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El siguiente trabajo consiste en la intervencion y redensificacion de 
una serie de manzanas de la ciudad de barranquilla escogidas a partir 
de un analisis exhaustivo donde se analizaron las principales proble-
maticas,de la ciudad y posibles lugares con grandes oportunidades. 
Esto con el fin de ayudar al cumplimiento de las metas de los ODS de 
la Agenda 2030 de la ONU y así mitigar los efectos del cambio clima-
tico en nuestro planeta. Acto seguido, se proponen edificios de usos 
mixtos, bioclimaticos y eficientes energeticamente como estrategia 
principal para las metas.
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The following work consists of the intervention and redensification of 
a series of blocks of the city of Barranquilla chosen from an exhausti-
ve analysis where the main problems of the city and possible places 
with great opportunities were analyzed. This in order to help meet 
the goals of the SDGs of the UN 2030 Agenda and thus reduce the 
effects of climate change on our planet. Next, mixed-use, bioclimatic 
and energy-efficient buildings are proposed as the main strategy for 
the goals.
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1. INTRODUCCIÓN 

 El siguiente trabajo investigativo nace con el propósito de servir de soporte teórico para 
el desarrollo de una propuesta arquitectónica de proyecto de grado. Para esto, se tendrá en 
cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos por la ONU en su agenda 2030, 
con el fin de contribuir al mejoramiento de la situación socio-ambiental de las zonas a estu-
diar. Se hará énfasis en el metabolismo urbano y la complejidad como herramientas de dise-
ño y el cumplimiento del ODS 7, el cual trata las energías renovables, limpias y asequibles; y 
su uso para mitigar los efectos del cambio climático en nuestros ecosistemas. Una vez que se 
identifiquen las problemáticas, se decidirá la tipología de proyecto que mejor contribuya a la 
mitigación de los efectos del cambio climático, así como también una ubicación estratégica 
para su implementación. 
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ODS 7
 Energías renovables, limpias y asequibles

El ODS 7 de la agenda 2030 de las Naciones Unidas busca en términos generales, garantizar la energía asequible, 
fiable y sostenible para todas las personas. Toda nuestra vida cotidiana gira en torno a la fiabilidad y asequibilidad de 
los servicios energéticos modernos, desde sectores como la educación, la salud, la agricultura, la movilidad vehicular, 
las telecomunicaciones, entre otros. 

Dentro del ODS se proponen un total de 5 metas,  las cuales plantean que en 2030, se debe garantizar el acceso 
universal a energías asequibles, aumentar la proporción de energías renovables utilizadas en el sistema energético, 
duplicar la eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para la investigación y tecnología y ampliar 
la infraestructura.

En Colombia, la estrategia para la implementación y seguimiento de los ODS está regulado por el Conpes 3918 y el 
Departamento Nacional de Planeación. En este se plantean los indicadores para la medición del cumplimiento de 
las metas, teniendo como objetivos el de aumentar la cobertura de energía eléctrica en el 100% de los habitantes del 
país, lograr que el 75% del sistema eléctrico colombiano provenga de fuentes renovables, aumentar la capacidad de 
generación de energías a 23.500 MW. La entidad encargada del cumplimiento de este ODS es el ministerio de minas 
y energía (DNP 2018). El Ministerio de Vivienda a partir del 16 de julio de 2016 puso en funcionamiento la normativa de 
construcción sostenible, el cual sirve como guia para el ahorro de agua y energía dentro de edificios. Con esta medida 
se plantea reducir el 25% de las emisiones de CO2 para el año 2025.
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 Según la ONU, un 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de la industria de producción 
energética, una cifra alarmante ya que hoy en día, nuestro mundo necesita de un sistema energético fiable y asequible para fun-
cionar, la mayor parte de las actividades en nuestra vida cotidiana dependen de este servicio, desde hospitales, colegios, universi-
dades, el sector agropecuario, los bancos, las comunicaciones, el entretenimiento, y un largo etcétera.

2. PROBLEMATICA 

2.1 Consecuencias del cambio climático en el Caribe Co-
lombiano
 El cambio climático ha tenido serias repercusiones en el 
Caribe Colomiano, en especial sobre la población campesina 
en las zonas rurales y las personas de pocos recursos en las 
ciudades. Estos dos grupos son los más vulnerables ante los 
efectos del cambio climático. Cabe destacar, que estos efectos 
van desde inundaciones que pueden llegar a destruir hoga-
res hechos con escasos recursos, hasta la pérdida de zonas de 
cultivos por culpa del aumento del nivel del mar o la enferme-
dades transmitidas por el consumo de agua y peces contami-
nados.

