
RENÉIXER
El siguiente trabajo comprenderá un análisis urbano de un sector del barrio las Malvinas para el conocimiento de aspectos negativos y positivos que 
la encierra; para poder llegar a una propuesta sociable que permita la elaboración de un proyecto bioclimático que cumpla con los accesos y 
conexiones de manera clara y sintética para presentar las diferentes ideas. en de!nitiva, que es lo que se pretende estudiar, investigar o realizar. 
¿Qué queremos proponer? como aporte académico: generar y demostrar una correcta metodología para realizar de manera e!ciente, un proyecto 
sustentable en su totalidad a nivel de barrio las Malvinas (escala micro)

planteamiento del problema
 
con base en el trabajo y el estudio realizado en la parte sociocultural 
de las problemáticas del sector y la generación de un plan de desarrollo 
para este mismo notamos que en el barrio las Malvinas de la ciudad de 
Barranquilla hay carencia de salones culturales que invitan a las 
personas de toda edad a hacer uso de sus cualidades artísticas en 
pro de la comunidad y de su crecimiento personal. 
Lo que en muchas ocasiones hace que las personas no se enfoquen en 
desarrollar su talento y recurren a la delincuencia, trá!co de 
estupefacientes y otras actividades ilícitas que afectan a la comunidad 
y la imagen del sector.
Con este proyecto buscaremos realizar un espacio en el cual las personas 
puedan recrearse y explotar al máximo esas cualidades que los 
caracterizan y así tener la posibilidad de un mejor futuro. 

Objetivo General
 
Diseñar un proyecto bioclimático de carácter cultural y social 
que fomente el desarrollo de las cualidades artísticas de la 
población con el !n de erradicar las actividades de carácter 
ilícito que se desarrollan en el sector producto de la carencia 
de cultura, el poco apoyo a la nueva juventud, las pocas 
posibilidades de un futuro, pocas herramientas para explotar 
o demostrar sus talentos y posible deserción escolar.

Objetivos Especí!cos

- Fomentar en los habitantes del barrio un sentido de pertenencia por el medio ambiente por medio de la creación 
de zonas verdes ligadas al proyecto, un ejemplo de esto será la implementación de muros verdes en una de las 
fachadas del proyecto haciendo que este tenga un aislamiento térmico autosustentable.

- Invitar a la comunidad del barrio las Malvinas a integrarse a los diferentes grupos artísticos que surgirán a partir 
de la creación del centro cultural con el !n de lograr que la comunidad cese de las posibles actividades ilícitas a 
las que se dedican y así participar en las actividades que se desarrollan a nivel de ciudad como demostraciones 
de danza, teatro, música, entre otras.

-Recuperar, conservar y divulgar la cultura a través de la plani!cación y organización de actividades culturales 
en el barrio , tendientes a la socialización y desarrollo armónico sostenible y dinámico de la comunidad

Como idea principal del proyecto vamos a crear un centro cultural que responda a las necesidades actuales y futuras de la comunidad, 
donde se inicie un cambio y se tengan impactos positivos con el propósito de servir como fuente de inspiración y de ejemplo para 
todas las personas incluyendo otras comunidades desde los más chicos hasta los más adultos y con esto demostrar que por medio del 
arte podemos conseguir un mejor futuro y así contribuir al desarrollo y la evolución de la comunicación entre las personas al mismo 
tiempo que se transmiten vibras positivas, inspiración, paz y tranquilidad mediante la cual todos tendrán la oportunidad de expresar 
sus idea y emociones y en general darles el apoyo para un nuevo inicio y nuevas metas en su vida. 

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

Policarbonato: 
al ser un material termo plástico tiene grandes 
propiedades las cuales resultan favorables y 
estratégico ya que resiste el impacto del calor, 
tiene aislamiento ternico, larga vida el cual ayuda 
a disminuir costos y tienes transparencia lo cual 
permite una gran variable de opciones visuales. 

