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Para alcanzar la titulación como arquitecto de la Universidad Del Norte, se debe desarrollar un proyecto que dé solución a una necesidad existente en
un territorio específico. En este caso se eligió la ciudad de barranquilla, más exactamente en el sector de Ciénega de mallorquín. A raíz de un
megaproyecto adelantado por la administración distrital de un Eco parque en este sector, se debe realizar un reasentamiento de aproximadamente 35
familias, por lo que el enfoque de este trabajo de grado es brindarles una solución arquitectónica acorde a sus necesidades, por medio de la tipología
de proyecto de viviendas colectivas.

En Colombia es común relacionar la vivienda colectiva o de interés social con las problemáticas sociales presentes en el territorio, por lo que con esta
tipología de proyecto lo que se busca es proporcionarle a la comunidad una solución capaz de integrar aspectos sostenibles, pero que también sea
capaz de generar un dinamismo social y un proceso de apropiación de los espacios, el cuál es el primer paso para construir una vida colectiva sólida.

RESÚMEN

Palabras clave: Ciénega de Mallorquín, Reasentamiento, Familias, Viviendas Colectivas, Sostenible, Dinamismo social.

To achieve the degree as an architect from the Universidad del Norte, a project must be developed that provides a solution to an existing need in a
specific territory. In this case, the city of Barranquilla was chosen, more precisely in the Ciénega de mallorquín sector. As a result of a megaproject
advanced by the district administration of an Eco park in this sector, approximately 35 families must be resettled, so the focus of this degree work is to
provide them with an architectural solution according to their needs through the typology of the collective housing project.
In Colombia it is common to relate collective or social interest housing with the social problems present in the territory, so with this type of project what
is sought is to provide the community with a solution capable of integrating sustainable aspects, but also capable of generating a social dynamism and a
process of appropriation of spaces is what is the first step to build a solid collective life.

Keywords: Ciénega de Mallorquín, Resettlement, Families, Collective Housing, Sustainable, Social dynamism.
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EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE 109A INTRODUCCIÓN

El proyecto viviendas colectivas es una iniciativa dirigida a las 35 familias desplazadas

a causa de la expansión urbana de la ciudad y el megaproyecto: eco parque Ciénega de

mallorquín ubicado en el barrio las flores de barranquilla.

La realización de este proyecto desencadenará un impacto positivo en la comunidad,

debido a que se busca integrar una solución de espacio habitable digno con el desarrollo

social y ambiental de las personas.

Este proyecto es de gran importancia ya que todo colombiano tiene derecho a una

vivienda digna, como lo dictamina el artículo 51 de la constitución política de Colombia.

Así mismo, como resalta Ana Reátegui, la vivienda no es solo el espacio dentro de las

cuatro paredes, sino que esta debe ser capaz de brindar bienestar en su sentido más

amplio.



CAPITULO I:
PRELIMINARES
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El énfasis de este programa de intervención parte de la realización del megaproyecto eco

parque Ciénega de mallorquín. El plan hace parte de la estrategia de “biodiverciudad” incluida en

el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Soy Barranquilla”. El proyecto está ubicado en una franja de

108 hectáreas, en las cuales están asentadas alrededor de 35 familias, las cuales deben ser

reubicadas. En este tipo de megaproyectos es común que ocurran desplazamientos de personas

que habitan las zonas a intervenir. Es por esta razón que, a partir de la problemática de

necesidad de reasentamiento, se toma como enfoque para este proyecto de grado la solución de

vivienda de esta comunidad bajo la tipología viviendas colectivas.
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2. JUSTIFICACIÓN

Pese a que los proyectos dirigidos por la entidad distrital, como lo son el plan maestro para

la recuperación integral de mallorquín y el plan de expansión de la ciudad de barranquilla son

desarrollados con la intención de mejorar la infraestructura y perspectiva de la ciudad, es

ineludible que surjan problemáticas que perjudiquen a las comunidades. Teniendo en cuenta que

la población de barranquilla aumenta un 5% anual como lo indica Vaggione, P (2014) y todas

estas zonas nuevas donde se desarrollará la ciudad, es importante pensar en una mejor manera

de aprovechar el territorio y la disposición de las viviendas para las familias reubicadas.

La solución de las viviendas colectivas no puede ser pensada como una unidad individual

aislada de su entorno, sino que debe ser capaz de generar un dinamismo social por medio de la

mixtura de usos en el cual sus habitantes puedan desarrollar un sentido de apropiación de la

vivienda y de esta manera desarrollar una comunidad sostenible desde el punto de vista social y

ambiental.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES

Proponer un proyecto arquitectónico de viviendas colectivas para solucionar

una problemática de reasentamiento de familias de la ciudad de

barranquilla, teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad (ODS)

planteados por la ONU.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las problemáticas generadas por los proyectos de 

expansión realizados en la ciudad de Barranquilla.

• Analizar la información recolectada para escoger el lugar de 

reubicación de la población objetivo

• Investigar las diferentes tipologías de proyectos de viviendas 

colectivas 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar una solución arquitectónica acorde con las necesidades de los 

usuarios 

• Generar una solución que incluya tecnologías innovadoras y materiales 

resistentes

• Generar espacios complementarios que generen mixtura en el complejo de 

vivienda colectiva. 



El proyecto de grado a realizar para la titulación como arquitecto en la Universidad Del

Norte tiene como objetivo plantear y desarrollar una problemática existente en un lugar de

libre escogencia. En este caso la ciudad escogida es barranquilla. El alcance de este

trabajo es solucionar la problemática del reasentamiento de 35 familias a causa de la

construcción del eco-parque Ciénaga de Mallorquín desde una tipología arquitectónica de

vivienda colectiva que abarque el objetivo de numero 11.1 De aquí al 2030, asegurar el

acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y

mejorar los barrios marginales” (ODS) y bajo estas directrices definir un diseño creativo y

sustentable e innovador que brinde la posibilidad de desarrollar el impacto social y

ambiental deseado.
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4. ALCANCE
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5. MÉTODO

El presente proyecto se realizará en un período de dos semestres académicos. El

primer semestre de proyecto de grado se basa en identificar y analizar una

problemática existente en el territorio escogido, en este caso la ciudad de Barranquilla,

para esta parte, se debe tener en cuenta las variables cuantitativas y cualitativas como

también los parámetros legales existentes en la zona. También se deben investigar las

diferentes tipologías del proyecto por medio de referentes para que de esta manera se

pueda elegir el más apropiado para la población objetivo. La búsqueda de los

referentes se centrará en la tipología del proyecto escogido (Viviendas colectivas). En

la segunda parte del primer período académico de proyecto de grado, se desarrollará

la planimetría del proyecto de manera conceptual, asimismo como los planos

constructivos, materialidad y demás requerimientos necesarios para entender la idea

base del proyecto.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 BASES TEÓRICAS

