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EJE AMBIENTAL
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓNOBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar un eje ambiental que inicie en la calle 30 y com-
prenda el recorrido de los caños (mercado y caño arriba) 
en la carrera 41 hasta el rio magdalena con el fin de hacer-
los navegables y recuperar toda la zona deteriorada a sus 
al rededor.

- solucionar problemas de contaminación en los caños y los 
sectores aledaños. 
- diseñar espacios funcionales que promuevan la lectura e 
informen al ciudadano sobre la historia de los caños.  
- proporcionar un espacio de confort térmico ambientado 
de forma natural 
- promover la interacción de las personas con la naturale-
za y diferentes especies animales.  
- enfatizar en mayor medida el tránsito peatonal. 
- aportar un sistema de transporte marítimo a la ciudad.

Es bien sabido que el sector recorrido por los caños a intervenir se en-
cuentra en un alto porcentaje de deterioro y contaminación, por lo 
cual el eje ambiental toma una gran importancia para el sector gra-
cias a que consiste en la restauración de estos espacios además apor-
tar a la desinfección de la zona urbana; el proyecto es muy innovador 
en cuanto a la forma de construir los espacios urbanos en la ciudad ya 
que integra a los habitantes con la naturaleza mejorando el ambiente, 
ampliando la cantidad de m2 de zonas verdes por habitante y brin-
dando una disminución de temperatura en el área. por otra parte, la 
idea de crear este eje parte de la contaminación ambiental existente, 
el mal estado en que se encuentran los caños y la poca importancia 
que se le ha dado en los últimos años cuando en su momento fueron 
muy importantes para la ciudad. por lo que resultó ser la mejor opción 
para solucionar los problemas de la zona.



Modelo ecológico, aplicada por la escuela de chicago.  
 

Se establece una analogía entre el comportamiento huma-
no con las demás especies biológicas. Los Procesos biológicos 
reconocidos en el mundo animal, fue-
ron adaptados al comportamiento del hombre 
en el medio urbano.

Estos referentes tienen algo en común y es que se diseñaron para recuperar cierta parte de sus respectivas ciudades las cuales se encontra-
ban olvidadas; con la contruccion de estos proyectos se logró mejorar la calidad del ambiente y promovió las relaciones interpersonales por 
brindar el espacio en mayor parte para el transito peatonal.
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EJE AMBIENTAL
MARCO CONTEXTUAL

COLOMBIA ATLANTICO BARRANQUILLA NORTE CENTRO HISTORICO ZONA ESCOGIDA

LOCALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

imagenes de google maps

Debido a nuestra vivencia en la ciudad hemos concluido el intervenir esta zona para rehabilitar su uso, 
valor e historia que representó en la ciudad, actualmente en esta zona encontramos las siguentes defi-
ciencias: basureros aproximadamente cada esquina, no hay pavimentacion por ende no hay canaliza-
ción, no hay zona peatonal, no se encuentra un grupo o cuerpo de vigilacia que pueda tomar control 
del area, y carece constantemente de buena salud e higiene de la zona y sus alrededores, es por ello que 
recuperaremos este espacio publico implementando una tematíca de recorrido urbano ambiental que 
permita enfocar el acceso de los ciudadanos, brindandoles estategias de salud y seguridad que ayuden 
a mitigar todos los aspectos necesarios deficientes de esta zona a su vez reestructurando su entorno ur-
bano que permita a futuro intervenir las zonas cercanas a este para mejorar su aspecto general y darle 
vida a este sector que como ciudadano inferimos es una zona muerta.

el proyecto se encuenta ubicado en la ciudad de barranquilla- Atlantico. La zona 
a intervenir se encuenta ubicada en el norte centro historico, entre el barrio el cen-
tro y barranquillita. 
Tiene aproximadamente 2.5 km iniciando desde el mercado (san andresito) hasta 
llegar al rio magdalena, sobre la calle 30 y carrera 41, tomando como eje el caño 
del mercado y caño arriba



EJE AMBIENTAL
MARCO CONTEXTUAL

USOS DE SUELO TRATAMIENTO URBANISTICO EDIFICABILIDAD
CONSERVACIÓN Y PROYECCIÓN 

HISTORICO CULTURAL

ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector se encuentra en un tratamiento de consolidación, lo cual es ventajoso para el proyecto ya que 
tenemos un espacio adecuado para trabajar, además de tener una gran área comercial acompaña-
da de zonas portuarias que permitirán a la temática del proyecto integrarse de buena forma con su 
entorno.

