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V i s t a

V e n t o
Localización

Colombia

Barranquilla

Dpto. del 
Atlántico

Cra 45B No. 34 - 20

N

Lineamientos

Piel centro comercial de 
Anucobond

Fachada Sur. (Uso Hotelero)

Piel exterior-Fachada 
Sur. (Uso Hotelero)

Esquema volumetrico

FACHADA NORTE Y ESTE:
Una problemática de estas fachadas 
es la contaminación auditiva tal que se 
encuentran frente a la carrera 46 y la 
calle 34. Una de las ventajas de estas 
fachadas es que la norte tiene una 
vista hacía el parque Cultural del 
Caribe y al Museo de Arte moderno. La 
Este tiene el mayor ingreso de los 
vientos y la vista hacia el Río 

FACHADA OESTE:
Una problemática de esta 
fachada es la radiación 
solar que afecta en las 
horas de la tarde.
Una de las ventajas es que 
esta fachada tiene es la 
iluminación natural que 
ingresa a través de las 
ventanas, la cual disminuye 
el uso de iluminación 
artificial.

FACHADA SUR:
Una problemática de esta fachada es la gran 
cantidad de radiación solar que afecta 

durante la mayor parte del día.

Una de las ventajas es que esta fachada 
obtiene una gran iluminación natural que 
ingresa a través de las ventanas, lo cual 

disminuye el consumo de energía eléctrica.

Materiales: Paneles Micro 
perforados Beneficios: 
Permite flujo de aire. Controla 
la entrada de luz solar Su 
diseño le da a la fachada un 
aspecto estético diferente. 
Ventana proyectándose de 
seguridad. Beneficios: Ofrece 
una ventilación amplia 
Controla las corrientes de aire 
y el ruido Su apertura de doce 
centímetros, lo cual previene 
accidentes.

MATERIALES:
Celosías en acero 
inoxidable, ventanas de 
seguridad.
Beneficios: Permite el flujo 
de aire.
Controla la entrada de 
radiación solar.

MATERIALES:
Celosías en acero y ventanas 
fotovoltaica.

Beneficios: Protege la fachada de 
los rayos del sol.
Genera energía renovable.
Reduce la entrada de calor.

DEFINICIÓN DE USOS

ZONIFICACIÓN VERTICAL
USO HOTELERO

USO OFICINA

USO COMERCIAL

USO RESIDENCIAL

Hotelero: 42,25% 
indice de ocupacion 
Residencial: 42,15% 
indice de ocupacion 
Empresarial: 5,91% 
indice de ocupacion 
Comercial: 9,68% 
indice ocupacion

INDICE DE OCUPACIÓN

ZONIFICACIÓN HORIZONTAL

ANALISIS CLIMATICO
10:00 A.M

1:00 P.M

3:00 P.M

SOLAR

VIENTOS

AREA DE ADÉN: 2.252 M2
AREA DE LINEA DE 
PROPIEDAD: 9.723

ÁREA TOTAL: 11.780 M2

SISTEMA APORTICADO
COLUMNAS: 1 MT X 70 CM
VIGAS: 70 CM X 50 CM
LUZ MAX: 10 MTS

ESTRUCTURA

Como proyecto se tiene un concepto de un 
edificio multiusos direccionado al barrio 
centro en la localidad norte centro histórico 
del departamento del Atlántico,  Colombia.  
Como origen del proyecto parte de satisfacer 
y solucionar las problemáticas del sector, ya 
sea por su falta de espacio público, su 
contaminación auditiva y su contaminacion 
visual. Tambien se implementan aspectos de 
sostenibilidad a través de estrategias 
climáticas del mismo ambiente. Este proyecto 
se basa en un edificio multiusos que permite 
acceso a todo tipo de público, esta edificacion 
contará con uso residencial, hotelero, 
comercial e institucional, también contará con 
multiples dinámicas para el confort del 
ciudadano y promover un desarrollo del barrio 
en todos los aspectos, mejorando el entorno y 
brindando calidad de vida al ciudadano

Definición del proyecto

Detalles de calados. 
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Plantas arquitectonicas - residenncial Planta primer nivel 
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Plantas arquitectonicas - Institucional


