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Mi nombre es Daniela Sofia Ortiz
Castro. Tengo 21 años. Actualmente
curso 8vo semestre en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la
Costa. Soy Representante ante el
Consejo Estudiantil de la facultad. Me
gusta el patrimonio y hago parte del
grupo de vigías del patrimonio del
Museo Romántico de la ciudad de

Barranquilla.

Soy María Carolina Tobías

Barrero. Tengo 21 años de edad.

Curso 8vo semestre de

Arquitectura en la Universidad

de la Costa. Soy Representante

ante el Consejo Estudiantil de la

facultad. Me gusta el Diseño de

Interiores y el Urbanismo.

Mi nombre es Isaac

Orozco Sepúlveda. Tengo

20 años de edad. Curso

8vo semestre de

Arquitectura en la

Universidad de la Costa.

Me gusta la Digitalización

y Modelado de los

Proyectos.
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2. PRESENTACIÒN DE LA ASIGNATURA

El presente esquema de funcionamiento del programa
RETOS UNICOSTA, es una representación operativa de
los momentos y cantidad de sesiones académicas
temáticas VS las sesiones taller RETOS UNICOSTA, lo cual
no corresponde a una norma establecida para su
aplicación, entendiendo que un reto y/o situación
proyectual es propia y única desde su complejidad. Por
lo anterior el tutor RETOS es quien define la realización
de las sesiones establecidas en las 16 semanas
académicas, teniendo en cuenta las sesiones temáticas
de la asignatura electiva, las sesiones taller RETOS
UNICOSTA, el cumplimiento de entrega de los productos
y/o resultados de cada uno de las fases suscritas a la
metodología Design Thinking.

La creatividad es la capacidad o facilidad de inventar o
crear. Es la generación de nuevas ideas para crear algo que
no existía, algo valioso.
La innovación por su parte es la idea de progreso y
búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los
conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que
ya existe, dar solución a un problema o facilitar una
actividad.
La innovación está fuertemente unida a la creatividad, el
descubrimiento y la invención. Ya que para progresar o
realizar un cambio que suponga introducir algo nuevo es
necesario un proceso creativo.



3. MARCO 
CONCEPTUAL



CONSTRUYENDO COMUNIDADES RESILIENTES 

“Una Plataforma de Transformación Social Sostenible a través del alimento”

La única manera en que podemos hacer de la sostenibilidad un agente realmente transformador es trabajando con la gente,
en los lugares donde la gente vive, implicándonos en la política local, creando o impulsando asociaciones culturales,
vecinales, económica modelando actitudes y comportamientos basados en una ética diferente, una ética del cuidado del
otro y del respeto por lo diferente. Es urgente porque el deterioro de la comunidad local es cada vez mayor, cada vez más
dependiente del capital exterior y cada vez menos autónoma.

El proyecto nace

como iniciativa de

Fundación

Chukuwata por la

necesidad de crear

comunidades más

justas, resilientes y

participativas,

capaces de hacer

frente a los problemas

sociales, educativos,

económicos y

medioambientales de

nuestra realidad

Latinoamericana,

específicamente en la

ciudad de Barranquilla

en Colombia y su área

metropolitana.

CONSTRUIMOS COMUNIDADES SOSTENIBLES Y CREATIVAS

Convertimos el alimento y las cocinas en elementos
potencializadores para el desarrollo y el fortalecimiento colectivo.

El objetivo es educar, sensibilizar a la comunidad entregándole
herramientas de aprendizaje para su desarrollo autónomo y
sostenible.

Encontrarnos en torno a la cultura, para construir las mejoras y
cambios que elevan la calidad de vida de nuestro barrio, así
como una comunidad sostenible, emprendedora y creativa:
• Educación
• Gastronomía
• Medio Ambiente

TOMADO DE : https://chukuwata.org.co/



REVITALIZACIÓN, REACTIVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN 

URBANA

La Comunidad de la calle 10 es una muestra clara de las transformaciones
sociales que ha tenido Puerto Colombia. La inseguridad y el olvido ha
tomado fuerza en esta zona del municipio es por esto que por medio de la
REACTIVACION Y DIGNIFICACION DEL ESPACIO PÙBLICO buscamos darle un
vuelco a este sector del municipio por medio del PLACEMAKING.