 Según un estudio realizado por INVEMAR y el IDEAM, un 
5% de las áreas de cultivo de la zona costera del Caribe estaría 
en riesgo de inundación, así como también estiman que para 
el año 2030 un 2% de la población colombia sería afectada por 
estas inundaciones, costándole al país un 2,2% del PIB. Ade-
más, el aumento de la temperatura causaría daños irreversi-
bles en el sistema de arrecifes coralinos, que trae consigo la 
pérdida de sus servicios ambientales, tales como ser hogar de 
múltiples especies, ser de protección ante huracanes, mares 
de leva y demás eventos catastróficos.

 2.2 Un servicio energético poco confiable
 El servicio energético suministrado en el Caribe es defi-
ciente y de muy baja calidad, presenta fallas e intermitencias 
que causan apagones en gran parte de las ciudades, dejan-
do a hospitales, restaurantes, locales comerciales, hoteles, etc, 
sin este servicio vital, además, las repentinas fluctuaciones de 
voltaje generan daños en electrodomésticos y demás equipos 
electrónicos en los hogares (Vence Jorge & Kammerer Melkis, 
2016). Estos problemas afectan especialmente a los pueblos y 
los barrios más pobres de las principales ciudades, lugares don-
de se han llegado a reportar varios bloqueos en forma de mani-
festaciones por la suspensión del servicio eléctrico por tiempos 
prolongados (hasta 48 horas seguidas sin servicio). 

2.3 Poca utilización de energías renovables no convenciona-
les
 En Colombia la red eléctrica Nacional es surtida de ener-
gía principalmente por plantas hidroeléctricas con un 70% y 
termoeléctricas 20%, el 10% restante corresponde a energías re-
novables no convencionales. También se estima que cerca del 
12% de los hogares colombianos deben utilizar leña y combus-
tibles vegetales para cocinar sus alimentos diarios (Figura 1).
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nales como es el caso de la solar y eólica que no llegan a tener 
un impacto significativo en su entorno inmediato sino en la 
huella de carbono generada por su transporte como lo indi-
can Pasqualino, Jorgelina, Cabrera, Cristina, & Vanegas Cha-
morro, Marley. (2015).

2.4 Expansión de las ciudades y el crecimiento hacia las pe-
riferias
 Hoy en día, cerca del 75% de colombianos viven en las 
cabeceras municipales del país, mientras que el otro 25% vi-
ven en centros poblados y zonas rurales dispersas y según 
proyecciones, ese porcentaje de población en las zonas urba-
nas sigue creciendo DANE (2018). Este crecimiento de la po-
blación urbana tiene grandes impactos tanto sociales como 
ambientales, y presentan un gran reto para la sostenibilidad 
de las ciudades modernas. La expansión de las ciudades sig-
nifica quitarle espacio a las zonas rurales y la naturaleza para 
llenarla de concreto, significa un aumento en la demanda y 
cobertura de servicios públicos que genera gastos públicos en 
la instalación de infraestructura, así como también la insta-
lación de nuevas vías que la conecten con la urbe, y a su vez 
garantizar el acceso a transporte público, colegios, comercios, 
estaciones de policía, hospitales, etc. Además, el aumento de 
las necesidades de transporte y las distancias dentro de las 
ciudades, provoca un incremento directamente proporcional 
en la demanda de combustibles fósiles utilizados en la movili-
dad vehicular.

Fuente: Elaboración hecha por la ONU con información de UPME

Figura 1. Canasta energética nacional y combustible utilizado 

 Si bien es cierto que la energía hidroeléctrica proviene 
de fuentes renovables como lo es el aprovechamiento del ciclo 
del agua, según la Universidad de la Costa (2019) no llega a ser 
una energía del todo sostenible, ya que su construcción es un 
proceso largo y costoso, que tiene fuertes impactos ambienta-
les y sociales en las comunidades vecinas; la construcción de 
una central hidroeléctrica cambia totalmente las dinámicas 
naturales del movimiento de las aguas, los ríos a través de los 
pulsos de inundaciones alimentan cuerpos cenagosos y ca-
ños que fertilizan la tierra y proveen de alimentos tanto vege-
tales como pescados a muchas familias campesinas. 

Por esta razón, es necesario diversificar la canasta energética 
del país y apostar por más energías renovables no convencio-
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3. JUSTIFICACIÓN

 Ya una vez vistos los principales problemas de la región, 
es necesario recalcar la importancia darles solución, claro está 
que es un proceso largo que llevará mucho tiempo en solu-
cionar, sin embargo, desde la arquitectura se pueden gene-
rar pequeños cambios que sumados entre sí, hagan un gran 
aporte en este tema. 