Teniendo en cuenta que lo que se busca desarrollar en este proyecto de grado es una solución

arquitectónica de vivienda colectiva, acorde a las necesidades y el tipo del usuario. Se toma en

consideración que “…gran parte de la vida de las personas se desarrollará al interior de la vivienda, por

lo tanto, estos bienes deben ser capaces no sólo de dar abrigo, sino también bienestar en el sentido

más amplio” Reátegui, A. (2010) Por ello, se deben tener en cuenta estrategias de diseño acordes al

tipo de usuario ya que la vivienda influye en la salud mental, esto debido a que contiene características

culturales, sociodemográficas y económicas del usuario. Augusto, C. (2011). Este pensamiento acerca

de la vivienda debería ser una verdad universal, pero lastimosamente la realidad es otra, en Colombia

pareciese que el confort que ofrece la vivienda está en un segundo plano, ya que cada día se

construyen más edificios sin sensibilidad ambiental y a veces hasta sin un análisis básico se

asoleamiento y brisas, el resultado de todo es, una homogeneidad en el “habitad cuadrado”, mismos

materiales, mismas áreas y misma distribución, repetidos una y mil veces en diferentes contextos

ambientales.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 BASES TEÓRICAS

De cierta manera se ha convertido en un modelo económico por su alta rentabilidad, y se olvida que “La

ciudad no son los edificios, es la gente. Su material es el pluralismo de la vida de quienes la habitan, su

heterogeneidad, sus demandas y necesidades, sus sueños y deseos “ Chiarito.C (2014), entonces se

debe tener cuidado, porque de cara al futuro se puede generar un impacto ambiental considerable, Es

por ello que desde la academia se debe volver a lo básico, a aprender a solucionar espacios, a meterse

en la piel del usuario y a vivir en los espacios que se están diseñando para que no pase que, los futuros

arquitectos estén “añorando graduarse para construir para construir obras icónicas” Rivera, O (2017) sin

siquiera saber cómo solucionar una cocina, por ejemplo.

Es por ello que mi objetivo con este trabajo de grado es que el desarrollo arquitectónico de la tipología

de vivienda colectiva se apoye en soluciones innovadoras que incluya nuevas tecnologías que permitan

una mayor flexibilidad de los espacios proporcionados Miranda. (2017)
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 BASES TEÓRICAS

Estas soluciones podrían ser una buena elección de los materiales (duraderos, poco

mantenimiento y estéticos) una edificación que cumpla con las condiciones técnicas

,inclusión social y la justicia (acceso a la

vivienda de los colectivos desfavorecidos, condiciones de accesibilidad de la edificació

n para personas dependientes); Cumplir con una construcción segura, que permita la

supervivencia, una construcción que

respete el medio físico (protección frente al cambio climático y el incremento de la t

emperatura, y protección de la biosfera y resto de especies mundiales afectadas por el

crecimiento sin freno de la especie humana).”
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 BASES TEÓRICAS

(p. 4) Lambea Rueda, A., Grau Ruiz, M., & Pastor Albaladejo, G. (2020), Para lograr tipo de

sensibilidades al momento de diseñar un proyecto de vivienda colectiva se necesita que

tanto entidades gubernamentales como privadas estén orientados hacia el mismo objetivo,

ya que es muy común ver “...que sean empresas privadas sean las que financian los

proyectos de mayor escala… especialmente cuando se trata de proyectos que superan la

capacidad de inversión individual” Charles (2020) y justo estos proyectos son los que

pueden generar mayor impacto en la población, porque si se pensase pensando la vivienda

cómo un elemento relación con su entorno y no aislada (Miranda. 2017) Los lasos sociales

serían más fuertes y no se tendrían que “…realizar construcciones no deseadas, que lo

único que suponen es mitigar efectos no deseados” p. 124 Brities, W.F. (2012) como es el

caso de los muros de cerramiento de 3 metros de los conjuntos residenciales.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 BASES TEÓRICAS

Poveda reconoce la vivienda colectiva como un mecanismo que fortalece la convivencia y Kliczkowski

como un espacio para la libertad, tanto individual como colectiva y si se combina estas dos ideas con

una solución arquitectónica Respetuosa con los entornos naturales, económica en cuanto al uso de

materias primas y al gasto de energía Gauzin-Müller, D. (2006)

Se podría cumplir con los objetivos que plantea la agenda 2030 de la ciudad. (Roquet, Bornhloldt,

Sirker y Lukic (2017).

Asimismo, se debe cambiar la idea de que el sistema de calles y espacios públicos no es más que el

residuo espacial de la acumulación de edificios. López de Lucio, R. (2013) ya que según Bamba

Vicente. (2018) “los bloques en torno a parques y patios de uso compartido, las instalaciones

comunitarias de los edificios y los recorridos peatonales al interior de las manzanas, son valores de

colectividad asociados a una vida urbana de calidad”. De igual forma funcionan los pasillos y balcones

corridos, ya que permiten realizar caminatas recreativas utilizadas en periodos de descanso Gómez.

(2021) Estos espacios son promotores de la inclusión social y de la apropiación espacial, los cuales son

valores indispensables en los nuevos modelos de viviendas sociales.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 BASES TEÓRICAS

Todo esto debe ir de la mano del objetivo De Desarrollo Sostenible #11 (ODS), bajo el

nombre de “Ciudades y comunidades sostenibles”, con los indicadores “11.1 De aquí al

2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,

seguros y mejorar los barrios marginales” y “11.1.1 Proporción de la población urbana que

vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.” ONU.

(2018)
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

Las bases legales que rigen la construcción de las viviendas de interés social y prioritario en

Colombia son:

Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia

“Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE COLOMBIA. Corte Constitucional, República de Colombia).
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

Ley 3 de 1991

“LEY 3 DE 1991 (enero 15) por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés

Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial,

ICT, y se dictan otras disposiciones. “ (Congreso de Colombia)

Ley 3 de 1991, Capítulo 2, Artículo 5

“Artículo 5º.- Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a

un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios

públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro. “(Ministerio de

vivienda)
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

Ley 388 de 1997, artículo 91 y Ley 789 de 2002

Por el cual se dictan medidas para el mejoramiento de la vivienda y la accesibilidad

económica a esta.

Ley 400 de 1997

Por la cual se establecen el reglamento de construcciones sismo resistentes.
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

LEY 1083 DE 2006

“por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana

sostenible y se dictan otras disposiciones” en cuestiones de movilidad segura y zonas

no contaminantes accesibles para la población. (Congreso de la república)

Ley 1151 de 2007 sección VII

En la cual se tratan temas como la definición de la vivienda de interés social,

características de las mismas y demás puntos correspondientes.
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

ARTÍCULO 78. Planes de Ordenamiento y Programas de Vivienda de Interés

Social.

Extraído de: www.funciónpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma

http://www.funciónpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

ARTÍCULO 83. Definición de Vivienda de Interés Social.

“la vivienda de interés social debe reunir elementos que aseguren su habitabilidad,

estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción. El valor máximo de

una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales

vigentes (135 smlm)”. (Congreso de la república, artículo 83 de la ley 1151 del 2007)

ARTÍCULO 86. Ejecución Proyectos de Vivienda de Interés Social.