Vidrio termo-acustico: 
Al ser uso del este vidrio en nuestro proyecto lo 
que busamos es un aislante acustico, el consumo 
energetico y el confort en la zonas ya que el calor 
se pierde al traspasar el vidrio

Envolvente de cubierta: Las franjas de cubierta planteadas 
se orientan paralelamente al sol, de manera que la luz solar 
nunca accedería al interior de los edi!cios de manera directa. 
En sus caras norte y sur los edi!cios permiten el paso directo 
de las corrientes de aire y cada edi!cio posee amplias 
ventilaciones cruzadas.

Proyecto de planta libre: al trabajar en altura se pensó en él intrigar a la gente del barrio las Malvinas generando 
más espacio público en el cual ellos puedan estar, transitar y sentirse cómodo con la naturaleza, generando 
también grandes zonas verdes, también para mayor ventilación de nuestro proyecto con sus amplias aberturas 
por las fachadas de este y oeste, teniendo en cuenta una mayor perspectiva visual lo cual genera 
placer y tranquilidad. 
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12.348 Total de Personas

12.348 Personas en Hogares

3.488 Hogares

4.351 Viviendas

ESTIMACIONES PARA:
VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS

POBLACIÓN POR SEXO

Mujeres
50.9%
6.289

Hombres
49.1%

TIPO DE VIVIENDAS

Tipo Cuarto
Casa

Apartamento

495
1.780
2.076

El barrio Las Malvinas se encuentra ubicado en la
localidad sur occidente de la ciudad de barranquilla,
delimita con los barrios “El Bosque” al sureste, al norte
con “Evaristo Sourdis” y “Los Rosales”, al sur con “Villa
San Pedro”, “La Gloria”, “Villa Flor” y “El romance”, y al
oeste con la avenida circunvalar.

LOCALIZACIÓN

ESC 1:757.351,3

ESC 1:172.270,8

ESC 1:11.764,7

PROYECCIÓN A 10
AÑOS

ESTUDIO DE NECESIDADES
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ARQUITECTURA

INVESTIGACIÓN DEL
PROYECTO

C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4
SEMESTRE

L A S  M A L V I N A S

OBJETIVO GENERAL

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El siguiente trabajo comprenderá un análisis urbano de un sector del barrio las
Malvinas para el conocimiento de aspectos negativos y positivos que la encierra;
para poder llegar a una propuesta sociable que permita la elaboración de un
proyecto bioclimático que cumpla con los accesos y conexiones de manera clara y
sintética para presentar las diferentes ideas. en definitiva, que es lo que se
pretende estudiar, investigar o realizar. ¿Qué queremos proponer? como aporte
académico: generar y demostrar una correcta metodología para realizar de manera
eficiente, un proyecto sustentable en su totalidad a nivel de barrio las Malvinas
(escala micro).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con base en el trabajo y el estudio realizado en la parte sociocultural de las problemáticas del sector y la
generación de un plan de desarrollo para este mismo notamos que en el barrio las Malvinas de la ciudad de
Barranquilla hay carencia de salones culturales que invitan a las personas de toda edad a hacer uso de sus
cualidades artísticas en pro de la comunidad y de su crecimiento personal. Lo que en muchas ocasiones hace
que las personas no se enfoquen en desarrollar su talento y recurren a la delincuencia, tráfico de
estupefacientes y otras actividades ilícitas que afectan a la comunidad y la imagen del sector.
Con este proyecto buscaremos realizar un espacio en el cual las personas puedan recrearse y explotar al
máximo esas cualidades que los caracterizan y así tener la posibilidad de un mejor futuro.

