
Localización
Nuestro proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Puerto 
Colombia, localizado en el Departamento del Atlántico, este hace 
parte del Área Metropolitana del Distrito de Barranquilla, en las 
coordenadas geográficas 10° - 59´ - 52´ de latitud norte, a 74° - 50´ -
52´

Lineamientos Urbanos – Puerto Colombia  

ARTICULO 174º. RETIROS DE CONTRUCCION: Según la confrontación de las diferentes 
zonas de tratamiento, las especificaciones deberán disponer de retiros frontales laterales 
y de fondo, que guarden relación con la altura la sección de vías, procurando que la altura 
no impida, la luz, ni disminuya el volumen de aire. Las áreas libres y zonas verde y las 
condiciones adecuadas de asoleamiento, ventilación y visuales lejanas a partir del espacio 
público, requeridas por las edificaciones, los sectores y el territorio urbano se encuentran 
reglamentadas en el Estatuto Urbanístico de Normas Específicas.

El lote donde se realizara el proyecto cuenta con un 

área de 1623 m2 y un 170,6 metros de perímetro, el 

lote cuenta con una forma cuadrilátera irregular

Área y Forma

Fachada  Suroeste: 49m

Fachada Noroeste: 36.6m

Fachada Noreste: 58m

Fachada Sureste: 27m

Área total: 1623m2

La topografía del sector estudiado cuenta con 

muchas curvas de nivel, y estas también 

afectan al lote donde se realizara el proyecto, 

con 2 leves pendientes

Características topográficas del sitio  

Cerca del lote, tanto el flujo vehicular como peatonal no es muy abundante, la calle 2 y la 

carrera 1e a la hora de las 3 de la tarde se registro un flujo de aproximadamente 5 a 6 

vehículos por hora, mientras que el numero de peatones aumenta respecto a los vehículos 

con un 25 a 40 personas por hora, cerca del lote.

Mientras que la calle 3 con carrera 5 que es una vía doble calzada, esta mas congestionada 

tanto por vehículos como por peatones, registrando un aproximado de 80 a 100 vehículos 

por hora (motos, carros, buses, taxis) y de 200 a 250 personas por hora, sobre todo cerca 

del muelle.

Esquema de flujos 

Vías con bajo flujo vehicular y peatonal 

Vías con un mediano flujo vehicular y peatonal

Vías con alto flujo vehicular y peatonal

Edificios e hitos
Mapa de ruidos y sectorización de olores 

Se arrojan basuras y el agua estancada 
produce malos olores

Propuesta Visual y tridimensional del Concepto de diseño. 

• Elemento de inspiración: El mar
• Extraer elementos básicos del mar.

Forma: Olas, ondas, algas, ondulado, oleaje. 
Color: colores fríos, gama de azules
Texturas: Escamas de peces, textura y colores de corales.

• Esquematizar variadas soluciones que pueden recurrir a 
la abstracción de la forma

Al tener en mente un diseño moderno, queremos que sea 
sencillo y minimalista, por esto decidimos utilizar una forma 
muy básica, que sea muy fácil de modificar, agregar, quitar y 
transformarla en lo que seria nuestro diseño

Modificación 1 Adición: la idea de usar esta figura es 
mantener una forma simple y para nada compleja, por eso 
usamos solo una pequeña adición al diseño pero con una 
gran función en este

Modificación 2 Sustracción: Nuestro diseño va de la mano 
con la proporcionalidad de su forma, por eso al momento de 
generar la extracción de partes del rectángulo, dejamos mas 
rectángulos de menor tamaño, dando paso a la forma que 
usaremos en el diseño
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Usamos un rectángulo principalmente por el aprovechamiento del espacio en una sola masa compacta, ya que el lote que tenemos es 
bastante angosto y alargado, lo cual nos permitía usar o una masa alargada o varias masas. Pero no queríamos hacer un diseño con una 
tipología por partes, queríamos hacer un volumen donde se encuentre todo.
Probamos muchos bocetos de volúmenes compactos, pero al momento de ver como se veían estos en el lote, no llamaba nuestra 
atención.
El rectángulo al ser una figura geométrica sencilla y minimalista, vimos la oportunidad que buscamos de usar un diseño moderno. Por lo 
tanto al estar un solo gran volumen en el lote este se jerarquizaba así mismo. 