PLACEMAKING
PARA ZONAS LIBRES  Y DE ESPARCIMIENTO

Significa “construir espacios”. Y esto es justo lo que es
Placemaking, una forma de participación ciudadana en donde

las personas se involucran con el medio.

Además esta iniciativa saca

provecho de lo que ya hay en cuanto

a estructura en el espacio. Pero más

importante lo que inspira a las

personas a ir al lugar y quedarse más

tiempo allí.

FUENTE: TOMA FOTOGRAFICA PROPIA FUENTE: TOMA FOTOGRAFICA PROPIA

FUENTE: TOMA FOTOGRAFICA PROPIA FUENTE: TOMA FOTOGRAFICA PROPIA



4. MARCO 
CONTEXTUAL



COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

PUERTO COLOMBIA

LOCALIZACIÓN
El proyecto que se va abordar esta ubicado

en el municipio de Puerto Colombia –

Atlántico exactamente en la carrera 3 con

calle 10 en el barrio Loma Fresca de dicho
municipio.

La ubicación de proyecto juega un punto

fundamental en el desarrollo de la

intervención ya que las condiciones de la

zona son bastante particulares como la

composición del suelo entre otras que se

verán expuestas en la presente intervención.



Datos de Población
Puerto Colombia

Población: 34,468 (2010)

Ubicado al noroccidente del departamento del Atlántico. Al

norte y occidente limita con las costas del mar Caribe, al

oriente con Barranquilla.

Extensión total: 93 km2
Extensión área urbana: 22 km2
Extensión área rural: 50 km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 5
Temperatura media: 28 °C
Distancia de referencia: 13 km desde Barranquilla.

La Calle 10 del Barrio Loma Fresca de Puerto Colombia desde mucho tiempo
atrás ha presentado problemas de seguridad, micro – tráfico, entre otros. Sin
embargo, también ha tenido grandes transformaciones sociales. El proceso de
transformación más significativo comenzó hace más de quince años. Fue gestado
por los artistas Dalfre Cantillo y Cristina Atehortúa de la fundación SANARTE,
quienes a través del arte rescataron la tradición cultural del barrio, y desde más
de diez años, realizan el Circuito de Teatro Calle 10, en el que participan grupos
locales, departamentales y nacionales

https://www.google.com/search?rlz=1C1MSIM_enCO813CO813&sxsrf=AOaemvLl0kU60MArzKrhpmRRbRuf_feElg:1630945346336&q=puerto+colombia+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMvNMy_TMktJttLPSU1PTK6MT04sSrHKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hyw7CJWqYLS1KKSfIXk_Jz83KTMRIWC_KScxOTMw5vzACG3STtiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiurJDw4OryAhUeRzABHYQGCPsQ6BMoADAvegQIUBAC


Estudio de vientos
PUERTO COLOMBIA

ENE/ 60° (Domingo, 29 de agosto – 1:00 pm) SE/ 129° (Lunes, 30 de agosto – 10:00 am) OSO/ 240° (Martes, 31 de agosto – 14:00 pm)

Gracias a la fluidez del viento constante que se identifica en este sector, algo que parece tan simple,
genera mejoras considerables en el entorno ya que mejora la calidad del aire interior y del microclima
del lote sin necesidad de sistemas mecánicos, por lo que en el centro de innovación comunitario y en el
parque se podría emplear técnicas que logren reducir su consumo energético. Favoreciendo a las
personas que residen o que pertenecen a grupos especialmente vulnerables ante al sector como niños,
jóvenes y adultos.



