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Presentación

Como parte del contenido a trabajar en el taller, se toman temas 
que se vuelven focos de análisis de actualidad por problemáticas 
que se generan en las dinámicas urbanas, que recibe una carga 
importante cuando enfrentamos un proceso de paz, teniendo 
temas que solucionar como la inclusión oferta de empleo, oferta 
de vivienda, educación, espacios públicos aptos, que permita la 
integración de toda la comunidad.

Temas relacionados con el medio ambiente son tendencia en la 
actualidad debido al gran aumento en la prevalencia del consumismo 
humano generalizado, por ende se generan ejes focales que 
ayuden a mitigar los estragos medioambientales generados, 
así entendemos las nuevas corrientes como: sostenibilidad, 
eficiencia energética, energías renovables, producción limpia de 
energía, biomateriales, materiales con proceso de reciclado y la 
sustentabilidad. Todo esto con el fin de mitigar la huella de carbono 
que se genera en las actividades humanas ya sea en el espacio 
publico o en la pieza edificada.
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Presentation

As part of the content to work in this workship, some issues 
become focus of current analysis for problems that are 
generated in urban areas, which receive a significant burden 
when we faced with a peace process, having issues to 
solve Such as inclusion, job offer, housing offer, education, 
sutable public spaces, which allow the integration of the 
whole community.

Issues related to the environment its tendency nowadays 
because of the increase in the prevalence of the generalized 
human consumption, generating  focal axes that help to 
mitigate the environmental damages generated, thus we 
understand the new currents as: sustainability, energy 
efficiency , Renewable energy, clean energy production, 
biomaterials, materials with recycling process and 
sustainability. All in order to mitigate the carbon footprint that 
is generated in human activities either in the public space or 
in the piece built.
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Recuperar los espacios públicos con una integración 
entre la naturaleza y el edificio habla de la capacidad de 
resiliencia de ambos factores; la naturaleza tiene la facultad 
de auto reponerse de los daños causados, pero ¿qué pasa 
si el mismo proyecto impulsa esa recuperación junto a la 
actividad humana? se crea una relación tan estrecha que se 
vuelven una unidad teniendo actividades unificadas.

Usando los fundamentos urbanos se analizan las dinámicas 
detectando actividades arraigadas en el sector, se evalúan 
las problemáticas y se estiman potenciales que ayuden a su 
rehabilitación brindándole a la sociedad experiencias nuevas 
que permitan su integración.

Hay actividades que se desarrollan en el lugar que 
permanecerán estructurandolas de tal manera que se 
conecte con las actividades ajenas a ellas integrándolas, lo 
que hace que se lea un proyecto continuo y complementario 
entre si.

Introducción
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Introduction

Recover public spaces with an integration between nature 
and the building talked about the resilience of both factors; 
Nature has the power to recover from the damage caused, 
but ¿what if the same project drives that recovery together 
with human activity? A relationship is created so close that it 
becomes a unit that has unified activities.

Using the urban foundations, the dynamics are analyzed 
by detecting activities rooted in the sector, evaluating 
the problems and estimating potentials that help their 
rehabilitation, giving to society new experiences that allow 
their integration.

There are activities that are developed in the place that will 
remain structured in such a way that connects with activities 
from the outside integrating them, which makes it a continuous 
and complementary project among themselves.
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Objetivo

General

Innovar en la concepción de los espacios sean interno y 
externos, con nuevas tendencias amigables con el medio 
ambiente, lo que transformará la forma de percibir la 
arquitectura incitándonos a evolucionar creando nuevas 
relaciones urbanas. Tener proyectos innovadores no solo 
nos lleva a crear nuevos materiales si no también a crear 
espacios singulares que posean características únicas.
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General

Objective

To innovate in the conception of the internal and external 
spaces, with the new tendencies friendly to the environment, 
which transform the way of perceiving the architecture incites 
to create new urban relations. Having innovative projects 
not only leads us to create new materials but also to create 
unique spaces that have unique characteristics.
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Objetivo