“...a fin de estimular la oferta de vivienda para la población más vulnerable, las entidades

públicas, incluidas las entidades territoriales, sólo podrán invertir recursos en vivienda de interés

social prioritario.”(Congreso de la república, artículo 83 de la ley 1151 del 2007)
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

DECRETO 4466 DE 2007

“1.1. Vivienda de Interés Social (VIS). Es la solución de vivienda cuyo valor máximo

es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlmv).”

“1.2. Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP). Es la solución de vivienda cuyo

valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv).”

LEY 1537 DE 2012

“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano

y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.” (Congreso de la república)
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

Artículo 46. Destinación de suelo para VIS y VIP.

“a) Se debe tratar de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que tengan

garantizada su conexión y articulación con los sistemas de movilidad existentes en el municipio o

distrito;”

“b) Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al régimen de

desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de

1997. Para su ejecución se aplicarán las normas del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se

requerirá de plan parcial ni de otro instrumento de planificación complementaria para su

habilitación. En el proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y tratamientos

específicos del suelo;”



32

EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE 109A

6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALES

c) “Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y

protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de

reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni en

áreas que hagan parte del suelo de protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley

388 de 1997, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación

ambiental que fundamentó la adopción el plan de ordenamiento vigente;”

(Congreso de la república, artículo 46 de la ley 1537 de 2012)
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALESLey 2079 de 2021

“Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat”

ARTíCULO 5°. PRINCIPIOS.

“2. Vivienda digna y de calidad. Las entidades públicas darán prioridad a la implementación

de., mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida, a

través de programas de mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de las condiciones

habitacionales de la población, vivienda nueva que permitan vivir con condiciones mínimas de

dignidad, habitabilidad, calidad, sostenibilidad y seguridad al interior de las viviendas y su entorno

garantizando la universalidad en el acceso a la vivienda de calidad, equipamiento colectivo y

espacio público en las zonas urbanas y rurales del país atendiendo los criterios de cobertura,

accesibilidad, articulación y continuidad. “ (Congreso de la república).
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6. MARCO TEÓRICO

6.2 BASES LEGALESLey 2079 de 2021

“Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat”

ARTíCULO 5°. PRINCIPIOS.

“2. Vivienda digna y de calidad. Las entidades públicas darán prioridad a la implementación

de., mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida, a

través de programas de mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de las condiciones

habitacionales de la población, vivienda nueva que permitan vivir con condiciones mínimas de

dignidad, habitabilidad, calidad, sostenibilidad y seguridad al interior de las viviendas y su entorno

garantizando la universalidad en el acceso a la vivienda de calidad, equipamiento colectivo y

espacio público en las zonas urbanas y rurales del país atendiendo los criterios de cobertura,

accesibilidad, articulación y continuidad. “ (Congreso de la república).
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6. MARCO TEÓRICO

6.3 VARIABLES DEL PROBLEMA

Barranquilla presenta déficit de vivienda, debido al crecimiento poblacional y también en

temas de desarrollo urbano debido a la expansión de barranquilla y su falta de conexión

urbana. Primeramente, el crecimiento poblacional proyectado para el año 2050 es del 50%

en el territorio del departamento del atlántico, lo cual desencadena una problemática de

déficit de vivienda que según el DANE era de un 26,04% en el año 2018, por lo que se

estima que este valor aumente debido a la proyección anteriormente mencionada.

Por otro lado, en temas de cohesión social y tejido urbano, se estima que en barranquilla

viven alrededor de 1.236.202 personas según el censo realizado en 2005 por el DANE, de

las cuales un 78% de las personas pertenecen a los estratos 1,2,3. Luis Galvis nos comenta

que es muy común observar que en las localidades occidente y oriente de la ciudad de

barranquilla se encuentren tipos de viviendas como carpas, vagones, cuevas y refugios

naturales, lo cual evidencia la situación precaria en la que viven las personas en los

sectores con estratos más bajos y el déficit habitacional existente.
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Cinco Casas

Arquitectos: Nommo
Arquitectos

-Viviendas Colectivas•
-Curitiba-Brasil
-Área: 761 m²
-Año: 2020

El diseño de la edificación cuenta con
5 apartamentos, todos orientados
solarmente con la intención de
aprovechar al máximo la luz natural,
sin descuidar la incidencia solar de
estas. El proyecto cuenta con una
serie de patios comunes que tienen
como fin “crear ambientes que
integren las viviendas, la actividad
colectiva y la actividad urbana.”
Asensi, J. (2015).Asensi, J. (2015). View of URBAN REGENERATION THROUGH HOUSING BUILDINGS. COMMON SPACES AS PLACES LINKING PUBLIC 

AND PRIVATE AREAS. Revistes.ub.edu. Retrieved, from https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18696/21474.

https://www.archdaily.co/search/co/projects/categories/vivienda-colectiva
https://www.archdaily.co/search/co/projects/min_area/608/max_area/913?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/search/co/projects/year/2020?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18696/21474


37

EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE 109A
7. REFERENTES

Complejo de viviendas
Azaleas

Arquitectos: EstudioLZ
-Viviendas Colectivas•
-Villa Allende, Argentina
-Área: 450 m²
-Año: 2020 Por medio de un espacio

intermedio que separa las
viviendas dentro del complejo se
busca “valerse del espacio urbano
para integrar las diferentes
unidades residenciales. Ya que,
por analogía, lo que el patio es a
la casa de vecindad, equivale a lo
que el trozo de calle es al conjunto
de Casas.” Reyes, A. (2015)

Reyes Meza, A., 2015. La vivienda colectiva en la construcción de la Ciudad de México: casas de vecindad y unidades habitacionales. [online] 
Upcommons.upc.edu. Available at: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/96277. 

https://www.archdaily.co/search/co/projects/categories/vivienda-colectiva
https://www.archdaily.co/search/co/projects/year/2020?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Complejo de viviendas
Corazón de Tierra

Arquitectos: P11 Arquitectos
-Viviendas Colectivas
-Chablekal, México
-Área: 5780 m2
-Año: 2021

La grieta generada en el centro del
proyecto tiene como intención permitir la
creación de un área social dentro del
complejo, como también un acceso y un
área de circulación. Pero este espacio
generado propone una unión de todos
los bloques de vivienda de la misma
manera “Como se realizó en le proyecto
Residencia para personas mayores en
alicante España, del arquitecto Javier
García Solera (2006). Donde por medio
de un parque público logró una
vinculación entre la ciudad, el espacio
público y el edificio”. Diógenes, G.
(2019)

León Palomeque, D. (2019). Estrategias de diseño modular-flexible como una solución a las viviendas colectivas futuras en la ciudad de Azogues. 
Dspace.ucacue.edu.ec, from https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8395.

https://www.archdaily.co/search/co/projects/categories/vivienda-colectiva
https://www.archdaily.co/search/co/projects/year/2020?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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8.1 MORFOLOGÍA

La localidad de Riomar se encuentra ubicada al
norte de la ciudad de barranquilla, limitando al
norte con el rio magdalena, al occidente con el
municipio de puerto Colombia, al sur con la
autopista de la carrera 46 y al oriente con la
carrera 46 con calle 84. Esta localidad cuenta con
zonas de expansión urbana y rural y con el
corregimiento de La Playa.
Riomar cuenta con 25 barrios y 436 manzanas
aproximadamente dentro de sus límites entre los
cuales se encuentran, Altamira, Alto prado, Altos
del Limonar, Altos del parque, Altos del prado,
Altos de Riomar, Andalucía, El limoncito, El
poblado, Granadillo, La campiña, La floresta, Las
flores, Las tres avemarías, Paraíso, Riomar, San
salvador, San Vicente, Santa Mónica, Siape,
Solaire, Urbanización la playa, Villa Carolina, Villa
del este y Villa santos.

Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta
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El análisis de usos del suelo arroja que la localidad
de Riomar tiene múltiplos usos en su territorio:
Residencial, comercial, institucional, actividad central,
portuaria e industrial. El uso que predomina dentro del
territorio es el residencial debido a los 25 barrios que
conforman la localidad, pero también tiene una
presencia importante del uso comercial dada la
existencia de la carrera 51B, calle 84 y 97 en las cuales
se ubica una gran parte de la actividad comercial de la
ciudad de barranquilla.

Seguidamente, la vía 40 es una arteria importante
de la ciudad, debido a que, sobre esta se ubica la
actividad portuaria de la ciudad, esta arteria recorre
parte de la localidad de Riomar y por ello esta actividad
se extiende hasta el barrio las flores.

Por último, en la Urbanización La Playa solo esa
permitido el uso residencial e institucional, por lo que no
está permitido el uso comercial de gran impacto, es
decir, centros comerciales. Por otro lado, parte del
suelo de la urbanización está catalogado como suelo de
protección y reserva por lo que se limita al máximo las
actividades que sean de gran impacto ambiental.

Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta
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Para el análisis de equipamientos en la localidad de
Riomar se dividió según la consolidación del territorio. Surgieron
las siguientes divisiones, Corregimiento La Playa, Barrio las
flores y Norte de la ciudad.

Se comenzó por analizar el norte de la ciudad, donde se
encontró un total de 11 equipamientos comerciales importantes,
no solo para la localidad de Riomar, sino para la ciudad de
Barranquilla, los cuales son: Centro comercial viva, Buenavista
I, Buenavista II, Mall Plaza, Plaza del Parque, Alkosto,
Homecenter, Pricemark, Makro, Sao de la 84 y Centro comercial
Villa carolina. De estos 11 equipamientos comerciales 6 se
encuentran ubicados en la intersección de 4 manzanas, por lo
que se considera como un área comercial importante de la
ciudad de Barranquilla, ubicada entre las calles 98 y 99 con
carrera 53.

En el barrio Las Flores y en el Corregimiento de la Playa
no existen equipamientos comerciales de gran escala.

En cuanto equipamientos institucionales el norte de la
ciudad cuenta con 6 equipamientos educativos, los cuales son:
Colegio Cervantes, La Salle, El colegio Compañía de María La
Enseñanza, Escuela Bellas artes, Institución educativa distrital
San Salvador e Institución educativa Santa Magdalena Sofía.
Estos equipamientos están ubicados de manera estratégica, ya
que abarcan casi en su totalidad la demanda de la población.

Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta
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Por otro lado, en el barrio las Flores se encuentra la institución educativa distrital Las Flores, y el CDI Las Flores que cubre las necesidades
educativas de la población de este sector.

Por último, en el corregimiento de la Playa se identificaron 5 instituciones educativas, Colegio distrital San Vicente de Paul, IED Eduardo
Santos La Playa, Institución educativa el Cañahuate, Institución educativa el Cañahuate sede 2 y Fundación Pies descalzos. Esta cantidad de
equipamientos educativos en este sector se debe a la densidad poblacional existente en el corregimiento.

Seguidamente se inició la investigación de la existencia de equipamientos de salud, con la intención de conocer si la localidad contaba con una
cobertura efectiva de este servicio, por lo que se encontró que:

En el sector de Norte de la ciudad está ubicada la clínica altos de san Vicente, El hospital niño Jesús, Viva 1A, Fundación Oftalmología del
caribe y el P.A.S.O San salvador, que cumplen las funciones de urgencias y de atención médica, luego también en el sector existe la presencia de
varios consultorios especializados que bridan servicios privados como por ejemplo el centro médico de medicina especializada y la clínica de las
fracturas, entre otros.

De igual manera, en el barrio el floral y el corregimiento La Playa se encuentra una unidad médica llamada P.A.S.O Las Flores y P.A.S.O La
Playa, respectivamente que se encargan de subsanar las necesidades médicas de la población de estos sectores.

En materia deportiva el sector norte de la ciudad cuenta con excelentes escenarios deportivos multidisciplinarios, entre ellos, el patinodromo,
ubicado sobre la calle 96 con carrera 53, bolera La Moloña, ubicado sobre la carrera 51B, El parque villa santos que cuenta con pista de patinaje y
canchas de microfútbol y basquetbol, Las cachas de tenis ubicadas sobre la calle 100 con carrera 53, donde funciona la liga de tenis de la ciudad , El
parque el limoncito, que cuenta con cancha de micro futbol y basquetbol, el parque Tivolí, que cuenta con múltiples cañas multidisciplinarias y una
cancha de futbol 11 y por último la pista de BMX ubicada sobre la calle 92 con carrera 73.

Por otro lado, El sector del barrio las flores, solo cuenta con una cancha de futbol ubicada sobre la carrera 87 con calle 108, y el corregimiento
de La Playa, cuenta con una cancha de futbol 11 ubicada en sobre la calle 11 con carrera 11 y dos canchas de microfútbol que están en los parques
de Adelita de char 1 y 2 respectivamente.

8.3 EQUIPAMIENTOS
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En materia de seguridad el corregimiento de La Playa y el Barrio las Flores, cuentan con un CAI cada uno, los cuales se

encargan de hacer los recorridos de vigilancia y mantener el control de estas zonas. En el sector norte de la ciudad es muy

común ver que en parques de gran extensión se encuentren ubicados algunos CAI, es el caso del CAI del parque de La

Electrificadora, parque de las Tres Avemarías Y plaza del parque. El barrio Villa Carolina cuenta con su propio CAI.

Sumado a los equipamientos de seguridad, en la localidad de Riomar se encuentra una de las 4 estaciones de bomberos de

la ciudad y esta se encarga de cubrir el área del sector norte Barranquilla.

Para finalizar el análisis de equipamientos, se encontró que en el área de estudio existen 3 Hitos importantes para la ciudad

de barranquilla, los cuales son, La ventana al mundo, centro de eventos Puerta de Oro y Caimán del Rio.