5. FASES 
PROYECTUALES



ZONA DE COCINA

ZONAS COMUNES Y DE CIRCULACIÓN

ZONA DE VERDE

ZONA PASIVA

ZONA DE TIENDA

ZONA DE SERVICIO

ZONA DE CAFÉ - COWORKING

Zonificación
ESQUEMAS BÀSICOS



CUADRO RESUMEN SUPERFICIES Y ZONIFICACIÒN DEL COMEDOR COMUNITARIO

ESPACIOS ACTIVIDAD
SUPERFICIE POR RECINTO 

M2
CAPACIDAD (PERSONAS)

ESPACIOS 

INTERIORES

ZONA COMUNES Y DE 

CIRCULACIÒN

Comedor comunitario y 

circulación

389,516 m2 30

ZONA DE SERVICIO
Baterías de baño y 

lavamanos.

102,364 m2 10

ZONA DE CAFÈ -

COWORKING

Espacio de coworking y 

eventos

160,641 m2 32

ZONA DE COCINA

Islas de preparación, cocina 

caliente, barra, cuarto de 

alacena y refrigeración.

150,364 m2 6

ZONA TIENDA

Venta 

y exhibición de productos 

elaborados 

en la Fundación Sanarte y/o 

la comunidad de la calle 10 

por artistas, productores o 

emprendedores locales.

84,604 m2 6

ZONA VERDE Espacio verde 39,949 m2 -

ZONA PASIVA Área de BBQ y hamacas.
89,098 m2 6

TOTALES 1 016,536 m2 (aprox.) 90 (aprox.)



PLANTA

ARQUITECTONICA



ESCALA  1 : 50

CORTES



ESCALA  1 : 50

CORTES



ESCALA  1 : 50

CORTES



MATERIALES PLANTEADOS



Tenemos como propuesta un Comedor Comunitario, se quiere brindar a los usuarios un espacio acogedor y seguir con ese
objetivo que como fundación es educar, sensibilizar a la comunidad entregándole herramientas de aprendizaje para su
desarrollo autónomo y sostenible.

Cada uno de los materiales propuestos, son escogidos por su versatilidad al momento de adaptarlo al mobiliario que se quiere plantear en cada uno de los espacios

que lo conforman.

BLOQUES DE BTC

Gracias al acabado estético y natural de los BTC, no se necesita un recubrimiento o acabado especial, disminuyendo con ello

los costos por concepto de acabados. El bloque BTC ofrece un sistema térmico natural y es eficiente energéticamente. Su

mantenimiento se ha demostrado que es menor que el de muros construidos con ladrillos cocidos.

ACERO INOXIDABLE 

Se quiere implementar unos mesón en acero, en las islas de la cocina. En la cual se ubicarán las estufas y lavamanos. Tanto los

mesones como las estanterías en acero inoxidable juegan un papel importante en la mejora de la higiene en las cocinas

comerciales y restaurantes a gran escala. La higiene es de suma importancia en el saneamiento y en la preparación o

procesamiento de alimentos y bebidas.

MADERA NAUFRAGA

Con la implementación de este material queremos identificar características formales de la materia prima, Identificar

características químicas de la materia prima y verificar su calidad; para presentar una propuesta metodológica para la

implementación de un modelo de responsabilidad social en el sector de puerto Colombia.

TEJIDO EN PITAS PVC

El plástico es más asequible que materiales de otros tipos. Esto nos permite cambiar los muebles y renovar nuestros espacios

con mayor frecuencia, siempre recordando la importancia de reciclar los plásticos. Nos permite tener diseño adaptados a

todos los gustos, con colores que se adaptan al estilo de decoración en este espacio de la cocina y permitiendo también la

versatilidad de este material, para su uso en las sillas de la barra principal.