 Para esto, se escoge el concepto de metabolismo urba-
no introducido por la Agencia de Ecología Urbana de Barce-
lona (2012) busca estudiar los comportamientos de materias, 
agua, energía y cómo lograr una eficiencia de recursos con el 
fin de disminuir las emisiones de gases contaminantes y des-
perdicios al medio ambiente. Este concepto se ajusta perfec-
tamente a la búsqueda de la solución de esas problemáticas 
descritas anteriormente, se hace fundamental en la realiza-
ción de un diagnóstico conciso que evidencie y ayude a dar 
con la tipología de proyecto que más se ajuste las necesidades 
del área de estudio donde se emplaza en un futuro.

 Otro concepto importante es la complejidad urbana, 
también introducido por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona (2012) quienes lo definen como un indicador que 
estudia las actividades humanas dentro de un contexto urba-

no y como estas se relacionan entre sí en el tiempo y el espa-
cio. Para esto, la complejidad urbana mide la disponibilidad, 
cercanía y mixtura de usos en un determinado espacio, con el 
fin de proporcionar patrones de proximidad que permitan a 
las personas satisfacer sus necesidades sin tener que movili-
zarse grandes distancias para conseguirlas, esto trae grandes 
beneficios al medio ambiente ya que según el IDEAM (2012), 
en colombia la movilidad vehicular representa cerca del 30% 
de las emisiones de CO2 del país.

 Estos conceptos abren la posibilidad de plantear tipo-
logías que apunten a la sostenibilidad, favoreciendo a la mix-
tura de usos dentro de un mismo edificio y aprovechando al 
máximo los recursos naturales como lo son las aguas lluvias 
para cultivos, áreas verdes, para su tratamiento y posterior uso 
en labores de limpieza; también recursos como los rayos del 
sol y la fuerza del viento para obtener energía, tal vez algún 
mobiliario de ejercicio que permita generar energía, materia-
les y estrategias bioclimáticas que aumenten la extracción de 
calor de los edificios, entre otros. Esto permitiría al proyecto 
una reducción de las emisiones de CO2 aportando al cumpli-
miento del objetivo de desarrollo sostenible propuesto y a su 
solución.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Diseñar un proyecto sostenible que aporte a la mitigación de los efectos del cambio 
climático en el caribe colombiano, haciendo énfasis en las metas de los ODS escogidos.

4.2 Objetivos específicos
-Integrar en el diseño uno o más métodos de generación de energía que permita al 
lugar ser autosuficiente energticamente.

-Lograr un diseño bioclimático que permita reducir los consumos de energía, agua y 
recursos.

-Crear un diseño que permita fomentar la mixtura de usos en el lugar donde se implan-
te.
  

-Aumentar la seguridad energética en la intervención.
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5. MARCO TEORICO 

5.1 El Metabolismo urbano como herramienta para la Sos-
tenibilidad.

Según Díaz (2014):
 “El metabolismo urbano es un concepto que ayuda en el en-
tendimiento de las ciudades y su dinámica, y en la búsqueda 
de su permanencia en el espacio y el tiempo. Esto se debe a 
la polivalencia de su noción desde las perspectivas técnica, 
multidisciplinaria, ecológica y económica”.

 Esta definición nos invita a observar las ciudades como 
unos grandes ecosistemas, donde hay una entrada y salida de 
recursos al igual que pasa con un árbol que consume los re-
cursos naturales para su crecimiento y libera oxígeno como 
desecho. Por esta razón, hay que buscar un equilibrio natural 
entre el consumo de recursos y el crecimiento de la ciudad. 

 Así mismo, este concepto puede ser escalado a la ar-
quitectura donde se puede estudiar el comportamiento de 
los flujos de recursos dentro de un edificio, para mejorar su 
eficiencia energética y el aprovechamiento de recursos. Para 
Acosta (2009) una obra arquitectónica para ser sostenible 
debe resolver los problemas urgentes de nuestra sociedad 

actual sin que sus impactos comprometan la capacidad de 
las generaciones futuras para resolver sus propios problemas. 
Esto nos invita a pensar en el edificio no solo en el momen-
to de su construcción, sino también en el impacto que tiene 
desde la extracción de recursos, su mantenimiento hasta su 
futura demolición y cómo aprovechar estos recursos al máxi-
mo para generar la menor cantidad de contaminación posi-
ble para que esos efectos no le generen más problemas a las 
próximas generaciones.

5.2 La complejidad urbana y el espacio público como solu-
ción a la movilidad urbana y la reducción de la contamina-
ción.