Diseñar un proyecto bioclimático de carácter cultural y social que fomente el desarrollo de las cualidades
artísticas de la población con el fin de erradicar las actividades de carácter ilícito que se desarrollan en el
sector producto de la carencia de cultura, el poco apoyo a la nueva juventud, las pocas posibilidades de un
futuro, pocas herramientas para explotar o demostrar sus talentos y posible deserción escolar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Fomentar en los habitantes del barrio un sentido de pertenencia por el medio ambiente por medio de la creación de zonas verdes
ligadas al proyecto, un ejemplo de esto será la implementación de muros verdes en una de las fachadas del proyecto haciendo que
este tenga un aislamiento térmico autosustentable.
- Invitar a la comunidad del barrio las Malvinas a integrarse a los diferentes grupos artísticos que surgirán a partir de la creación del
centro cultural con el fin de lograr que la comunidad cese de las posibles actividades ilícitas a las que se dedican y así participar en
las actividades que se desarrollan a nivel de ciudad como demostraciones de danza, teatro, música, entre otras.
-Recuperar, conservar y divulgar la cultura a través de la planificación y organización de actividades culturales en el barrio ,
tendientes a la socialización y desarrollo armónico sostenible y dinámico de la comunidad.

DEFINICIÓN DEL USUARIO

6.059

POBLACIÓN POR GRUPOS
DECENALES

80 o mas años: 113
70 a 79 años: 266
60 a 69 años: 710
50 a 59 años: 950
40 a 49 años: 1.238

30 a 39 años: 2.046
20 a 29 años: 2.190
10 a 19 años: 2.540

0 a 9 años: 2.295

ESC 1:9.893,8

El barrio cuenta con una población, basandonos en los datos
arrojados por el DANE, de 12.348 personas y una tasa de crecimiento
poblacional anual de 0.4%  lo que al multiplicarlo por la cantidad de
habitantes nos da un incremento de unas 49 personas por año, esto
nos dice que el barrio puede tener una población de 12.397 personas
en el 2021 y en una proyección de 10 años puede tener 12.841
habitantes

PROYECCIÓN A 10 AÑOS



Arquitectos: Paul Le Quernec
Área: 1250 m²
Año: 2013
Pais: Francia
Ciudad: Mulhouse
Vegetacion: Poca
Arquitectura: Moderna
Materialidad: Vidrio, Acero y Concreto

El edificio, con su diseño y forma expresiva, busca simbolizar la gran transformación del barrio. El
objetivo es doble:
-Para expresar el dinamismo del espacio socio -cultural y de sus usuarios
-Evitar que el edificio se convierta en un bloque monolítico atrapado entre torres de apartamentos.

La planta baja se compone de dos partes que pueden trabajar juntas o por separado. Estas están clara
y cuidadosamente alineados uno con el otro y con los bordes del terreno, antes de girar en el
siguiente piso. A medida que suben, se escapan de la influencia del terreno y se vuelven hacia el
parque. Un pequeño vestidor, escritorio y oficina han sido añadidos por lo que el espacio puede
funcionar como un centro comunitario.
Se ha puesto especial atención en ayudar a los visitantes a encontrar su camino alrededor del edificio.
Bahías, ventanas y vistas abiertas proporcionan puntos de referencia tanto dentro como fuera del
edificio.

CENTRO CULTURAL EN MULHOUSE / PAUL LE QUERNEC

CENTRO CULTURAL ARAUCO / ELTON_LÉNIZ
Arquitectos: elton_léniz
Área: 1400 m²
Año: 2016
Pais: Chile
Ciudad: Arauco
Arquitectura: Moderna
Vegetacion: Gran cantidad zona verde 
Materialidad: Madera, vidrio y hormigon

El CCA se plantea como un lugar de encuentro, de participación y de expresión de toda manifestación cultural y
artística. En el tejido urbano el edificio se comporta como parte del espacio público y consolida una esquina
icónica de la ciudad de manera permeable al peatón y al visitante.El diseño propuesto se resume en tres
operaciones