Por otra parte, existen varias edificaciones patrimoniales que tendrán una mayor importancia por 
el entorno que se busca realizar con el eje ambiental.

en cuanto a las alturas permitidas, en el sector por norma solo se pueden construir edi-
ficaciones con una altura máxima de 5 pisos; tener la zona con edificaciones no muy al-
tas ayuda a la visual del proyecto ya que no se verá saturado por edificios de gran altu-
ra, además de que se estimula la buena circulación de los vientos dentro del mismo y la 
posibilidad de que los lo arboles tomen la importancia que necesitan en la propuesta de diseño. 



La ubicación del proyecto permiteque se pueda acceder a el de manera sencilla porque cuenta con 
varias vías, dentro de las cuales están algunas de las mas importantes de la ciudad y cuenta con 
varias zonas verdes y parques que promueven las interacciones interpersonales.

La ciudad está dividida por estratos que van desde el 1 al 6, sin embargo, el sector no cuenta con 
un numero de estratificación por lo que se deduce que estaría en estrato 0. Teniendo en cuenta 
esta información la propuesta del eje ambiental ayudará de cierta forma a mejorar el espacio 
publico y por ende la estratificación social de la zona.

EJE AMBIENTAL
MARCO CONTEXTUAL

SUBSISTEMA DE 
TRANSPORTE

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO EDIFICABILIDAD
CONSERVACIÓN Y PROYECCIÓN 

HISTORICO CULTURAL

ANÁLISIS DEL SECTOR 



EJE AMBIENTAL
MARCO CONTEXTUAL

La zona mas afectada del proyecto es en el sur sobre toda la carrera 41 en 
donde afecta el sol de una manera directa, se debe proteger esta zona de la 
radiacion solor implementando estrategias que lo mitiguen. 

En barranquilla las brisas entran por el noroeste y sales por suroeste. Esto re-
sulta ventajoso para el proyecto ya que las corrientes de viento ingresan de 
manera perpendicular a este generando una buena ventilación. Por otra 
parte lo rayos solares correspondientes de 10:00am a 5:00pm ingresan por 
la parte suroeste; por lo cual se hace necesario proteger los espacios que re-
ciben esta alta radiación solar implementando árboles y algunos mobiliarios. 

En cuanto a temperatura la ciudad mantiene desde los 26°c a los 32°c. lo que 
lleva a implementar técnicas bioclimáticas que mitiguen estas altas tempe-
raturas y lograr un confort térmico

el proyecto se encuentra bien integrado con el resto de la ciudad ya que tenemos 
buenos acceso a el por medio de las principales vias existentes (la carrera 46, ca-
rrera 38, calle 30, calle 17 y via 40.) 
Se implementará una conexion por medio del rio, el cual integre cada uno de los 
ejes propuestos

Conexión por medio del rio Calle 17
Calle 45 Carrera 46
Calle 30 Carrera 38

ANÁLISIS CLIMATICO CONEXIÓN CON LA CIUDAD



EJE AMBIENTAL
MARCO CONCEPTUAL

JUSTIFICACIÓN

El eje ambiental prioriza el mantenimiento de un ambiente sano, propicio para 
garantizar el desarrollo de la vida de las personas. El ambiente es el sustento 
físico en el cual la vida se desarrolla y es potestad del estado preservar su inte-
gridad y diversidad, anteponiendo los principios precautorio y preventivo en 
defensa del interés común y el desarrollo de las futuras generaciones.