 Jacobs (1961) en su libro “Vida y Muerte de las grandes 
Ciudades”, explica los beneficios de los mezcla de usos en los 
edificios y la densidad de usos para la permanencia de los ba-
rrios, habla de cómo en un barrio sin densidad ni mezcla de 
usos difícilmente pueden subsistir los pequeños comercios, lo 
que significa una desertización de las aceras aumentando la 
sensación de inseguridad de los barrios y su posterior empo-
brecimiento. Esto implicaría un deterioro del espacio público, 
un incremento significativo en el uso de la movilidad vehicu-
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lar por parte de los habitantes al no considerar atractivo ni se-
guro transportarse a pie por las aceras, aumentando a su vez 
las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por 
los vehículos.

 De igual forma, Ayala (2017) refiriéndose al espacio públi-
co, explica que “su uso, utilización y transformación tanto es-
pacial como vivencial son la respuesta de una ciudad vislum-
brada como espacio habitado y como fuente de socialización 
que reivindica al ciudadano, promueve la memoria colectiva y 
fortalece la identidad”. Lo cual nos da a entender la importan-
cia que tiene el diseño de un espacio público de calidad en la 
memoria colectiva y la identidad de las personas habitantes 
de cierto lugar, que sumado a lo anteriormente mencionado, 
nos invita a pensar en el espacio público no sólo como un es-
pacio de recreación, sino también como un espacio donde las 
personas se forman, crean lazos entre sí y en resumidas cuen-
tas, le dan vida a las ciudades.

5.3 La Densificación Urbana como respuesta a la expansión 
de las ciudades

 Diaz (2016) define la densificación urbana como un pro-

ceso de renovación donde se repiensa la expansión urbana 
desde el interior de la ciudad, reciclando espacios urbanos ya 
consolidados pero que quedan en el olvido debido al creci-
miento de la ciudad. A su vez explica como el desarrollo ur-
bano hacia las periferias tiene implicaciones sociales negati-
vas sobre las comunidades, ya que implica que los habitantes 
debían recorrer grandes distancias para llegar a sus trabajos, 
aísla socialmente a los habitantes generando guetos y tam-
bién genera una carga económica sobre el municipio al tener 
que proveer de infraestructura de servicios públicos para esas 
comunidades.

 La densificación trae a las ciudades tanto ventajas como 
desventajas, entre las que se destacan el aumento de la dispo-
nibilidad y calidad de servicios públicos (energía, agua, edu-
cación, salud, recreación), ya que al compactar la ciudad los 
habitantes pueden satisfacer sus necesidades más cerca de 
sus hogares, por contraparte, al aumentar la cantidad de per-
sonas que viven en un área, también aumenta la congestión 
tanto vehicular como peatonal, por lo tanto en necesario en-
contrar un equilibrio que permita tener la mayor densidad po-
sible sin que llegue a generar una sobreexplotación del área.
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6. ANALISIS URBANO
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6.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

 Se propone una intervención consistirá en la renovación de 
un sector de la ciudad de Barranquilla por medio de la densifica-
ción urbana, que pretende aumentar la complejidad y la mixtura 
de usos de una zona por medio de un edificio multifuncional y 
sostenible, disminuyendo el índice de ocupación de las manza-
nas para dar paso a la construcción de espacios públicos efectivos 
que a su vez permitan generar energías alternativas, limpias y re-
novables para aportar a las metas propuestas del ODS escogido.

OBJETIVOS
1. Aumentar la seguridad energética del sector a través la pro-
ducción de energías renovables no convencionales dentro del 
edificio y en su respectivo espacio público.
2. Aumentar la complejidad urbana del sector a través de la cons-
trucción de un edificio multifuncional, reduciendo la necesidad 
de movilidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades y 
a su vez la huella de carbono generada por el transporte.
3. Aumentar la densidad poblacional del barrio. Un tejido urbano 
compacto favorece la eficiencia de recursos públicos, asi como 
reduce las distancias entre habitantes y servicios basicos, equipa-
mientos y demas actividades (BCNecologia, 2012)
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6.2 AREA DE ESTUDIO

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto conceptos como 
las problemáticas vistas en los anteriores puntos, se realizará un 
análisis urbano para determinar cuál es la mejor zona dentro del 
área urbana de la capital del Atlántico Colombiano. A nivel de ciu-
dad, se identificarán las problemáticas en las diferentes áreas de 
la ciudad de Barranquilla para posteriormente identificar el barrio 
a intervenir. Una vez escogido el sitio, se realizará un análisis ba-
rrial que permitirá dar a conocer más problemáticas a resolver por 
medio del proyecto.Para elegir el área a intervenir se busca una 
zona las siguientes características:

1. Zona ubicada ya consolidada cerca del centro de la ciu-
dad, ya que estas permiten generar una renovación urba-
na más efectiva
2. Con fácil accesibilidad vehicular y cobertura de trans-
porte público
3. Donde exista una falta de cobertura de espacios públi-
cos
4. Con una baja densidad de hogares y de población
5. Con poca complejidad urbana

CARIBE COLOMBIANO ATLANTICO BARRANQUILLA
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6.3 DENSIDAD DE HOGARES

 Este indicador se define como la relación entre el núme-
ro de viviendas y el área que se quiere estudiar, según BCN 
ecología (2012) La importancia de este indicador radica en que 
es importante llegar a un equilibrio en la densidad poblacional, 
donde se propicie la interacción e intercambios entre las per-
sonas sin que llegue a ser excesivo como para llegar a sobreex-
plotar los servicios de la zona. 