-1  Se decidió que todas las actividades masivas y públicas se desarrollarían en el primer nivel, el de la calle. El
Teatro, la cafetería, la tienda, el foyer de exposiciones y las salas multiuso se relacionan con el espacio público y
se abren hacia el patio techado.
-2 La Biblioteca, la administración y los servicios se ubican en el segundo nivel más silencioso y controlado.El
espacio de la Biblioteca recorre casi todo el perímetro del segundo nivel y construye ambos frentes de la esquina.
-3  La disposición de los volúmenes genera un vacío al centro del sitio, una plaza interior, un foyer del Centro
Cultural, un espacio articulador de todo el programa. Al techar este espacio exterior mediante una cubierta
soportada por una estructura de madera laminada, se logró multiplicar el programa original del CCA.
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CENTRO CULTURAL COMUNITARIO TEOTITLÁN DEL VALLE /
PRODUCTORA

Arquitectos: PRODUCTORA
Área: 1700 m²
Año: 2017
Pais: Mexico 
Ciudad: Teotitlan del valle
Vegetacion: Gran cantidad zona verde
Materialidad: Madera y Concreto

Este Centro Cultural Comunitarios exhibe las riquezas arqueológicas y textiles de Teotitlán del Valle, un pequeño pueblo
en el Estado de Oaxaca. El Volumen principal situado junto a la plaza del pueblo, alberga el Museo donde se trasladaran las
colecciones y actividades del actual Museo Histórico de Teotitlán. Formalmente el proyecto se rige por la estética del
entorno, que determina los parámetros de altura, color y materialidad.

El volumen secundario contiene la Biblioteca Municipal  y una zona de servicios. El área que ocupan ambos edificios en el
predio, representa solo el 18% del total de la superficie, dejando un gran espacio público de plaza y jardines. De esta
manera se mejoran los recorridos peatonales que pasan por el sitio y conectan con la Plaza principal, logrando insertar los
nuevos espacios públicos generados por el Centro Cultural, en el circuito de plazas existentes que defina la estructura
urbana del pueblo. 
El espacio interior muestra muy diversas condiciones lumínicas y calidades espaciales (dobles y triples alturas) generando
diferentes atmósferas para exhibiciones y actividades programadas.



ARQUITECTURA

NORMATIVIDAD
C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4

NORMA SISMO RESISTENTE
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ARQUITECTURA

ANÁLISIS CONTEXTUAL
C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4

ESC
1:8.888,8

LOTE ESCOGIDO

ÁREA TOTAL DEL
LOTE PARA EL

PROYECTO
 2.722 m2

En total fueron recuperados 2722
metros cuadrados (m2) de terreno
entre los 13 predios intervenidos, en
el que se llevará acabo el proyecto
arquitectónico del equipamiento
urbano en el barrio las Malvinas.
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ESTUDIO VIAL

LC                            LB                                 LB                            LC                 

ESTUDIO SOLAR (POR MESES) DIRECCIÓN DEL VIENTO

CARTAS
BIOCLIMÁTICAS

GIVONI

Norte: Muro verde 
Este: Ventilación inducida  
Sur: Paneles solares 
Oeste: Ventilación natural
(chimenea solar)

Estas estrategias están
determinadas por la incidencia
del sol en cada una de las
fachadas del lote en el cuál se
realizará la propuesta del
proyecto bioclimático.

ESTRATEGIAS
BIOCLIMÁTICAS

SEMESTRE



ARQUITECTURA

DISEÑO PROYECTUAL
C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4

SEMESTRE

Centro cultural reneixer se trabajará con 3 tipos de arquitectura:

Arquitectura metafórica: Ya que tenemos con fuente de inspiración la estrella de mar, la cual mediante el proceso de diseño se tendrá en cuenta en
cuenta la descomposición de volúmenes e ideas creativas yendo más allá de los aspectos funcionales y racionales.

Arquitectura moderna: ya que el diseño a trabajar creara un impacto visual a los usuarios, creando una diferencia con lo tradicional del entorno y sus
espacios, usando forma compositivas y estéticas.

Arquitectura sostenible: ya que se utilizarán estrategias bioclimáticas gracias al estudio de las estrategias arrojadas por las cartas bioclimáticas de
barranquilla, respetando el el proceso y condiciones del sitio buscando minimizar los aspectos negativos.