BARRA EN MADERA

T I E N D A 
COMUNITARIA

MATERIALES
MADERA NAUFRAGA

ISLAS DE ESTANTES

ESTANTERÍA EN PARED

MOBILIARIO 



C O C I N A 
COMUNITARIA

MATERIALES

MADERA NAUFRAGA ACERO INOXIDABLE

BLOQUES BTCTEJIDO EN PLASTICO 

REVESTIMIENTO EN ACERO 

INOXIDABLE

BARRA EN MADERA

MUROS Y BASE DE LA ISLA 

EN BLOQUES BTC

SILLA TEJIDAS EN PITA



C O M E D O R 
COMUNITARIO

MATERIALES

MADERA NAUFRAGA

BLOQUES BTC

PUERTA

MUROS EN BLOQUES BTC

MESAS Y SILLAS EN MADERA

• Recurso natural renovable

• Resistencia

• Calidez, armonía y equilibrio

• Regulan la humedad

• Aislante térmico

• Mantenimiento sencillo

• Aumenta la percepción de

calidad.

VENTAJAS DE LA MADERA



COWORKING 
CAFÈ

MATERIALES
MADERA NAUFRAGA

SILLA TEJIDAS EN PITA

BARRA EN MADERA

MESAS EN MADERA

MOBILIARIO EN PARED

TEJIDO EN PLASTICO 

BLOQUES BTC



B A Ñ O S

MATERIALES

MADERA NAUFRAGA

LAVAMANOS EN 

BARRILES METALICOS

MUROS DIVISORIOS CON 

SISTEMA TENDINOSO

MUROS EN BLOQUES BTC

BLOQUES BTC

METAL

FIQUE

ALAMBRE DE PÙA



Z O N A       
PASIVA

MATERIALES

MADERA NAUFRAGA

MESAS Y SILLAS EN MADERA

MUROS EN BLOQUES BTC

HORNO DE BARRO

BLOQUES BTC

El gusto de la comida

permanece intacto gracias a

que el horno no permite la

mezcla de gases en su interior.

Los alimentos no se contaminan,

ya que la cámara de cocción y

la de combustión están

separadas. El uso más eficiente

de la energía. Sé puede utilizar

durante todo el día, ya que el

calor que circula en el horno es

continuo. Se puede usar también

para quemar materiales de

desechos como madera, ramitas,

hojas secas, diario, cartón y

cascaras de cereales.



INSTRUCTIVO DE LAS TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS APLICADAS



Una vez realizada la mezcla y 
tras la fase de prensado manual 
o mecánico y secado, el bloque 

esta listo para su utilización en 
obra, sin requerir cocción. 

Los bloques de tierra comprimida, BTC, son bloques constructivos fabricados

a base de una mezcla de tierra, arena y arcilla, pudiendo contener

también cal aérea o hidráulica como estabilizante. Tras preparar la mezcla

adecuada se moldea y comprime en una prensa mecánica.

Generalmente se utiliza en sustitución del ladrillo convencional para la

construcción de muros de carga, de cerramiento o muros acumuladores

de calor.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA BTC

El proceso de producción
comienza apartando la tierra fértil
de la superficie para que la capa
de arcillla inferior se seque de
manera natural bajo la acción del
sol y el viento, luego ésta se
pulverizarla. Posteriormente se
humedece y mezcla con arena,
pudiéndose añadir cal según las
proporciones que contenga la
marga. Esta mezcla se deja secar
unas semanas y ya estaría lista
para introducirla en la prensa.

Proceso de fabricación de un bloque de tierra comprimida con una prensa manual.



CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA BTC

BTC – ROMBO: El BTC es un material muy pesado, pero dentro de su naturaleza

pesada se encuentra la posibilidad de lograr la ligereza. Este prototipo es un BTC

perforado, mas delgado y con forma de rombo, que se colocan según un enlace

inclinado, para transmitir una sensación de ligereza.

BTC – ZIGZAG: Esta pared se construye gracias a un grupo de bloques entrelazados,

en el cual su forma sirve para aumentar la fricción, con la esperanza de que esta

pared de mampostería de alta fricción pueda resistir a cargas laterales en

comparación con los muros construidos con los BTC estándar.