 El Observatorio Metropolitano de Barranquilla (2017) de-
talla 4 tipos de manzanas según la cantidad de hogares que 
existan en ellas, a partir de estos datos se pueden empezar a 
evidenciar cuales son las zonas de la ciudad donde hay una 

menor concentración de hogares. Para identificar la mejor 
zona a intervenir, se requiere buscar zonas céntricas y poco 
densas que permitan generar una propuesta de densificación 
y renovación urbana que permita la reactivación de esas zonas 
olvidadas por el crecimiento de la ciudad.

 A partir de la información del , se pueden identificar al-
gunos barrios de baja densidad de hogares, sobre todo en las 
periferias de la ciudad, sin embargo al centro de la ciudad hay 
barrios que pueden llegar a ser mas beneficiosos para interve-
nir debido a su cercanía con el centro de la ciudad.
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6.4 COBERTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se busca garantizar la cobertura del espacio público para todos 
los habitantes de la ciudad, Ayala (2017) expresa que el espacio 
público es importante para las comunidades, ya que incita a 
la colectividad, el desarrollo de relaciones interpersonales e in-
cluso de la identidad individual.

En este orden de ideas, se toma un área de influencia de 600m 
a la redonda y a partir de datos del mapa de usos de suelos del 
POT de Barranquilla se identifican los espacios públicos exis-
tentes en la ciudad y se observan cuales son las zonas donde 
menos cobertura  de espacio público hay, esto con el fin de 
encontrar la mejor área a intervenir. Gracias a esta información, 

se pueden llegar a identificar algunas zonas que poseen poca
cobertura de espacios públicos, como es el caso de los barrios 
enumerados en la siguiente cartografía. Dentro de esos barrios, 
los mejores candidatos serían el barrio San José, Alfonso Lopez 
y Las Delicias, que si bien es cierto que algunas manzanas de 
los barrios llegan a tener cobertura de espacio público, no lle-
ga a ser suficiente para suplir las necesidades de todos los ha-
bitantes, también cabe resaltar que estos barrios cuentan con 
una ubicación estratégica al estar cerca de la zona céntrica de 
la ciudad que al fin y al cabo es un requisito clave para el desa-
rrollo de la intervención.
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6.5 TRANSPORTE PUBLICO 6.6 CONCLUSIONES

Para el desarrollo de la tipología de densificación urbana, es ne-
cesario analizar la accesibilidad vehicular y peatonal, así como la 
cobertura de transporte público masivo, ya que al aumentar la 
cantidad de habitantes en el barrio hay que asegurar su transpor-
te para evitar generar congestión vial. A partir de las cartografías 
anteriores, se escogieron 3 barrios para analizar.

El plano anterior muestra cómo los barrios se encuentran justo en 
medio de tres vías importantes, por un lado se encuentran justo 
en la intersección entre la vía la cordialidad y la calle 45, mientras 
que del lado contrario se encuentra la calle 30. A su vez, la calle 45 
es una troncal de transmetro, por lo tanto en materia de transpor-
te público masivo, los barrios tienen asegurada la cobertura.

A partir de la investigación anterior, se puede concluir que hay de 
entre todas las zonas de la ciudad, hay una que mejor cumple los 
requerimientos para la intervención, esta es la zona comprendida 
por el barrio Alfonso Lopez que destaca por su ubicación cercana 
a la zona centro de la ciudad, la falta de densidad de viviendas, 
la cercanía con vías importantes de la ciudad y a la cobertura de 
transporte público masivo. Este conjunto de características hacen 
la zona perfecta para la implementación de un proyecto que per-
mita renovar el sector aumentando la mixtura de usos, la den-
sidad de hogares y la cobertura de espacios públicos, todo esto 
con el fin de aportar a la mitigación de los efectos negativos del 
cambio climático en la ciudad.
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6.7 ANALISIS DEL BARRIO

20

RESULTADO PARAMETROS

0.5 - 1.0m
1.01 - 1.5m
1.51 - 2.0m

COMPACIDAD ABSOLUTA

El indicador de reparto del v iario público 
compara el p orcentaje de v ía que está 
destinado a la circulación peatonal con el 

de circulación peatonal y vehicular). BCN 
Ecología (2012) en este indicador propone 
que como mínimo el 60% del viario debe-
ría estar destinado hacia los peatones, una 
cifra que e n Barranquilla s ería u tópica 
debido a que la ciudad no estaría prepara-
da en materia de movilidad ni de espacio 
para tal cambio, por lo tanto se adaptara 
esta cifra acercandola al c ontexto de l a 
ciudad.