TIPO DE ARQUITECTURA

PROCESO DE LA FORMA

Partimos del concepto
como forma  inicial una
estrella de mar, teniendo
en  cuenta su forma y lo
que transmite.

Luego buscando un
mejor diseño le
sustraemos una de
sus extremidades

Seguimos con la descomposición
del concepto  inicial teniendo en
cuenta la características de  los
movimientos tratando de dar
fluidez a la forma

En este paso se obtiene
la descomposición de la
forma  inicial mostrando
mas la verdadera forma
con  la que se trabajara
dando la característica
de  movimiento y fluidez

Por último tenemos la
masa de nuestro
proyecto, modificando la
cubierta se llega a un
diseño más orgánico el
cuál estará sostenido por
pilares verticales

NIVEL 1

NIVEL 2

ZONIFICACIÓN

Zona Administrativa

Zona Verde

ZonaSocio-Cultural

Otros-PuntosFijos-Baños  

Circulacióny áreascomunesCafetería
Acceso

Salón de
Dibujo Salón de

Dibujo

Taller de
Arte

Taller de
ArteTaller de

Arte

Taller de
Arte

Administración

Primeros
Auxilios

Baños
Punto

Fijo

Punto
Fijo

Areas
Comunes

Sala de
Computo

Galería de
Arte

Salon de
danza

Salon de
danza Salon de

danza
Salon de

danza

Taller de
Música

Taller de
Música

Taller de
Música Taller de

Música

Taller de
Música

Como idea principal del proyecto vamos a crear un centro cultural que responda a las necesidades actuales y futuras de la comunidad, donde se inicie un
cambio y se tengan impactos positivos con el propósito de servir como fuente de inspiración y de ejemplo para todas las personas incluyendo otras
comunidades desde los más chicos hasta los más adultos y con esto demostrar que por medio del arte podemos conseguir un mejor futuro y así contribuir al
desarrollo y la evolución de la comunicación entre las personas al mismo tiempo que se transmiten vibras positivas, inspiración, paz y tranquilidad mediante la
cual todos tendrán la oportunidad de expresar sus idea y emociones y en general darles el apoyo para un nuevo inicio y nuevas metas en su vida.

IDEA BÁSICA CONCEPTUAL
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La estrella de mar tiene una forma muy pura y fluida como el objetivo de nuestro proyecto el cual por medio de un proceso de descomposición
de su forma original crearemos espacios de recreación, educación y esparcimiento para que las personas de la comunidad se sientan cómodos,
logrando llegar más allá de solo crear un espacio sin sentido y despertar en ellos inspiración para así despertar sus  ideas y creatividad, logrando
así, diversos escenarios donde las personas puedan reconocer las sensaciones que el diseño quiera brindar según su funcionalidad teniendo en
cuenta las necesidades requeridas, los diferentes elementos volumétricos y  jugando con la paletas de colores para mantener la armonía de su 
forma(diseño) y su función.

CONCEPTO

ORGANIGRAMAS

Unión Directa

Unión Nula

Unión Indirecta

Cerca



ARQUITECTURA

DIAGRAMA DE 
ARQUITECTURA

C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4
SEMESTRE
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMEROS AUXILIOS SALON DE MUSICA

SALON DE DANZA SALON DE ARTE

DIAGRAMA AXONOMETRICO

NIVEL 1 NIVEL 2

DIAGRAMA DE CIRCULACIONES

NIVEL 0 NIVEL 1 Y 2



ARQUITECTURA

VEGETACIÓN 
PROPUESTA

C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4
SEMESTRE

Estas plantas son perfectas para las
zonas de sombra de tu jardín e
ideales para plantar debajo de
árboles y en zonas húmedas. Sus
flores, que pueden ser de diferentes
colores dependiendo de la variedad,
poseen unos tonos muy vivos que
aportarán a tu jardín mucha vida y
colorido en primavera. Existen
muchas variedades entre las que
escoger las que más convengan a tus
gustos.