Específico

Fomentar el desarrollo de espacios integrando lo natural y 
lo edificado de una forma mas estrecha, ayudando al medio 
ambiente mientras diseñamos y pensando en perdurabilidad 
de lo espacios, no solo disminuyendo el gasto energéticos 
y el reparto de cargas naturales si no también elevando la 
calidad de vida de la sociedad en general brindando mejores 
expectativas que las previstas en la actualidad.
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Specific

Goal

Encourage the development of spaces integrated into the 
natural and built in a narrower way, helping the environment 
while design and thinking of the durability of spaces, not only 
reducing energy expenditure and the distribution of natural 
charges but also raising The quality of life of society in general 
offering better expectations than currently planned.
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Resumen

El proyecto es una amalgama entre la naturaleza y la pieza 
arquitectónica, en este caso un espacio público y un edificio; 
tratando temas como la conservación del medio ambiente 
aprovechando procesos naturales con el fin de generar un 
proyecto autosustentable, que permita reducir el consumo 
energético al mínimo, utilización de materiales innovadores y 
fomentar la investigación de los mismos, formar una relación 
mas estrecha entre la arquitectura y la naturaleza, que la 
pieza funcione como catalizador de las actividades humanas 
hacia la naturaleza de una forma mucho mas amable.
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Abstract

The project is an amalgamation between nature and the 
architectural piece, in this case a public space and a building; 
Dealing with issues such as environmental conservation, 
taking advantage of natural processes in order to generate 
a self-sustaining project, that allow to reduce energy 
consumption to a minimum, to use innovative materials and 
to encourage research into them, to form a closer relationship 
between architecture and Nature, make the construct as a 
catalyst for human activities towards nature in a much more 
friendly way.
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Localización

Quibdó es un municipio colombiano, capital 
del departamento del Chocó y una población 
importante en la Región del Pacífico 
Colombiano.

La ciudad está ubicada en una de las 
regiones más forestales de Colombia, cerca 
de grandes reservas ecológicas como el 
parque nacional natural Emberá y una de las 
regiones con un gran número de reservas 
indígenas.

Se encuentra a orillas del río Atrato, uno de 
los principales afluentes del país y una de las 
zonas con más alta pluviosidad del mundo. 
Se halla situada en la margen derecha del 
río Atrato. Se encuentra a 43 m sobre el 
nivel del mar y tiene una temperatura cuyo 
promedio es de 28 ºC. Dista de Bogotá 718 
km.

La ciudad de Quibdó constituye el único 
centro departamental localizado entre la 
cordillera y el litoral. Por sus características, 
es el punto medio de enlace natural que 
existe entre los dos litorales colombianos, a 
través de los ríos Atrato y San Juan.
(Wikipedia-Quibdó).

1. COLOMBIA

2. OCÉANO PACIFICO

3. OCÉANO ATLÁNTICO

4. CHOCÓ

5. QUIBDÓ

1

1

3

3

2

2

4

4

5

Figura 1. Localización Colimbia-Chocó.
(Wikipedia-Quibdó)

Figura 2. Localización Chocó-Quibdó.
(Wikipedia-Quibdó)
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División Político 
Administrativa

La ciudad, que posee un área territorial 
grande, tiene como división principal la de 
los corregimientos que se distribuyen en un 
área de 3337.5 km² para un total de 11. Los 
principales corregimientos de Quibdó son 
Tutunendo, Neguá, Guayabal, Alta Gracia, 
Tanguí, La Troje, Las Mercedes, Tagachí, 
Munguidó, Campo Bonito y La Divisa.