REPARTO DE VIARIO PÚBLICO
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RESULTADO PARAMETROS

ACCESIBILIDAD DE VIARIO PÚBLICO PROXIMIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO



6.7 ANALISIS DEL BARRIO
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Para medir este indicador, se hace una matriz de 200m x 200m 

cualquier tipo de actividades, ya sea comercial, educativo, institucio-

le den vida al barrio y que limiten la necesidad de los habitantes de 
tener que movilizarse largas distancias para suplir sus necesidades. 

Después de haber hecho el levantamien-
to, se observó que había poca mixtura de 
usos, llegando a encontrar manzanas 
donde no existe ningún tipo de comercio, 
los pocos comercios que existen, son en 
su mayoría tiendas de barrio en esquinas, 
ademas muchos hogares al no tener un 
espacio donde empezar un negocio, lo 
hacen en sus terrazas o incluso en sus 
garajes.

Estos problemas de falta de complejidad se pueden observar más que 
todo en la zona oeste del barrio, en las manzanas más alejadas de la 
Avenida Murillo (Calle 45), ya que en las manzanas inmediatas a esta calle 

comerciales, así como también en la zona este del barrio ya que se 
encuentra justo entre la avenida murillo y la vía la cordialidad.

RESULTADO PARAMETROS

0% - 10%
11% - 20%
> 21%

- Valor minimo: 20% del uso de 
suelo destinado a actividad

- Valor deseado: 25% del uso 
de suelo destinado a actividad

Usos Area total Porcentaje

Residencial 76.831 80,6%

Mixto 5.404 5,7%

Comercial 10.644 11,2%

Institucional 1.619 1,7%

Educativo 306 0,3%

Religioso 469 0,5%

Total 95.273 100,0%

COMPLEJIDAD URBANA EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDAD Y RESIDENCIA
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Las manzanas fueron esco-
gidas debido a que son de 
las que menos compleji-
dad poseen y predomina el 
uso residencial con un 92% 
del área construida en las 
manzanas. Además, se 
encuentra en una zona de 
baja compacidad, así como 
varias rutas de transporte 
público que permiten a sus 
habitantes llegar a sus des-
tinos.

- En las zonas a intervenir se proponen 
andenes de 5m de ancho que aumenten el 
viario público del barrio

- Los nuevos andenes deben ser inclusivos y 
permitir el acceso universal a todos los habi-
tantes del barrio

- Se proponen nuevas paradas de buses en 
la intervención y el uso de ciclorutas

- Aumentar la mixtura de usos en la zona 
menos compleja del barrio

COMPACIDAD ABSOLUTA

REPARTO DE VIARIO PÚBLICO

ACCESIBILIDAD DE VIARIO PÚBLICO

PROXIMIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO

COMPLEJIDAD URBANA

EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDAD Y 
RESIDENCIA

LOTE ESCOGIDO PROPUESTAS POR INDICADOR
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7. DESARROLLO 
PROYECTURAL
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1. La Fábrica | Foster + Partners  
Comuna San Joaquín, Chile

2. Nang Suites | o9 Design Studio  
Da Nang, Vietnam

3. Viverdi 84 | Palacio Construcciones  
Barranquilla, Colombia

 El proyecto consiste en la renovación de una fábrica de textil 
construida en los años 40, que hoy en dia funciona como centro co-
mercial, transformándolo en edificios sostenibles. Busca restablecer 
las conexiones entre la vida y el trabajo a través de un esquema de uso 
mixto con un amplio componente residencial.

 Los bloques se disponen a partir de una plaza central de donde 
salen bulevares arbolados entre los bloques residenciales con locales 
comerciales en primera planta.

 El proyecto es un hotel construido en 2019, ubicado cerca del 
paseo marítimo de la ciudad, a 500m de la playa de My Khe. 

 En términos de bioclimática, el edificio funciona gracias a su pa-
tio interno, y escaleras que cuenta con una claraboya de cristal que 
permite la entrada de luz y a través del efecto chimenea extraen el aire 
caliente del interior del edificio. El uso de las grandes plantas tropica-
les filtran el aire y reducen la radiación solar.

 El proyecto es un edificio de viviendas construido en el año de 
2014 en la ciudad de Barranquilla, más en concreto en el barrio altos 
de riomar. Es el primer proyecto residencial en obtener una certifica-
ción Leed Gold en toda latinoamérica.