8.3 EQUIPAMIENTOS
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En materia de seguridad el corregimiento de La Playa y el Barrio las Flores, cuentan con un CAI cada uno, los cuales se

encargan de hacer los recorridos de vigilancia y mantener el control de estas zonas. En el sector norte de la ciudad es muy

común ver que en parques de gran extensión se encuentren ubicados algunos CAI, es el caso del CAI del parque de La

Electrificadora, parque de las Tres Avemarías Y plaza del parque. El barrio Villa Carolina cuenta con su propio CAI.

Sumado a los equipamientos de seguridad, en la localidad de Riomar se encuentra una de las 4 estaciones de bomberos de

la ciudad y esta se encarga de cubrir el área del sector norte Barranquilla.

Para finalizar el análisis de equipamientos, se encontró que en el área de estudio existen 3 Hitos importantes para la ciudad

de barranquilla, los cuales son, La ventana al mundo, centro de eventos Puerta de Oro y Caimán del Rio.

8.3 EQUIPAMIENTOS
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8.4 ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD

En cuanto a espacios verdes se notó que el sector norte de la ciudad tiene
al menos 12 parques en los cuales la población puede utilizar para realizar
actividades de esparcimiento, una característica de estos espacios es que
la creación de nuevos conjuntos residenciales, obliga la creación de un
boulevard como espacios verdes entregados a la ciudad, este es el caso
del parque boulevard Buenavista ubicado sobre la calle 99, el boulevard de
Villa Santos, ubicado entre la calle 49d y 49e con calle 102 en el barrio
Villa Santos, el boulevard Villa Carolina ubicado entre la calle 92 y 93 con
carrera 71. Sin embargo, también se encontró que el parque Bosques del
Norte, el Parque El Limoncito y parque electrificadora son producto de la
existencia de la parroquia Espíritu Santo y la parroquia La Divina
Misericordia y la subestación eléctrica Riomar respectivamente. Para
terminar, el parque José Prudencio Padilla, parque Dos Villas y el parque
Andalucía son espacios de esparcimiento social, donde predomina la
naturaleza y los suelos blandos sobre los usos deportivos.

De la misma manera se realizó la investigación en los otros dos sectores y
se encontró que el corregimiento de La Playa cuenta con 3 espacios
verdes ubicados en la urbanización Adelita de Char 1,2 y 3, es decir que
cada fase del proyecto de vivienda cuenta con su propio parque. Sin
embargo, el barrio Las Flores presenta ausencia de espacios verdes.

Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta
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Según el alcalde Jaime Pumarejo, Riomar cuenta con aproximadamente cuatrocientos veinte mil (420.000) metros cuadrados en

espacio público, es decir, 4,6 m2 por personas, el Heraldo afirma que “Los bulevares de Villa Santos, con 35.895 m2; el de la

carrera 65, con 25.000; Buenavista, con cerca de 26.000 y Villa Carolina, con otros 13.595 metros cuadrados, son las zonas

verdes más extensas de la localidad.”

Asimismo, se identificó que, sobre el borde sur oeste de la Ciénaga de Mallorquín y el borde del arroyo De León, el suelo se

encuentra catalogado como suelo de protección debido a la alta presencia de flora y fauna típica del territorio, Por otro lado, se

encontró que entre la calle 100 y avenida circunvalar también se encuentra un cuerpo de agua en protección.

Para finalizar, se identificó que en la Vía la playa y la ciénaga de mallorquín se encuentra una gran masa arbórea de corales,

que funcionan como barrera natural ante múltiples factores ambientales, y también funciona como hábitat de muchas especies

endémicas del departamento del atlántico. Barranquilla verde afirma que en 1971 se firmó la “Convención Relativa a los

Humedales de Importancia Internacional” (RAMSAR) en la cual se dictamina a la Ciénega como zona protegida por normas

internacionales.

8.4 ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
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8.5 ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN

Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta

Debido a que la localidad de Riomar colinda con el rio

magdalena en todo el sentido de este a norte, y el barrio las

flores y Eduardo santos con la ciénaga de mallorquín, se

indagó sobre los riesgos tienen estos sectores ante una

posible inundación a causa del desborde del rio o de la

Ciénega. Los resultados arrojaron que el rio magdalena

podría inundar hasta una altura de 1.5 metros, 270 metros

de la ciudad tierra adentro, es decir que el gran malecón no

existiese, el nivel de agua llegaría hasta la mitad del Puerta

de Oro. Sin embargo, el barrio las flores y Eduardo santos

no cuentan con esta suerte, ya que estos sectores están

expuestos a una inundación en caso tal de que la Ciénega

se desbordase, de hecho, el sector más afectado seria el

barrio Eduardo santos debido a su alta densidad

poblacional y su cercanía a la Ciénega.
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Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta

En cuanto al análisis de las vías existentes dentro de los límites de

la localidad de Riomar, se resalta que en este territorio están

presentes vías de tipo Regional, Arteria, Semiarteria y colectora, La

más importante de estas vías es la avenida circunvalar (tipo

regional), ya que no solo es una vía que bordea todo el lado oeste

de la ciudad de barranquilla, sino que también conecta con soledad

y empata con la vía 40, La cual es catalogada como una arteria ya

que esta bordea de lado este – norte la ciudad de barranquilla.

Sobre esta se encuentra toda la actividad portuaria de la ciudad, por

lo que junto a la avenida circunvalar son catalogadas como vías de

flujo alto y de carga pesada. Otras de las arterias importantes que

atraviesan la localidad es la carrera 46 (autopista al mar), carrera

51b y la carrera 53. La carrera 46 es una arteria importante ya que

atraviesa la ciudad en el sentido este – oeste, y además en la

intersección entre esta vía y la avenida circunvalar parte la autopista

al mar que conecta con la ciudad de Cartagena.

Por otro lado, la carrera 51b y la carrera 53 toma protagonismo debido a que sobre estas se ubica el poderío comercial de la zona norte de la

ciudad de barranquilla. En estas vías el flujo vehicular es alto en horas picos, es decir en los horarios 6-8 am, 12-2pm y 6-8 pm. Lo que muchas

veces genera grandes trancones.
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Cartografía basada en P.O.T Barranquilla, Elaborado por Juan Arrieta

Para finalizar el análisis urbano, se realizó una investigación en las

bases de datos del DANE para conocer la estratificación en la

localidad, los resultados arrojaron que en Riomar habitan alrededor

de 90.000 personas de las cuales, según Herazo-Beltran y Pinillos-

Patiño el 78% de la población pertenece a los estratos 4, 5 y 6,

principalmente en los barrios Villa Santos, El Poblado, Altamira,

Santa Mónica, Villa Mar, Villa del Este, Andalucía, Villa Carolina y el

sector Buenavista. Barrios como el paraíso presenta una variedad

de estratos económicos por lo que genera que este barrio tenga un

alto índice de cohesión, pero en los demás barrios como San

Marino, San Salvador, El Castillo, Siape y las Flores son un poco

más homogéneos, ya que son territorios con presencia de estratos

1,2 y 3.
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Para concluir el análisis urbano, se identificó que la localidad de Riomar es un territorio muy rico en cuanto a actividades urbanas, ya que es

un territorio donde convive el ámbito comercial y residencial de una manera perfecta debido a que la mixtura de usos permite que el desarrollo de

la localidad y de sus habitantes sea mayor, de hecho, una ventaja que tiene Riomar, es que sus habitantes no tienen que desplazarse grandes

trayectos, para acceder a servicios de salud, comercio o deportivo. Sin embargo, al ser una zona donde se concentra el poderío comercial de la

ciudad, el costo de vida es muy alto como para ser asequible para toda la población, lo que genera de cierta manera una segmentación de la

población dependiendo de sus capacidades adquisitiva.