La zona urbana está conformada por 10 
comunas divididas a su vez en 195 barrios. 
El Municipio no cuenta con una cartografía 
oficial de demarcación de corregimientos, 
sin embargo con el proceso de titulación de 
los territorios, las comunidades reconocen 
la división administrativa como referente 
espacial, por lo que los límites definidos 
para la división de los consejos comunitarios 
locales, constituye una aproximación a la 
división corregimental, no obstante, para 
efectos del ordenamiento en lo que compete 
a la administración de los recursos, la 
comunidad como demarcación de límites 
territoriales de la titulación colectiva no 
ha definido la totalidad de límites internos 
por cuanto existen comunidades cuyas 
posesiones o aprovechamiento tradicional 
comprometen más de un consejo comunitario 
local. (Wikipedia-Quibdó).
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1. Santa Lucia del 
Fuerte

2. Tagachi
3. Boca de Tanando
4. Barranco
5. San Pedro Claver
6. Winando
7. Villa Rosario
8. Tutunendo
9. Latroje
10. El tambo
11. San Francisco de 

Icho
12. Sanceno
13. San Antonio de 

Icho
14. Pacurita
15. San Rafael de 

Negua

16. Boca de Naurita
17. Las Mercedes
18. Jitrao
19. Jaguo
20. Quibdó
21. Guayabal
22. Guarando
23. Guadalupe
24. Campo Bonito
25. Calahorra
26. Bella Luz
27. Boca de Nemota
28. Alta Gracia

Figura 3. División Político Administrativa.
(quibdo-choco.gov.co)
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Historia

Esta antigua ciudad colombiana fue fundada 
con el nombre de Citará gracias a fray 
Matías Abad Mastodon en el año de 1648, en 
terrenos que los indios regalaron por primera 
vez a la orden franciscana. Esta población 
fue incendiada en varias ocasiones por los 
indios.

En 1654 fue reconstruida por los jesuítas 
Pedro Cáceres y Francisco de Orta. Hacia 
1690, Manuel Cañizales, colono antioqueño 
y minero de profesión, fundó una población 
en tierras de los caciques Guasebá y Quibdó. 
En el año 1702, aumentaron los pobladores 
y el colono español Francisco de Berro, le 
dio el carácter de población, mediante acta 
firmada por los vecinos, con el nombre de 
San Francisco de Quibdó.

Quibdó proclamó su independencia el 2 de 
febrero de 1813 y, por decreto ejecutivo 
del 30 de marzo de 1825, se creó como 
cabecera de distrito.

Con la creación del departamento de Chocó 
el 03 de Noviembre de 1947, Quibdó se 
convirtió en su capital departamental. En 
1966, la ciudad fue semidestruída por un 
incendio y nuevamente reconstruida por sus 
habitantes. (Wikipedia-Quibdó).

Figura 4. Quibdó del 26 de octubre de 1966.
(Chocó7Días Ed. 987)

Figura 5. Quibdó del 26 de octubre de 1966.
(Chocó7Días Ed. 987)

Figura 6. Quibdó del 26 de octubre de 1966.
(Chocó7Días Ed. 987)
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Símbolos

Bandera: Se compone de los colores: 
Verde (media parte), Rojo (un cuarto de 
parte) y Café (un cuarto de parte). El color 
verde significa la selva tropical que circunda 
el municipio y la riqueza ecológica que lo 
convierte en un pulmón de la humanidad, el 
color rojo significa la sangre que derramaron 
nuestros antepasados por la gesta libertaria 
y el color café en homenaje al patrono de 
Quibdó, San Francisco. (Wikipedia-Quibdó).

Escudo: En la parte superior lleva la 
imagen de San Francisco de Asís, patrono 
de Quibdó. El centro en forma ovalada, se 
divide en tres fajas: la superior lleva la pareja 
del negro y el indio; la faja del centro lleva en 
su parte izquierda el puente de Yuto sobre el 
río Atrato y contiene la canoa como medio 
de transporte fluvial, y al fondo las doce 
chozas que le dieron vida a Quibdó. La faja 
inferior lleva la batea, como símbolo de la 
minería y elementos de trabajo de nuestros 
artesanos, sobre la cual encontramos los 
elementos de la chirimía, como símbolo de 
nuestro folclor y el libro como emblema de 
nuestra cultura. Finalmente, bordea dicho 
escudo la bandera del municipio. Termina 
con una cinta que lleva impreso el nombre 
de Quibdó presentado oficialmente el 20 de 
septiembre de 1995. (Wikipedia-Quibdó).