 La estructura está hecha en un concreto especial, en el cual 
se utilizaron materiales reciclados como cenizas volantes. El edificio 
recicla el agua proveniente de la lluvia y la condensación de los aires 
acondicionados para utilizarla en las zonas comunes. 7.1 REFERENTES

25
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Manzanas A - B - C

Se propone un espacio público continuo que 
atravieza y conecta las 3 manzanas. Este espacio 

mental de los habitantes del barrio a traves de 
canchas deportivas, gimnasios públicos, areas de 
juegos infantiles, espacios abiertos y llenos de 

vegetación.

Manzana F

En esta manzana se proponen 
equipamentos culturales y educati-

espacio público que aporte al mejora-
miento de la calidad de la educación

mixto, con comercio en primera planta, residen-
cias y algunas con espacio público en la azotea. 
Estan diseñados teniendo en cuenta la guia de 

Espacio público en Azotea

Se plantea el aprovechamiento de 
algunas zonas de las cubiertas 
como espacio público.

Ciclorutas

Se fomenta el uso de bicicletas 
dentro de las vias interiores de la 
intervención

Manzanas D - E

en el ultimo piso. En el espacio público se 
busca fomentar el comercio

A

B

D

E

F

C

ACTUAL

COMPACIDAD

1,5m Compacidad

51,5 Viviendas/Hectarea

700 Habitantes

193 Viviendas

10% Actividad del suelo

0m2 Espacio público existente

0m2 Espacio público / habitantes

COMPLEJIDAD

7.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
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Manzanas A - B - C

Se propone un espacio público continuo que 
atravieza y conecta las 3 manzanas. Este espacio 

mental de los habitantes del barrio a traves de 
canchas deportivas, gimnasios públicos, areas de 
juegos infantiles, espacios abiertos y llenos de 

vegetación.

Manzana F

En esta manzana se proponen 
equipamentos culturales y educati-

espacio público que aporte al mejora-
miento de la calidad de la educación

mixto, con comercio en primera planta, residen-
cias y algunas con espacio público en la azotea. 
Estan diseñados teniendo en cuenta la guia de 

Espacio público en Azotea

Se plantea el aprovechamiento de 
algunas zonas de las cubiertas 
como espacio público.

Ciclorutas

Se fomenta el uso de bicicletas 
dentro de las vias interiores de la 
intervención

Manzanas D - E

en el ultimo piso. En el espacio público se 
busca fomentar el comercio

A

B

D

E

F

C

COMPACIDAD

COMPLEJIDAD

PROPUESTO

3,6m Compacidad

83 Viviendas/Hectarea

2360 Habitantes

678 Viviendas

29% Actividad del suelo

13.705m2 Espacio público propuesto

3m2 Espacio público / habitantes

HABITANTES

ESPACIO PÚBLICO
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0m 2m 4m 8m
Planta de Entorno

7.3 PLANTA DE ENTORNO
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0m 2m 4m 8m
Planta de Entorno



7.4 ZONIFICACIÓN
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7.5 BIOCLIMÁTICA

Patios internos

internos que a yudan a la v entilacion 
del m ismo, a su v ez c rean e spacios 
públicos.

Calados y Balcones

Sobre la fachada mas irradiada, 

se proyectan calados s obre l os 
-

gen de la radiaion solar

Generacion de Energias

Paneles Solares e n la 
cubierta que generan parte 
de la energia utilizada en el 

Uso Mixto

zona d e recreación que 
permite

Cubierta transitable

Se d ispone una p arte 
de l a cubierta p ara 
espacio publico. 

Refrigeracion

Se implementan chillers para la 

utilizar a ires s acondicionados 
en cada apartamento

Locales Comerciales

En primer piso, se destina para uso 
comercial, r educiendo l a necesi-
dad de los habitantes de transpor-
te para abastecerse.
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CORTE 1