Riomar es una localidad en expansión actualmente, lo que facilita la aplicación de nuevas técnicas de urbanización que permite la creación

de más espacios verdes aptos para la sociedad, también facilita que las técnicas de construcción y materiales utilizados sean más eficientes, lo

que ayudaría a disminuir el impacto ambiental que genera la ciudad.

La otra cara de la moneda, la tienen los barrios Las Flores y Siape, ya que estos dos barrios se encuentran muy alejados de esta actividad

central que se desarrolla en la ciudad, además, se encuentran divididos por la arteria vía 40 que es de trafico alto, lo que dificulta el tránsito

peatonal en los límites de estos territorios, a lo sumo, estos barrios presentan falencias en términos de espacio público y equipamientos, lo que

genera un déficit en calidad de cohesión en la localidad.

Teniendo en cuenta el análisis urbano realizado y la procedencia de las personas que necesitan ser reubicadas, las cuales son las responsables

de que este proyecto de grado se esté realizando, se toma la decisión de intervenir el sector del barrio Las Flores, la decisión parte de que es el

territorio que más déficit en espacio público y equipamientos presenta, pero también tiene sus ventajas al ser privilegiado en su ubicación y los

elementos naturales que lo rodean, además, Las Flores, será el anfitrión de toda la actividad comercial y turística que se desarrollará en bocas de

ceniza y la Ciénaga de Mallorquín.
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Cartografía basada en Google maps, Elaborado por Juan Arrieta

El área donde se desarrollará el proyecto de viviendas

sostenibles se encuentra ubicado al norte de la localidad de

Riomar, Colinda con el Rio Magdalena y la Ciénaga de

Mallorquín. Para escoger el lote que se va a intervenir, se

debe realizar un análisis del sector y por medio de este se

generará una propuesta de mejoramiento integral, ya que

con este proyecto no solo se busca beneficiar a los

usuarios directos, sino también a toda la comunidad del

Barrio las Flores.

9.1 UBICACIÓN DEL ÁREA ESCOGIDA
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Imagen extraída de: https://www.pps.org/article/grplacefeat

La metodología que se utilizará para realizar este

análisis sectorial es la de ¿What make a successfull place?

o PlaceMaking de Project for public space (PPS), con esta

metodología se busca entender el comportamiento del

barrio no solo desde el punto de vista de equipamientos y

usos del suelo, sino también desde la perspectiva de la

comunidad. Para ellos se tendrán en cuenta 4 aspectos que

recomienda PPS, Sociabilidad, Acceso y conexiones, Usos

y actividades y comodidad e Imagen. Al tener los resultados

del análisis se propondrá un modelo urbano que contenga

todas las ideas de mejoras que sean necesarias para lograr

un espacio óptimo. El análisis también arrojará la ubicación

del proyecto arquitectónico que se desarrollará a lo largo de

este trabajo de grado.

9.2 METODOLOGÍA

https://www.pps.org/article/grplacefeat
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El barrio las flores está conformado por alrededor de 70 manzanas, en las que conviven poco más de 8947 personas

de las cuales 4541 son hombres (50,75%) y 4406 mujeres (49,25%) según la alcaldía de barranquilla, teniendo en cuenta

esta información demográfica, la metodología sugiere las siguientes preguntas para desarrollar el análisis de este punto de

manera efectiva: ¿cómo es la vida en la calle?, ¿las personas están en grupos? ¿Hablan entre ellos?, ¿Hay mezclas de

edades?

Realizando un recorrido virtual por medio de la plataforma Google Maps, se logró identificar que la comunidad se

reúne a las afueras de sus viviendas para interactuar con sus familiares o vecinos, también se logró identificar que adultos

y jóvenes comparten los espacios durante el día, También es muy común ver a la comunidad reunida en puntos de

comercio como lo son las tiendas de barrio o los populares puestos de fritos. Debido a esto se deduce que la vida social

del barrio es activa y se aprovecha cada espacio para generar interacciones sociales.

9.3 SOCIABILIDAD
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

En esta fase del análisis se concentró la atención en

las vias del Barrio, ¿Qué tipo de vías se encuentran?, ¿El

flujo vehicular es alto o bajo?, ¿Cuáles son sus estados?,

¿El barrio cuenta con andenes?

Para ello se desarrolló la siguiente cartografía:

Se identificó que a vía que conecta el barrio con el

resto de la ciudad es la vía 40 y la avenida circunvalar

identificadas en la cartografía con las líneas rojas, ambas

son catalogadas como vías regionales, por el POT de

barranquilla, sobre ellas se encuentra un flujo vehicular alto,

con presencia de vehículos de carga pesada, seguido a

esto se encuentra que las vías principales del barrio son las

calles 10A y 106, identificadas en el plano con las líneas de

color naranja.

9.4 ACCESOS Y CONEXIONES
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

El flujo vehicular sobre estas vías colectoras es de

nivel medio, es decir que usualmente es transitada por

carros, motocicletas y bici taxis, Por último, el resto de las

vías del barrio tienen un flujo vehicular bajo, debido a que

es muy común desplazarse por el barrio por medio de bici

taxis. La circulación de vehículos particulares es evidente

pero solo con la intención de llegar a sus viviendas.

Por otro lado, se encontró que el 54% de las calles se

encuentran sin pavimentar, con la particularidad de que la

mayoría de estas se encuentran del lado oeste y norte del

barrio, es decir, el área colindante con la Ciénaga de

Mallorquín.

9.4 ACCESOS Y CONEXIONES
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

Para conocer el uso y las actividades que se realizan dentro

del Barrio se realizó una cartografía en la que se relacionan todos

los usos encontrados en el territorio, de los cuales resalta el alto uso

comercial que hay especialmente sobre la vía 40, calle 109A y calle

106, en su mayoría estos locales comerciales son tiendas de barrio,

tiendas de venta de ropa, panaderías, tiendas de supermercados

(ARA Y D1), Bares y restaurantes, a diferencia que sobre la calle

106 que es la que colinda con el rio magdalena se encuentra una

alta presencia de restaurantes con vista al mar, lo que significa un

atractivo turístico para los visitantes que se acercan hasta este

sector para disfrutar de platos típicos de la ciudad. Por otro lado, en

el barrio existen 4 equipamientos educativos 2 dedicados a la

población infantil de 0-3 años y dos colegios de primaria y

secundaria, pero no existe ningún equipamiento donde los niños

puedan desarrollar actividades creativas como la danza o lectura.

