovieran en el 

barrio hacia futuro? 

¿Se encuentra a 

favor de la 

atracción de 

personas con 

capital hacia el 

barrio? 

(Explique) 
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DESARROLLO DEL ANÁLISIS Y 
PROPUESTA 

Crear espacios públicos que garanticen la seguridad 
colectiva para crear atracción atreves de un nuevo 
equipamiento. 
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Existen dos nodos importantes en el barrio por sus 
complejidades en usos. 

Se escogió el nodo con acceso al rio aprovechando el ángulo 
de la vía para crear apertura. 

RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

Se busco el aprovechamiento de uno de los dos nodos creados por la complejidad de los usos en sus áreas 
dentro del barrio a intervenir, dando mayor importancia por una intervención al espacio con gran amplitud en 
visuales para aprovechar la apertura espacial como presentación del barrio con la ciudad. 

Permeabilidad de complejidad urbana para generar apropiación. 
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MEMORIA 
VOLUMÉTRICA 

Comercio 

Residencial 

Equipamientos 

Espacio Verde 

Linderos Proyecto 
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1, Elementos 

protectores para 
radiación solar. 

2, Cubierta verde 

en pérgola como 

protección de 

radiación solar. 

3, Luz indirecta 

para iluminación. 

4, Salida de aires 

calientes en zona 
de cocinas. 

5, Radiación 

restante por 

asoleamiento. 

6, 
Aprovechamiento 

de corrientes de 

viento canalizadas. 

BIOCLIMÁTICA 
APLICADA 

Orientación de la edificación 

para aprovechar vientos 

dese el nor-este en la ciudad 

de barranquilla, consecuente 

a la dirección del mismo se 

crea una disposición tipo 

embudo que direccione el 

flujo a todos los espacios 

dentro del centro de 

desarrollo urbano. 

 

VIENTOS 
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1, Reducción de incidencia 

solar por capa vegetal en 
cubierta y pérgola. 

2, Luz indirecta a gradería en 

segunda planta y protección 

por muro cortina. 

3, Incidencia solar en 

cubierta. 

4, Aislamiento de radiación 

solar en espacios deportivos.. 

5, Circulación de vientos en 
espacio semi-publico. 

6, Circulación de vientos 

cruzados a través muro 

cortina. 

7, Salida de aires calientes en 

zona de deportes. 

8, Salida de aires calientes en 

semisótano de servicios. 

 

ASOLEAMIENTO 

Las cubiertas creadas desdelas 
áreas privadas y semi-privadas, 

además de la circulación en la 

segunda planta, se extienden 

para proteger el espacio 

publico del sol y generar 

espacios agradables para su 

uso. 
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CARÁCTER Y DISPISICIÓN DEL 

ESPACIO: 

COMPLEJIDAD PROPUESTA POR USOS: 
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ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA: 
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ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA: 
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SISTEMAS ESTRUCTURALES: 

El funcionamiento estructural del centro 

consiste en diferentes edificaciones 

completamente autónomas unas a las otras y 

unidas por las circulaciones pero actuantes 

como eslabones de una cadena, de esta 

manera se garantiza flexibilidad en toda la 

estructura pero estabilidad y rigidez en cada 

modulo. 
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PRIMERA PLANTA: SEGUNDA PLANTA: 

CUBIERTAS 
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FACHADAS: 
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CORTES: 

66 



RENDERS GENERALES: 
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Los equipamientos y diseños urbanos son una parte fundamental de 

cualquier sociedad, de manera que se han convertido en requisitos para el 

desarrollo de las actividades que convierten un conjunto de personas en una 

sociedad productiva y organizada. Lo anterior se debe a que estos 

elementos son los vínculos que utilizan las personas para movilizarse, 

interactuar y realizar actividades necesarias para ellos. (Sarasa, 2013) 

 

Esta tesis busca entender, comprender y dar propuestas dirigidas a solucionar 

lo que está fallando en una comunidad especifica para luego recrear el 

ejemplo a manera de inspiración a escale vecinal. Además, con la 

identificación de los espacios urbanos y equipamientos que requieren los 

sectores más olvidados de una ciudad se comprende como un sector deja 

de ser productivo para la misma y de esta manera cual es la manera mas 

adecuada de intervenirlo, tal como se realizo en este trabajo. 