AZALEAS
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HORTENSIAS
Durante su floración, desde la
primavera, las hortensias aportarán
a tu jardín una belleza difícilmente
equiparable. El color de sus flores,
agrupadas en ramilletes al final del
tallo, puede ser blanco, azul o rosa en
función del pH del suelo. Originarias
del Japón, estas plantas prefieren los
climas templados y zonas húmedas,
ya que la luz directa del sol marchita
sus flores. Además, son más
aconsejables para jardines grandes
debido al volumen que pueden llegar
a alcanzar.

Nativa de los bosques lluviosos de
América, esta es una de las plantas
con poca luz que pueden requerir
una iluminación indirecta para
producir la mayor cantidad de flores,
pero que seguirá creciendo y
desarrollándose en el interior. Crece
con facilidad y adornará cualquier
espacio con su hojas brillantes y de
un verde profundo. Aunque no lo
creas, las hermosas flores blancas en
realidad son una hoja protectora
modificada que crece alrededor de la
flor amarilla.

FLOR DE LA PAZ

Es lo que se conoce como césped de
estación cálida, porque su
crecimiento activo comienza con las
temperaturas cálidas de finales de la
primavera y alcanza su punto
máximo con el calor tórrido del
verano. La Zoysia es perenne y se
mantiene año tras año cuando se
cultiva en climas apropiados.

ZOYSIA

VEGETACIÓN PEQUEÑA

ARBOLIZACIÓN

ALISTONIA

CLEMON

ACACIA

ALMENDRO



ARQUITECTURA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
NIVEL 1

C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4
SEMESTRE
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Escala 1:100



ARQUITECTURA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
NIVEL 2

C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4
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ARQUITECTURA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
NIVEL 3
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CONCRETO

POLICARBONATOLADRILLO VIDRIO
ESMERILADO

ALUMINIO MARMOL
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Proyecto de planta libre: al trabajar en altura se pensó en él intrigar a la
gente del barrio las Malvinas generando más espacio público en el cual ellos

puedan estar, transitar y sentirse cómodo con la naturaleza, generando
también grandes zonas verdes, también para mayor ventilación de nuestro

proyecto con sus amplias aberturas por las fachadas de este y oeste, teniendo
en cuenta una mayor perspectiva visual lo cual genera placer y tranquilidad.
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Forma de cubierta: Las franjas de cubierta planteadas se orientan
paralelamente al sol, de manera que la luz solar nunca accedería al

interior de los edificios de manera directa. En sus caras norte y sur los
edificios permiten el paso directo de las corrientes de aire y cada edificio

posee amplias ventilaciones cruzadas.

Policarbonato: al ser un material termo plástico tiene
grandes propiedades las cuales resultan favorables y
estratégico ya que resiste el impacto del calor, tiene

aislamiento ternico, larga vida el cual ayuda a
disminuir costos  y tienes transparencia lo cual
permite una gran variable de opciones visuales. 

Vidrio termo-acustico: Al ser uso del este vidrio en nuestro
proyecto lo que busamos es un aislante acustico, el consumo
energetico y el confort en la zonas ya que  el calor se pierde

al traspasar el vidrio
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Enero
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

FEBRERO
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

MARZO
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

ABRIL
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

MAYO
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

JUNIO
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

JULIO
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

AGOSTO
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

SEPTIEMBRE
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

OCTUBRE
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

NOVIEMBRE
9:00 am          12:30 m         4:00 pm

DICIEMBRE
9:00 am          12:30 m         4:00 pm



ARQUITECTURA

VISTAS ISOMÉTRICAS (3D)
C E N T R O  C U L T U R A L  R E N É I X E R 4

SEMESTRE

 Presentado por: Grupo presencial -AD        
Contenido:  Vistas Isométricas (3D)
Plancha: 19 de 20
Clima y Medio Ambiente

Arq. Eduardo Villalobos Ávila 
Facultad de Arquitectura
Universidad de la Costa (CUC)
18-11-2020