VENTAJAS DE CONSTRUIR CON BLOQUES BTC

✓ Las construcciones elaboradas con estos bloques han

demostrado tener un mayor numero de beneficios

que las construcciones tradicionales hechas de

madera o concreto, su elaboración en términos de

costo resulta mas barata que los ladrillos

convencionales, para construir un ladrillo normal se

necesita mucha mano de obra; todo reduce costos y

ayuda a la preservación de los recursos naturales.

✓ Gracias al acabado estético y natural de los BTC, no

se necesita un recubrimiento o acabado especial,

disminuyendo con ello los costos por concepto de

acabados.

✓ El bloque BTC ofrece un sistema térmico natural y es

eficiente energéticamente.

✓ Su mantenimiento se ha demostrado que es menor

que el de muros construidos con ladrillos cocidos.



SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES

Estos sistemas de recogida de agua para uso doméstico tienen una serie de ventajas y puntos a favor que 

merece la pena recordar.

Por un lado, estos sistemas de recogida de agua para

uso doméstico son una gran manera de transformar el

agua de la lluvia en agua potable para usar en el hogar.

El agua que recogemos gracias ha estos sistemas se

puede purificar gracias a un filtro o una pequeña

depuradora y, de esa manera, podremos usarlo para

consumo, para aseo personal o para cualquier cosa que

necesitemos. También hay otros sistemas de recogida

que son más “rústicos”, pero que también pueden servir

de mucha ayuda, por ejemplo los barriles de los que os

hemos hablado para recoger agua, que os puede servir,

por ejemplo, para lavar el coche o para regar las platas

de vuestra casa. Además, no necesitas un gran terreno

para poder instalar sistemas de este tipo, lo puedes

adaptar a las dimensiones o necesidades de tu hogar.

Canaletas

Puedes colocar bidones de forma que recogen el agua

de la lluvia del tejado, colocando, eso sí, una válvula

tanto en la entrada del agua de lluvia como en la salida.

La mayor parte de personas que recogen agua de lluvia

mediante este método la utilizan casi exclusivamente

para regar el jardín o el huerto, es decir, no la utilizan

para uso humano, pues será necesario instalar un filtro

que eliminara la suciedad o los insectos que pueda tener

el agua.

Esta juntará el agua que va 

cayendo por los bordes del 

techo hasta que llegue al 

tubo de bajada de agua.

REFERENTES



CUBIERTA

MADERA
✓ El corto periodo en su instalación es otra de sus

múltiples ventajas: no necesita grandes obras, no
produce tanta suciedad al instalarse como los
techos más comunes; el tiempo de instalación es
corto y este es uno de los principales beneficios de
usar este materia.

✓ Ayuda a conservar la energía del espacio, la
temperatura es más cálida en invierno y más
fresca en verano. Y en el plano decorativo, le da a
la zona un aspecto más elegante y sofisticado e
incluso tropical.

Los techos con este material madera permiten también la colocación de lámparas
u otros elementos sin ningún tipo de problema y también la combinación con otros
materiales de cubierta como son el acrílico, policarbonato.

LAMINA TRASLÚCIDA EN POLICARBONATO
✓ Transparencia de un 93%.
✓ Más ligero en comparación con el vidrio.
✓ Su tiempo de vida es de 10 años.
✓ Confiable a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
✓ Material resistente.
✓ Peso ligero, lo que facilita su manipulación.

Control para el agua



PISO

Técnica del trencadís (mosaico realizado a partir

de trozos de cerámica o baldosas).

A pesar de estar catalogada como un material

no reciclado existe una técnica que permite la

reutilización de la cerámica denominada

trencadís, en la cual se utilizan trozos quebrados

de este material para crear mosaicos, marcos y

revestir de superficies, especialmente en la

arquitectura como fachadas, parques, jardines,

puentes, bancos, diseños, logotipos, interiores,

baños; aportando resistencia y embelleciendo los

espacios.