FACHADA SUR

APARTAMENTO TIPO 1

APARTAMENTO TIPO 2

APARTAMENTO TIPO 5

Duplex 
APARTAMENTO TIPO 6

Duplex

APARTAMENTO TIPO 7

Aparta-estudio

APARTAMENTO TIPO 3

APARTAMENTO TIPO 4

Apto tipo 1 4 hab 11
m2 99,4 1093,4

Apto tipo 2 3 hab 11
m2 81,23 893,53

Apto tipo 3 2 hab 11
m2 54,52 599,72

Apto tipo 4 2 hab alargado 2
m2 71 142

Apto tipo 5 Aparta estudio 4
m2 24,54 98,16

Apto tipo 6 Duplex estudio 6
m2 36,4 218,4

Apto tipo 7 Duplex grande 3
m2 54,33 162,99

Apartamentos en el 
Descripcion Caracteristicas



7.6 TIPOLOGÍAS DE APARTAMENTOS
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APARTAMENTO TIPO 1

APARTAMENTO TIPO 2

APARTAMENTO TIPO 5

Duplex 
APARTAMENTO TIPO 6

Duplex

APARTAMENTO TIPO 7

Aparta-estudio

APARTAMENTO TIPO 3

APARTAMENTO TIPO 4

Apto tipo 1 4 hab 11
m2 99,4 1093,4

Apto tipo 2 3 hab 11
m2 81,23 893,53

Apto tipo 3 2 hab 11
m2 54,52 599,72

Apto tipo 4 2 hab alargado 2
m2 71 142

Apto tipo 5 Aparta estudio 4
m2 24,54 98,16

Apto tipo 6 Duplex estudio 6
m2 36,4 218,4

Apto tipo 7 Duplex grande 3
m2 54,33 162,99

Apartamentos en el 
Descripcion Caracteristicas
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mas irradiada 0m 1m 2.5m 5m

0.00 NPT 1

3.60 NPT 2

6.90 NPT 3

16.80 NPT 6

20.10 NPT 7

23.40 NPT 8

26.70 NPT 9

3.50 NE 2

6.80 NE 3

16.70 NE 6

20.00 NE 7

23.30 NE 8

26.60 NE 9

-4.80 NPT -1

1

30.00 NPT 10

29.90 NE 10

Tierra
Hierba

n

Aluminio anodizado negro

Lámina de madera de Acacia

Placa de yeso laminado

Metal - Perfiles de acero galvanizado

Lámina de madera de Acacia

Aluminio anodizado negro

Concreto armado 3500 psi

Placa de yeso laminado

Metal - Perfiles de acero galvanizado

Aluminio anodizado negro

P l de i t l dobl gón

Losetas de hormigón prefabricado

Paneles de cristal doble con gas argón

Aluminio anodizado negro

Ladrillo
Revoque Hidrófugo

Pintura asfaltica

Aislamiento - Poliestireno expandido

Ladrillo cerámico perforado

Yeso

Aluminio anodizado negro

Viga Primaria 0.6m x 0.3m
Concreto armado 3500 psi

Ladrillo

Revoque Hidrófugo

Aislamiento - Poliestireno expandido

Ladrillo cerámico perforado

Pañete en mortero 1 4 allanado
mpermeabilziado con SIKA 1

Yeso

Tierra
Hierba

Losetas 1.8m x 0.75m

3.
90

Membrana de Barrera de Vapor

Hormigon de pendiente

Aislamiento - Poliestireno expandido

Membrana para Cubiertas de Tela
Asfaltica

Grava

menos irradiada 0m 1m 2.5m 5m

0.00 NPT 1

3.60 NPT 2

6.90 NPT 3

10.20 NPT 4

13.50 NPT 5

16.80 NPT 6

20.10 NPT 7

23.40 NPT 8

26.70 NPT 9

3.50 NE 2

6.80 NE 3

10.10 NE 4

13.40 NE 5

16.70 NE 6

20.00 NE 7

23.30 NE 8

26.60 NE 9

-1.00 NPT 1B

-4.80 NPT -1

A

-1.10 NE 1B

rra
rba

oncreto armado 3500 psi
ro Exterior 0.18m

oncreto armado 3500 psi

Losetas de hormigón prefabricado

antilla de nivelación

añete en mortero 1 4 allanado
permeabilziado con SIKA 1

Aluminio anodizado negro

Paneles de cristal doble con gas argón

Metal - Perfiles de acero galvanizado

Placa de yeso laminado

Concreto armado 3500 psi

Plantilla de nivelación
Piso ceramico

minio anodizado negro

aneles de cristal doble con gas argón

mina de madera de Acacia

tal - Perfiles de acero galvanizado

minio anodizado negro

oncreto armado 3500 psi

Losetas de hormigón prefabricado

erba

uminio anodizado negro

erra

erámica blanca

ormigón y arena

slamiento térmico

ormigón, Moldeado in situ, gris

oncreto armado 3500 psi
uro Exterior 0.18m

ntura Tipo 2 Exterior

Detalle Antepecho Cubierta
0m 0.5m 1m

Hormigon de pendiente

Aislamiento - Poliestireno expandido

Membrana para Cubiertas de Tela
Asfaltica

Grava

Perno de Anclaje

Losetas de Concreto Prefabricado

Corniza prefabricada

Membrana de Barrera de Vapor

Isometria Estructural



7.8 INSTALACIONES
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Instalaciones Hidrosanitarias Lavandería

Instalaciones Hidrosanitarias Apartamento Tipo

Instalaciones de Ventilacion Instalaciones Hidrosanitarias
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