Figura 7. Bandera de Quibdó.
(Wikipedia-Quibdó)

Figura 8. Escudo de Quibdó.
(Wikipedia-Quibdó)
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Análisis Por 

Sistemas

Figura 9. Sistema Natural.
(Trujillo González O. A.)

Sistema Natural

La zona donde se localiza el proyecto posee un sistema natural que ha sido afectado 
por el crecimiento urbano de la ciudad de Quibdó, cuenta con algunos espacios 
verdes artificiales que han sido implantados, el área mas grande es el malecón; este 
cuenta con algunos parches verdes, pero se toma como un todo debido a que en el 
planteamiento a ejecutar se arborizara la mayor parte de el con forme el esquema 
programático se desarrolla.

Cuenta con una gran cuenca hidrográfica que bordea la ciudad el cual es el Rió Atrato.
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Figura 10. Sistema Espacio Público.
(Trujillo González O. A.)

Sistema Espacio Público

El espacio publico del sector carece de esquema y un orden, el mismo malecón ha 
sido descuidado y solo ha sufrido unas intervenciones en un sector el cual no es 
llega a ser ni el 40% de su extensión, cuenta con focos de interacción cercanos con 
características diferentes, de izquierda a derecha; el parque Manuel Mosquera Garces, 
El parque Centenario y secciones de anden que en algunos sectores es amplia.
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Figura 11. Sistema Vial.
(Trujillo González O. A.)

Análisis Por 

Sistemas

Sistema Vial

Cuenta con un buen sistema de acceso, una gran vía principal en doble sentido  que 
bordea la zona a intervenir, la cual es la Carrera Primera y cuenta con vías secundarias 
que llegan a esta. Esto lo ubica en un lugar privilegiado por su fácil acceso y circulación.
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Figura 12. Sistema Equipamientos.
(Trujillo González O. A.)

Sistema Equipamientos

Los equipamientos se reparten a lo largo de la vía principal, al igual que cuentan con 
usos diverso, lo que convierte la zona a intervenir en un punto atractivo no solo por 
estar a la orillas del Río Atrato, lo cual afianza la selección del área.
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Sistemas

Figura 13. Sistema Usos del Suelo.
(Trujillo González O. A.)

Sistema Usos del Suelo

El uso del suelo es diverso lo que hace que el sector pueda brindar 
un acompañamiento permanente en el sector, esto pensando en 
una propuesta blindada por las mismas personas llevando a tener 
incidencia en horas de la noche, lo que lo transforma de un lugar 
solo y abandonado solo usado en eventos y actividades diurnas 
a un lugar con actividades diversas ademas de ser un lugar de 
encuentro con características únicas.
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Conclusiones Entendiendo las características geográficas de localización 
proyectual se determina que:

 • Uno de los puntos a tener en cuenta es la conexión que se 
genera entre el río y la ciudad.

 • 1Se cuenta con un gran eje vial principal que se convertirá en 
un referente con la nueva intervención ya que regula el uso 
que se la dado de zona de parqueo para tracto camiones de 
transporte de alimentos.

 • 1Funcionara como conector estructurado, organizado por 
medio de fases conectadas que permite ver un proyecto 
continuo que se lee en su extensión ofreciendo diversas 
actividades al igual que teniendo espacios inacabados para 
uso libre.

 • El malecón remata en un edificio que esta en detrimento, perdio 
su función original y solo funciona como una segregación 
intencionada por parte de los usuario, esto sumado a una falta 
de estructura y orden programático lo que no permite que este 
sea valorado y re-adecuado.

 • La falta de programas diversos permite que este lugar sea 
solo de paso y estancias cortas, esta poca oferta hace que 
los planes nocturnos sean escasos solo impuestos por la 
misma comunidad, esto provoca que sea un sitio con un claro 
abandono nocturno.