https://frentevecinalesquel.com.ar/ejes-estrategicos/eje-a

El eje ambiental de la ciudad de barranquilla será el fortalecimiento carente de 
las zonas estipuladas para generar un nuevo ciclo de ambiente ecológico sobre 
estas áreas críticas que focalizará una nueva forma de convivencia urbana, en 
donde su uso cambiará para reactivar su ocupación brindándole a estas forta-
lezas en educación, salud, cultura, recreación, deportes y turismo, por medio de 
complementos estratégicos de reciclaje, campañas de higiene y seguridad. En 
conclusión, Será una infraestructura ambiental que descontamina, preserva, y 
recicla los recursos como un sistema abierto vivo. 

Cada uno de los ejes ambientales diseñados en barranquilla estaran 
conectados por medio del rio, activando asi un transporte pluvial

¿QUE ES UN EJE AMBIENTAL? UBICACIÓN RED URBANA - EJES AMBIENTALES

CONVENCIONES
ZONA 1
ZONA 2

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2



la norma de espacio público es importante aplicarla al proyecto para 
que funcione de manera correcta; se deben emplear técnicas para que 
incluso las personas con alguna discapacidad puedan usar el espacio. 
Por ello hay que respetar las medidas mínimas que se proponen en la 
norma para los andenes, implementar losetas táctiles, etc. Por otra par-
te los diseños de ciclorrutas son importantes para el proyecto por lo que 
se debe mantener las medidas requeridas para que haya un buen flujo 
de bicicletas sin que se vea obstruido el transito peatonal.

Los tipos de losetas a implementar son importantes para procurar la buena circula-
ción de personas con discapacidad visual, ya que las texturas los ayudan a caminar 
en línea recta de manera segura como también identificar cuando están cerca de los 
bordillos, No obstante, no se pueden dejar atrás el espacio destinado para el flujo ve-
hicular por que lo es importante mantener las medidas de los lineamientos a partir 
de los ejes viales según los tipos de vías pertenecientes al sector.

EJE AMBIENTAL
MARCO CONTEXTUAL

NORMATIVA

ANÁLISIS DEL SECTOR 



EJE AMBIENTAL
MARCO CONCEPTUAL

MEDIO AMBIENTE: conjunto equilibrado de elementos que engloba la naturaleza, 
la vida, los elementos artificiales, la sociedad y la cultura que existen en un espacio y 
tiempo determinado.
 
MIRADOR: Un mirador es un elemento arquitectónico en forma de galería exterior o 
balcón cerrado en toda su altura que sobresale del muro del edificio dotándolo de un 
espacio con grandes vistas al exterior

OCIO: es el tiempo libre de una persona. Se trata de la cesación del trabajo o de la to-
tal omisión de la actividad obligatoria.

OLORES: Emanación volátil de ciertos cuerpos que se percibe a través del sentido del 
olfato. 
 
RECREACIÓN: Acción de recrear o recrearse.

RECUPERACIÓN: es la acción y efecto de recuperar o recuperarse (volver en sí o a un 
estado de normalidad, volver a tomar lo que antes se tenía, compensar).

RELACIONES INTERPERSONALES: es una interacción recíproca entre dos o más perso-
nas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las le-
yes e instituciones de la interacción social. 
 
RESTAURACIÓN: Reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un 
edificio u otra cosa.
 
REUBICACIONES: es el proceso y el resultado de ubicar (colocar algo o a alguien en un 
cierto lugar).
 
SALUD: Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece nin-
guna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones.
 
SENDERO: Camino estrecho, en especial el que se ha formado por el paso de personas 
o animales.

TRANQUILIDAD: estado mental 

BAHÍA: Entrada de mar en la tierra que forma una concavidad amplia donde pue-
den fondear los barcos para abrigarse del viento; es de menores dimensiones que un 
golfo y mayor que una ensenada. 

CAMINO: Franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a 
otro; en especial la que no está asfaltada.

CIUDAD: Población donde habita un conjunto de personas que se dedican principal-
mente a actividades industriales y comerciales. 

