
Barrio Abajo
Barrio Abajo fue unos de los primeros
barrios de Barranquilla en delimitarse
geográficamente con respecto a otras
zonas de la ciudad, a través del
Concejo de Barranquilla, en el año de
1857. La segunda fue sede de control
para el flujo mercantil, ubicando a
Barranquilla como un referente
nacional en dicha época.

El cliente presentado busca su hogar ideal, el cual quiere que tenga una serie de espacios para que él y su
familia puedan estar a gusto, quiere que su hogar sea un espacio de conservación, un lugar donde sus hijos
y personas puedan educarse y recrearse sanamente, que no tenga un impacto abrupto en el medio
ambiente.

Definición del usuario cualitativo y cuantitativo: Este proyecto va a ser una vivienda unifamiliar, para un
administrador de nacionalidad Colombiana y su familia que está conformada por su esposa y 2 hijos
El usuario tiene una edad de 35 años, con una estatura promedio. Sus hobbies son: cocinar, nadar, andar
en bicicleta, entre otras cosas. 

Una de sus aficiones es escribir poemas, canciones, y componer. El cliente se
desempeña dentro del área de administración logística en empresa una multinacional.
Su esposa es abogada, amante a la naturaleza, a las alturas. Comparte algunos hobbies con su esposo,
cómo: nadar y andar en bicicleta. Sus hijos tienen 8años edad y el otro de 9 meses. El niño de 8 años ama
correr, brincar, nadar, pintar

Usuario de la vivienda 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR
El cliente presentado busca su hogar ideal, el cual quiere que tenga
una serie de espacios para que él y su familia puedan estar a gusto,
quiere que su hogar sea un espacio de conservación, un lugar
donde sus hijos y personas puedan educarse y recrearse
sanamente, que no tenga un impacto abrupto en el medio ambiente.
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