Madera prensada

Dos entradas,
doble cara, reversible

Cuatro entradas, 
doble cara, reversible

Cuatro entradas, doble cara, 
no reversible (un solo uso)

Dos entradas, 
cara única, no reversible

Manipulación del material

Pulir material

Incrustaciones 
manuales

1.Las estibas permiten la estandarización

de almacenamiento en sus productos.

2.Elimina el manejo de cajas, bultos u

otra clase de objetos que generen

mayor ocupación de espacios.

3.Disminuye el costo de transporte y

tiempo de almacenamiento.

4.Reduce los daños.

ESTIBAS DE MADERA



TEJIDO EN PLÁSTICO

1

2 3

4

5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

17 18



La dos partes al integrarse conforman un
material compuesto. En la constitución de
materiales compuestos debemos tener en
cuenta los modos y medios de unión, los
cuales pueden ser de fuerza o de cierre, lo
que implica hacer solidarias las partes o
elementos sujetos de unión.

El impulsar el uso del reciclado, de los materiales renovables, de la recuperación de materiales y sistemas tradicionales, la
tan traqueada eficiencia energética, el uso de las fuentes de energía renovables, la captación de aguas lluvias y su re
utilización y muchas otras acciones que debemos aplicar con el fin de reducir el flujo de los materiales y su impacto; al
sustituirlos por otros menos contaminantes y proponiendo estrategias de cierre del ciclo de los materiales.

MUROS TENDINOSOS

Preservar una identidad cultural: 
• Usar materiales de la zona
• Vincular conceptos tecnológicos 

modernos

Los muros tendinosos son un sistema 
constituido por dos elementos 
integrados:
• Los elementos lineales de soporte.
• Los elementos planos articulados.



“Al saber y entender lo que representa
el contexto para la comunidad ,
nosotros como grupo podemos

respetar e involucrarnos en las
necesidades, los gustos, el valor, las
creencias y la cultura de dicho
territorio. La Fundación Sanarte
siempre ha pensado y trabajado para
la comunidad, ofreciendo cursos y
talleres que impulsan la cultura en la
calle10, gestionando espacios para el
crecimiento intelectual del barrio
como lo es el CICS y el colegio; y
desde el programa cocinando
comunidad la Fundación Chukuwata
viene gestionando la sostenibilidad
por medio del proyecto de huertas
urbanas. Partiendo de lo dicho
nosotros como grupo tenemos el reto
de trabajar en la DIGNIFICACIÓN de
estos espacios que desde la
comunidad fueron pensados para
satisfacer sus necesidades y de esta
manera generamos soluciones y
valorizamos la comunidad y el
territorio” – Daniela Sofia Ortiz. Castro.

6. REFLEXIONES PERSONALES

“De forma general cada parte

de este proyecto me hace

entender que somos esencia

en un barrio, en una

comunidad que nos hace ser

ciudadanos y partícipes de

todo tipo de actividad

vinculada con las costumbres

diaria de alguna zona.

Permitiendo el desarrollo social,

cultural y económico. Cada

experiencia es un punto a

favor del contacto que

tenemos con lo que realmente

es propio de un barrio,

haciéndonos entender que

cada ciudadano tomamos un

papel que permite la

identificación de las

necesidades que se viven en

comunidad.” – María Carolina

Tobías Barrero.

“Este proyecto constituye una

herramienta para el desarrollo exitoso

del trabajo que se realiza en esta

comunidad de la calle 10, brinda un

aporte significativo al proceso que se

realiza en la misma. desde nuestra

perspectiva como estudiantes nos

abre la posibilidad de integrarnos a

la comunidad, entender su

funcionamiento cotidiano y percibir

que necesidades tienen. Todo esto

nos permite realizar propuestas

arquitectónicas, que son el resultado

de un análisis e investigaciones, que

tienen como principal propósito

mejorar notoriamente la calidad de

vida y desempeño personal de cada

integrante de la comunidad. Todo

esto nos deja como principal premisa

el valor de la empatía, y como este

cumple un rol fundamental en la

composición de un proyecto

arquitectónico y urbano” – Isaac

Orozco S.



5. RENDERS