CLIMA: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la 
cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya 
acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella.

CONTAMINACIÓN: La contaminación ambiental o polución es la introducción de sus-
tancias u otros elementos físicos en un medio, que provocan que este sea inseguro o no 
apto para su uso. 

CONOCIMIENTO: es un conjunto de información almacenada mediante la experien-
cia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori).

ESPACIO PUBLICO: Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública, domi-
nio y uso público.  
 
FLORA: Conjunto de plantas de una zona o de un período geológico determinado.

GALERÍA: Pasillo descubierto o con vidrieras destinado a iluminar los espacios interio-
res de una casa u otro edificio.

HISTORIA: la palabra se utiliza para definir al periódico histórico que se inicia con la 
aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL: e trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (cons-
tituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o 
algo pase a formar parte de un todo).

LIMPIEZA: Cualidad de limpio. 

GLOSARIO DE CONCEPTOS



EJE AMBIENTAL
MARCO CONCEPTUAL

CAÑO NAVEGABLE: 
aprovechar el caudal del caño para poder 
navegar en el mediante canoas y observar 
toda la extensión del eje ambiental. Propor-
cionar un espacio que refleje la interacción 
existente de la ciudad con el río y el mar. 

ECOLÓGICO: 
Por ser un eje ambiental la propuesta apunta 
a mejorar el ambiente y crear una cercana re-
lación entre los habitantes y las especies de ani-
males que se encuentran libres en la ciudad.

EDUCATIVO: 
el proyecto debe relatar a la historia de los caños 
por lo que por medio de mobiliarios y espacios de 
exhibición se enseñará al ciudadano los aconte-
cimientos mas importantes que se han dado en 
esta zona.

ACCESIBLE: 
facilitar el ingreso al proyecto por distintos 
puntos de la ciudad y para todo tipo de per-
sonas.

DINÁMICO: 
emplear variaciones de alturas, formas y dife-
rentes texturas para que el espacio no sea re-
petitivo. 

SEGURO: 
brindar tranquilidad a los habitantes mante-
niendo una zona tranquila

AMBIENTAL: 
proporcionar un espacio limpio y purificado, 
lleno de arboles que mantengan un confort 
térmico.  

CRITERIOS CONCEPTUALES CRITERIOS CONTEXTUALES



EJE AMBIENTAL
PROGRAMA ARQUITECTONICO

ZONA DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
 (GALERIA)  MIRADOR

RESTAURANTES

ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETA

ZONAS COMERCIALES (KIOSCOS)

PUENTE PEATONAL

MALECON DEL CAÑO

ZONAS VERDES

CAFETERIAS

ACUARIOS (EXPOSICIÓN DE PECES) 

AVISTAMIENTO 

ZONA DE LECTURA 

ZONA DE DESCANSO 

CICLO RUTA 

SENDEROS PEATONALES 

PLAZOLETAS 

CUERPOS DE AGUA 

BAHÍA 

PROGRAMA ARQUITECTONICO



PLANIMETRIA



ZONIFICACIÓN



TOPOGRAFIA ANALISIS CLIMATICO



EJE AMBIENTAL
MOODBOARD

Los materiales usados en el proyecto son madera y 
acero inoxidable para cada uno de los espacios 

PALETA DE COLORES

BANCAS - PERGOLAS- MOBILIARIOS
TEXTURA DE PISO

EXPOSICION-MOBILIARIO

ILUMINACIÓN



PLANTA ARQUITECTONICA
MALECON DEL CAÑO



PLANTA ARQUITECTONICA
MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

MIRADOR

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

MIRADOR

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

ZONA DE LECTURA

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

BAHIA

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

GALERIA

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

LAGO TRANSITABLE

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

VISTA ÁEREA

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

MIRADOR

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

PLAZOLETA

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

PUENTE PEATONAL

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

CALLE 30

MALECON DEL CAÑO



VISTAS DEL PROYECTO

ZONAS VERDES Y PLAZA

MALECON DEL CAÑO