9.5 USOS Y ACTIVIDADES
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De esta misma manera se encontró que el barrio solo cuenta con un equipamiento deportivo en el que se encuentra una cancha de

futbol 11 y una de microfútbol y 3 espacios verdes, los cuales no cuentan con la infraestructura necesaria para generar interacciones sociales,

ya que sus tamaños no son acordes a la cantidad de población presente en el barrio, y no cuentan con una masa arbórea que te proteja del

sol, de hecho, uno de ellos se encuentra en total abandono, ya ni siquiera tiene mobiliario urbano, después se identificó que el barrio cuenta

con un puesto de salud, ubicado sobre la vía 40 que cubre las necesidades básicas hospitalarias del barrio. En materia de seguridad, El barrio

posee un CAI ubicado sobre la calle 83 con 108, que se encarga de la vigilancia del sector, también sobre la avenida circunvalar se encuentra

la estación de bomberos Las Flores, que tiene por cobertura todo el norte de la ciudad de Barranquilla.

Teniendo en cuenta este análisis, se plantearon las siguientes preguntas: ¿qué partes del espacio se utiliza y cuáles no?, ¿es utilizado

por diferentes edades?, para las cuales se llegó a la conclusión de que los espacios que más se usan dentro del barrio son las tiendas,

restaurantes o cafeterías y que los que menos se usan son los espacios públicos debido a su precaria infraestructura. También se notó que

todos los espacios del barrio son utilizados tanto por la población adulta, como por la infancia.

Por otra parte, se consideró importante conocer la cantidad de pisos que están permitidos construir y una cartografía relacione los llenos

y vacíos del barrio, con la intención de identificar el lugar donde se implantará el proyecto.

9.5 USOS Y ACTIVIDADES
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

Para el desarrollo de esta cartografía se acudió al POT de

Barranquilla para revisar la cantidad de pisos permitidos en una

construcción en el barrio, y lo que se encontró fue que en el Barrio

están permitidas construcciones de hasta 5 plantas de altura, pero

también se tiene la particularidad de que todo el borde de la ciénaga

de Mallorquín está considerado como suelo de protección y este se

extiende por toda la calle 114 hasta la vía a la playa, lo que significa

que en esa franja protegida no se puede construir, Sin embargo,

muchas personas se han apropiado de ese territorio y han creado

“cambuches” con madera o con bolsas plásticas que con el paso del

tiempo se han ido convirtiendo en construcciones solidas con

bloques de adobe o de cemento. Por otro lado, del lado este del

barrio están permitidas construcciones de hasta 11 pisos de altura,

pero este territorio ya se encuentra ocupado por la capitanía del

puerto de Barranquilla – DIMAR.

9.5 USOS Y ACTIVIDADES
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

9.5 USOS Y ACTIVIDADES

A lo sumo, la cartografía de llenos y vacíos no da una

perspectiva general de la ocupación del barrio y con base

ella se identifican los espacios vacíos dentro del barrio,

estos serán utilizados para el implementar la intervención

urbana necesaria para mejorar la condición del barrio.

En el centro del barrio solo se encuentran 3 lotes que

podrían ser intervenidos, ubicados entre la carrera 86 y 87

con calle 109A, carrera 85 con 106 y entre la carrera 84 y

83 con calle 109A.
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Para finalizar el análisis sectorial del barrio Las Flores, se

plantearon las siguientes preguntas: ¿Hay lugares para

sentarse?, ¿Los espacios están limpios?, ¿Hay presencia de

seguridad?, ¿los vehículos dominan el uso peatonal? Para

dar respuesta a estas preguntas se tomó un registro

fotográfico por medio de Google Maps, del panorama del

sector y se llegó a la siguiente conclusión:

En las cuales se evidencia que el espacio público no cuenta

con sitios óptimos para sentarse, por lo que la población

opta por desarrollar la vida social sobre el andén o la calle

misma, el recorrido también revelo que en términos

generales el barrio se mantiene muy limpio salvo en algunos

sectores en los que se encuentra material reciclado

acumulado, por otro lado, es muy común ver vehículos

estacionados sobre el andén, obligando al peatón a transitar

por la calzada colocándolo en peligro de un accidente. En el

recorrido no se evidenció ningún policía realizando

patrullaje, pero si se notó que las personas se sienten

seguras al estar fuera de sus casas.

9.6 COMODIDAD E IMAGEN
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

9.6 COMODIDAD E IMAGEN

Para finalizar, durante el recorrido se notó

que el barrio no cuenta con una masa arbórea

importante, salvo algunos casos aislados

donde la población planta arboles típicos de la

zona como medida de protección contra el sol.
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

9.7 MODELO URBANO

En conclusión, a partir de la información

recolectada en el análisis del barrio Las Flores

se identificaron falencias en el sector en

materia de espacio público, equipamientos

deportivos y educativos, accesibilidad a estos,

estado del sistema vial y desaprovechamiento

del recurso turístico, por lo que se propuso el

siguiente modelo de intervención urbana para

el mejoramiento del barrio Las Flores. Este

modelo urbano también incluye la localización

escogida para el proyecto de viviendas

colectivas.
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Con este modelo urbano se busca solucionar todas las deficiencias anteriormente mencionadas, por lo que el primer paso es lograr la

pavimentación del 100% del sistema vial del barrio, para así tener una accesibilidad optima a todo el territorio, Seguidamente, se identificó

una franja de suelo de protegido, por lo que se realizó una investigación acerca de los usos que se le puede dar a estas áreas y se encontró

que dentro de estos suelos se pueden desarrollar proyectos de espacio público que promuevan la sostenibilidad ambiental, por lo que se

pensó en un eco parque lineal, que cubra parte de la franja de suelo protegido, con la intención de cubrir la necesidad de espacio público que

tiene el barrio y también como medida de protección del suelo ante un posible uso indebido de este, seguidamente se propone un proyecto

que incentive la actividad turística del sector, por lo que basado en la ubicación de los restaurantes al borde del Rio y las construcciones

artesanales de puerto o malecón, se propone el diseño de un malecón en condiciones, que complemente la actividad comercial de la zona,

asimismo, se propone que el malecón cuente con canchas multidisciplinarias para la población del barrio, de la misma manera se identificó

que con la presencia de las 4 instituciones educativas se logra una cobertura optima en materia de aprendizaje, pero la zona no cuenta con

un equipamiento donde los niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar artes plásticas fuera del contexto del colegio, por lo que se propone la

creación de un centro cultural que tenga un programa arquitectónico mixto, para que sea de provecho para todas las edades. Seguido a esto

se identificó que el puesto de salud y el colegio distrital están divididos del barrio por una frontera urbana (Vía 40) lo que dificulta el transito

seguro de la población, debido a esto, se propone la creación de un puente peatonal que conecte a la población con estos servicios, adicional

a esto, el colegio distrital no cuenta con espacios deportivos donde los niños puedan desarrollar sus actividades físicas, por lo que del otro

lado del puente se propone la creación de un parque con equipamiento deportivo.
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PROYECTO
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Cartografía realizada a partir de Google Maps por Juan D Arrieta

