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El desarrollo urbano de la ciudad de

barranquilla a mediados de 1922, trajo con si

el progreso de esta localidad logrando una

serie de factores sociales, económicos y

urbanos los cuales se ven reflejados en el

tramado de esta zona de la ciudad. Los

tramados representativos son:

1. LOTEO

2. INVASION

3. URBANIZACIÓN

La localidad Metropolitana es una de las cinco localidades en que se encuentra dividida

administrativa y políticamente la ciudad colombiana de Barranquilla. La localidad cuenta con 24

barrios.

Plasmar el análisis de su entorno no sólo implica únicamente una práctica previa de

reconocimiento visual de la zona de estudio para que se tenga una idea del contexto del

proyecto, sino fundamentalmente identificar al sitio o al emplazamiento de un proyecto

arquitectónico o urbano y a su entorno como parte de un sistema natural y social, en el que se

interrelacionan diferentes procesos y factores como lo veremos reflejado en cada uno de los

puntos resaltados en este estudio.

TRAMA PROPUESTA

IDEAS DE DISEÑO

Gestión de derecho reciclaje

Espacio publico, biblioteca

Espacios libres compartidos

Zonas verdes, parques

Ciclorutas

CIUDAD FUTURA

ESPACIO PUBLICO

Espacio público propuesto

Área de protección por amenaza 

Espacio público total actual

PUNTO 1: Reactivación y

dignificaciónPUNTO 2: “Plaza de bolsillo”

PUNTO 3: Intervención

institucional PUNTO 4: Parque recreacional

PUNTO 1: Reactivación y

dignificación

Como trabajo ante

necesidades de la zona; se

da la recuperación del

espacio público construido

y su armonización con los

derechos de los

vendedores informales;

tomando medidas de

preservación ante esta

manera de dignificar la

vida de todos los usuarios

del sector.

MOVILIDAD

Gracias a nuestro

sistema de transporte

tenemos la alternativa

más ecológica para el

desplazamiento en la

ciudad de todos los

usuarios; la emisión de

gases es mucho menor.

Es importante el

recorrido de este, ya

que su accesibilidad es

pronta a todo el sector

permitiendo así la

buena funcionalidad de

su servicio.

Lo que se quiere es defender una

ciudad diseñada para las personas,

con mejor infraestructura peatonal y

accesible a todos; con la

implementación de infraestructura de

ciclo rutas seguras y conectadas; con

mejores condiciones y eficiencia del

transporte público, en un ambiente

sostenible y con espacios públicos de

calidad.
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ACUPUNTURA URBANA
La función de la acupuntura urbana es trabajar

sobre aquellos espacios que han quedado en

abandono dentro de la estructura de una ciudad.

Por medio de 4 líneas de intervención se llevara

acabo la intervención de acupuntura urbana.

LINEA DE INTERVENCION 1

Vivienda urbana y servicios básicos

LINEA DE INTERVENCION 2 

Desarrollo espacial y segregación

LINEA DE INTERVENCION 3 

Economía urbana

LINEA DE INTERVENCION 4 

Marcos urbanos y gobernanza

DIVERSIDAD

Gracias a las

propuestas de diseño

planteadas

anteriormente la

localidad

metropolitana

presenta una

diversidad

equilibrada en cada

una de sus zonas.

IMAGEN DE LA CIUDAD

Queremos que la localidad se identifique por sus

diversos puntos verdes que la integran como

una ciudad ambiental; con bajos niveles de

contaminación, abundantes espacios naturales

para disfrute de sus habitantes, bajas emisiones

de gases y, además, caracterizada por

una sostenibilidad en sus sectores, cuyos

habitantes están educados en el respeto medio

ambiental.

La protección de los peatones en el sistema de

movilidad será para nuestro proyecto lo

primordial.

Generar conciencia, en el peatón urbano, de

su vulnerabilidad, aumentando su percepción

del riesgo y recordarle conductas seguras al

caminar y cruzar, proponiéndole medidas de

autoprotección, tales como cruzar por las

esquinas o sendas peatonales.

INTERVENSIÓN - VIVIENDA TIPO 

Como vemos, queremos

implementar este tipo de

torres las cuales contaran

en su primera planta con

una zona comercial. Los

mismo usuarios de las

viviendas podrán tener un

local, para así disminuir las

zonas en deterioro.

Locales comerciales

Barrios como:

La Sierrita

Las Granjas

Carrizal

Las Américas

Planteamos el mejoramiento de las políticas habitacionales, significa hablar de

vivienda adecuada; es decir, una que requiere atender las dimensiones de

seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materialidad, instalación,

infraestructura, asequibilidad, habitabilidad y adecuación de la solución al contexto

cultural, urbano y socioeconómico de sus usuarios.
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16,6  km
De ciclorruta

16,6  km
vía peatonalizada

16,6  km
Vía del auto robot

569 496 m2
Espacio publico propuesto

REVITALIZACION URBANA

PARQUE

PARQUE

PARQUE
PARQUE

ESTACIÓN PRIN. PARQUE

BOTANIC
PARQUE


