
La cumbia surgió de sincretismo musical y cultural de aborígenes colombianos,
negros africanos y españoles en la costa caribeña Colombia, Su origen surge de
la asociación entre melodías indígenas características de los ritmos africanos
atreves de tambores y su asociación al fuego.

Se implementó la danza de la cumbia dentro
de los caminos del espacio publico, utilizando
varios de estos de sentido curvo buscando un
romanticismo que representa está danza
dentro de la historia, las variaciones coquetas
que existe entre la pareja que danzan este
genero..

REPRESENTACIÓN CULTURAL DE LA CUMBIA

USO DEL FUEGO
Importancia de la vida, representándolo en los
espacios abiertos dentro de la edificación.

FLOR EN EL CABELLO
Belleza femenina, curvas ascendentes y
descendentes dentro del espacio publico.

BANDERA COLOMBIANA
Cultura barranquillera, espacios de recreación
cultural dentro y fuera de la edificación
destacando el patrimonio e historia de la ciudad.

FALDA COLORIDA
Representando el blanco, como color puro y
esencia llena de vida en el evolvente del
Edificio.

El baile de la cumbia como símbolo de patriotismo
cultural de la ciudad de Barranquilla, espacialmente
en épocas de carnavales.

IDEA BASICA

ZONIFICACIÓN Y AREAS
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Barranquilla consta con un clima por temporadas, en la
temporada de lluvia es nublada, en la temporada seca es
ventosa y parcialmente nublada. Es muy caliente y opresivo
durante todo el año.

Temperatura 

Promedio

24° - 32°

Humedad 

Relativa

84 %

Circulación Peatonal 

Circulación Espacios verdes

Circulación Vehicular

Implementación de
arborización en
El espacio urbano con
el Árbol de Acacia
Para protección solar
natural.

Implementación de
arborización en
El espacio urbano con el
Árbol de Mango
Para protección solar
natural.

Implementación de
arborización en
El espacio urbano con el
Árbol Mata rata
Para protección solar
natural.

En los detalles bioclimáticos más
destacados encontramos las losas de
entrepiso.

La estructura es a base de concreto
reciclado y concreto tradicional.

Como aislante de vapor tenemos lana de
vidrio como aislante de vapor tenemos
placas de poli estireno. Y se
implementarán las pinturas ecológicas..

ANALISIS BIOCLIMATICO

CIRCULACIÓN ESPACIO PUBLICO

Optamos por un tipo de cubierta verde
que mitigará la entrada de calor interior
del edificio y protegerá la losa como tal, la
losa también cuenta con su protección
constructivo cuenta con el material de
lana de vidrio que es conocido por ser un
aislante termino y acústico..

CUBIERTAS VERDES

LOSAS DE ENTREPISO.

CONCRETO RECICLADO

LANA DE VIDRIO Y PLACAS DE
POLIESTIRENO

Se realizará captación de agua lluvia por medio
de los sistemas de cubiertas verdes y filtración
de esta, terminando en un recolector debajo de
ambos sótanos..

SISTEMA DE AGUAS LLUVIA.

También se plantea la utilización de jardines
verdes en el espacio publico para la filtración
Natural del agua con el propósito de alimentar
Los baños internos del primer piso de los
locales y sus instalaciones uniéndose con los de
la Edificación.Se vaciarán en 3 recipientes distribuidos por

todo el espacio publico.

MATERIALES ESTRUCTURALES

PALETA VEGETAL

MATERIALES 

Contiene: Análisis 

bioclimático, materiales 

y circulación del espacio 

publico.

02