11. ESCOGENCIA DEL LOTE

Basados en los resultados del análisis urbano y

sectorial, se eligió el lote ubicado entre la carrera 86

y 87 con calle 109ª esquina, donde actualmente

funciona un parqueadero. El lote cuenta con 2073m2

aproximadamente y se encuentra ubicado en el

centro del barrio Las Flores lo que lo hace el mejor

candidato para realizar el proyecto de viviendas

colectivas, debido a la naturaleza del proyecto es

beneficioso que el este esté ubicado dentro de un

ambiente residencial barrial, ya que de esta manera

será mucho más fácil el acople del usuario.
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Cartografía realizada por Juan D Arrieta

12. TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 

La tipología del proyecto nace de la intención de

generar un espacio público entre las unidades de

vivienda colectiva, se decide que sean dos

elementos, debido las restricciones de 5 pisos en el

barrio. Posteriormente se realiza una intersección de

las dos figuras, para poder eliminar el estereotipo

tipológico de las viviendas colectivas y de esta

manera poder agregarle más juego en la fachada. Al

intersectar las figurar se genera una volumetría, la

cual permite la creación de un espacio público dentro

del predio, lo cual es beneficioso para las

interacciones sociales no solo de los habitantes de la

vivienda colectiva, sino también para los habitantes

del sector.
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Cartografía realizada por Juan D Arrieta

13. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Debido a la morfología del terreno, el emplazamiento del

edificio se ve obligado a dejar sus fachadas más largas al

este y oeste, los cuales son los puntos de mayor incidencia

solar durante el día, según el análisis solar y la cartografía,

el sol de la mañana sale por el este y se oculta por el oeste,

con una ligera inclinación hacia el sur, debido a nuestra

ubicación bajo la línea del meridiano. Esta condición solar,

es beneficiosa en las mañanas, ya que el sol matutino debe

ser aprovechado, pero también es un problema, ya que el

sol vespertino es insoportable en la ciudad de barranquilla,

durante las horas 1 pm y 4 pm, por ello, la fachada oeste

debe estar protegida, la fachada norte y sur puede ser

aprovechada para aberturas de ventanales grandes y con la

fachada este se debe ser cauteloso para sacarle el máximo

provecho a la luz de la mañana.
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Cartografía realizada por Juan D Arrieta

14. CRITERIOS DE DISEÑO

- Espacios habitables dignos.

- Cambiar imaginarios de la vivienda colectiva –

social.

- Integración con el resto de la población del barrio

para promover la apropiación del espacio y la cultura.

- Mixtura de usos comerciales y residenciales para

promover el dinamismo de la zona.

- Solución innovadora y sostenible mediante la

implementación de las nuevas tecnologías.

- Espacios al aire libre para el desarrollo de la vida

social y en comunidad.

- Escogencia y utilización de materiales duraderos

con bajo mantenimiento y atractivos a la vista.

- Accesibilidad universal.
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15. CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO

- Ventilación natural constante

- Efecto chimenea y ventilación cruzada

- Reducir impacto solar con la morfología del edificio

- Balcones y ventanas orientados al Norteste

- Proteger la fachada oeste

- Sistema constructivo portante, Columnas en concreto, vigas metálicas, losas aligeradas con metaldeck

- Recito cerrado, baja altura y de uso mixto

- Colores claros en las fachadas para reflejar la radiación

- No techos oscuros

- Jardines en la azotea
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16. ZONIFICACIÓN

Para la zonificación se dispone de la primera

planta para usos comerciales y de espacio

público, ya que los análisis realizados al

barrio arrojaron que este último punto era

importante a tratar. A lo sumo en este piso

se pueden agregar locales comerciales, para

que no solo los habitantes del edificio

puedan disfrutar de la mixtura de usos, sino

también toda la población del barrio las

flores. En los pisos siguientes se manejará

como zonas de uso privado para los

residentes del edificio.
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17. EMPLAZAMIENTO Y PRIMERA PLANTA

La primera planta del edificio 109ª, esta entregado completamente a la comunidad, por lo que cuenta con 420m2 de
espacio público aproximadamente, andenes protegidos del flujo vehicular y un programa arquitectónico diseñado para crear
dinamismo en el sector, Gimnasio, lavandería, restaurante, heladería, salón de eventos y zona de cajeros automáticos.
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18. SÓTANO DE PARQUEADERO

El sótano se dispone de 20 plazas de

parqueadero y de 36 bodegas de

almacenaje
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A partir del segundo piso del edificio,

se desarrollan las unidades de vivienda

con un piso típico del nivel 2 al 5. En

ellos se encuentra una zona de co-

working disponible para los usuarios,

una zona de juegos de mesa y 7

tipologías de apartamentos de 1-2 y 3

habitaciones, donde el de 1 habitación

cuenta con un área de 63m2 y el de 3

habitaciones con 123m2. El programa

arquitectónico de las unidades

corresponde a las áreas de habitaciones

principales y auxiliares, baños privados y

sociales, área de labores, cocina,

comedor, estar y balcón. Áreas como

estudio o zona de trabajo, fueron

ubicadas fuera de las unidades con la

intención de generar espacios de

interacción dentro del edificio.
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Unidad A Unidad B Unidad C Unidad D
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G

En el piso #5 se diseñó 4

apartamentos dúplex A – B – C –D

de 218 – 222 – 211 – 181 m2

respectivamente, con la intención de

completar el objetivo de generar una

comunidad inclusiva y sociable.
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G

En las elevaciones podemos ver

el uso de balcones ajardinados

como medida de control térmico,

y también como elemento

estético que compone la fachada,

también vemos el uso de lamas

en los puntos fijos de escaleras,

elementos que proveen de luz y

viento a estas zonas del edificio.
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G
De las secciones podemos resaltar la junta estructural ubicada entre el eje 5 y 6 que divide el edificio en 2 como medida de protección contra sismos, estipulado en 

la norma NSR-10 para edificios de 30 o más metros de largo. 
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Unidad E Unidad F Unidad G
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Unidad E Unidad F Unidad G



88

EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE 109A 27. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Unidad E Unidad G
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Unidad E Unidad G

3 de los tipos de muros utilizados en el proyecto, de izquierda a derecha

comenzamos con el muro de drywall o superboard utilizado para las divisiones

interiores de las unidades debido a su bajo peso y poco desperdicio generado

además de ser de fácil instalación, seguimos con el muro doble con cámara de aire

intermedia, utilizado en el perímetro del edificio como medida de control térmico

pasivo. Y por último el muro clásico de bloques de concreto, utilizado como muros

perimetrales de las unidades de apartamentos.
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Unidad E Unidad G
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Unidad E Unidad G



92

EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE 109A 31. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Unidad E Unidad G
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