¿Por que esta Forma? ¿por que un rectángulo?

Bocetos

Usamos partes que nos 
gustaban de algunos bocetos, 
como los voladizos, la forma 
rectangular, la profundidad y el 
garaje subterráneo.

Propuesta Visual y tridimensional del Concepto de diseño. 

Modificación 4 Adición: Una vez teniendo la forma del diseño pensamos ahora 
en agregarle el concepto que estamos usando, que seria todos los elementos 
extraídos del mar, y así mismo usamos estos elementos como estrategias 
bioclimáticas, en este caso serian muros permeables

¿Transformación?

Modificación 3 Adición: Una vez teniendo la forma del diseño decidimos agregarle una 
adición mas, la cual seria el espacio para la escalera, no dejándola por fuera, sino 
jerarquizándola haciendo un camino directo desde el nivel mas bajo hasta el mas alto y 
sobresaliendo literalmente de la estructura

Modificación 4 Texturización: Una vez tenido la forma y ya 
agregado los conceptos, vendría la texturización del 
proyecto, el cual estaría con colores fríos y cálidos con un 
acabado de escamas, simulando la armadura del pez en 
nuestro proyecto.
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Sala multiuso
Sala de estar
Sala de preparación
Salas de reunión/multiuso
Cancha
Camerinos
Baños
Escaleras
Oficina
Patios Internos
Balcón
Estacionamiento
Anden
Calle

Zonificación Volumétrica
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Concepto 
En el diseño partimos de una figura geométrica rectangular que le extraemos tres sectores los cuales serían la 
terraza, el balcón y la cancha.
Así como también se le agregaron adiciones en las fachadas sur y norte que serian las salas de reunión en la 
fachada sur y las escleras en la fachada Esta forma del diseño beneficio al proyecto ya que las adiciones y 
extracciones van de acuerdo a la necesidades del proyecto y de las personas ,como los vientos cruzados ,la 
iluminación natural, espacios de contemplación entre otros. 
Se tomo como referentes algunos elementos de diseño de los arquitectos Aleyda Reséndiz, Brenda Hernández, 
Federico Colella y Ricardo Caffarella, en lo que seria los espacios multiusos o multipropósitos debido a la 
conectividad de estos, la iluminación, ventilación natural, el confort pasivo y los espacios abiertos recreativos o de 
zona verde. Del mismo modo tomamos elementos de la oficina de taller piloto de arquitectos¸ con diferentes 
estrategias bioclimáticas, como los muros permeables, puertas ventanas, accesos variados, los vientos cruzados, 
patios internos y grandes zonas verdes, haciendo que nuestro proyecto pueda ser lo más bioclimático y agradable 
tanto para los usuarios como para el entorno.
Otro referente fue la arquitectura de Tadao Ando, viendo como sus obras y deseños arquitectónicos, también 
parten o son volúmenes compactos y figuras geométricas sencillas.

INTENCIONES Y PROPOSITOS LOGRADOS CON EL PROYECTO
En el proyecto centro social vista mar las intenciones fueron solucionar aquellas problemáticas de sus habitantes 
que como necesidad particular que requiere el barrio es tener mas zonas de interacción social y recreación, zonas 
verdes donde puedan estar y dialogar , zonas de contemplación ,además nos encargamos de la transformación del 
entorno agregándole  luminarias ya que el sector no contaba con este equimiento publico  y así mismo en donde 
se encontraba un acantilado peligroso adecuándolo  en un mirador lo cual  brinda contemplación del mar y una 
bajada segura hacia la playa ,solventando las necesidades de los habitantes del sector siendo optimo, necesario y 
agrado para todos.
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Fachada Oeste 

Fachada Sur 

Fachada Norte  

Fachada Este
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Corte Longitudinal 

Corte Transversal  

Sótano Nivel 1 Nivel 2 
Nivel 3 
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