 • Fomentar su uso no solo por parte de los habitantes del 
sector y los residentes pasajeros que se encuentran en los 
equipamientos aledaños, si no que por toda la comunidad que 
reside en la ciudad al igual que los habitantes de ciudades 
cercanas, volviéndolo fuente de cultura para la región, 
convirtiéndose en un referente nacional de intervención, 
interacción, encuentro y gestión de la multiculturalidad.
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Problemática

- Sin esquema programático.
- Sin un orden Espacial.
- Espacio publico deteriorado.
- Edificio en abandono.
- Poca iluminación.
- Usos Inadecuados.

Potenciales

- Espacio Idóneos.
- Actividades Especificas.
- Edificio Moderno.
- Comercio.
- Murales Culturales.
- Variedad de texturas.
- Iluminación.
- Autosustentabilidad.

31

Espacio carente 
de un programa

Programa que integre
a toda la comunidad

Materiales amables en
los espacio a lo largo
del proyecto

Espacios que apoyen
la culturalidad con una
materialidad amable

Conexión con el río

Malecón con una
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Poco acceso al
resto del malecón
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Figura 14. Problemática - Potenciales.
(Trujillo González O. A.)

Espacios con vistas
panorámicas 

Edificio con un
programa educativo

Mercado ordenado
y funcional

Actividad sin un orden

Edificio en deterioro
abandonado y mercado
en la calle 

Edificio en mal estado 
sin un orden
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Referente 

Internacional

IN VIVO

París

In Vivo gana el concurso Réinventer.Paris para Paris Rive Gauche 
(M5A2) 

XTU arquitectos, en asociación con el desarrollador Marignan BDP 
es uno de los ganadores en el contexto de proyectos para renovar 
París, con su proyecto en Vivo, ubicado en las instalaciones Paris 
Rive Gauche M5A2, en el distrito XIII.

Reconstruir los lazos entre los ciudadanos y con la naturaleza.
En vista de los impactos ambientales y sanitarios debidos a la 
hiper-urbanización, al agotamiento de los recursos fósiles y al 
aumento de las desigualdades, las ciudades se enfrentan a una 
gran problemática del siglo XXI: promover la mezcla social y 
la apertura entre los ciudadanos e integrar la naturaleza en las 
ciudades, sirviendo a una sociedad más justa, más sostenible y 
resistente.

Como primer paso, el proyecto In Vivo aborda este tema creando 
un entorno arquitectónico y de programación para fomentar 
la porosidad, la mezcla social y funcional, las reuniones y el 
intercambio entre los habitantes, usuarios, vecinos y parisinos del 
Gran París: 

 • Creación de tres edificios diferentes Exposición natural, 
exposiciones, iluminación y ventilación, así como una óptima 
integración urbana.

 • 13.000 m² para la casa propia, alojamiento intermedio y 
residencia para estudiantes e investigadores jóvenes.

 • 1.200 m² para un tercer lugar abierto a todos los interesados.
 • 255 m² para un café alternativo.
 • Y más de 2.000 m² para horticultura y jardines regulares.

(XTU Architects).
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Figura 15. Esquema programático IN VIVO.
(XTU Architects)
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Referente 

Internacional

IN VIVO

París

Un ejemplo de la integración de la materia viva en la ciudad.
El proyecto In Vivo pretende ser un manifiesto para la integración 
urbana innovadora de la naturaleza y la materia viva con tres 
edificios para humanos y uno para lombrices de tierra:
 • La Casa del Árbol: Adecuado para albergar la biodiversidad 

urbana en balcones de flores grandes en todas sus fachadas.
 • La Casa de la Planta: dedicada a todas las formas de huertos 

y agricultura urbana a pequeña escala en logias, bajo 
invernaderos o al aire libre en los tejados.

 • AlgoHouse: integrando una biofábrica productora de microalgas 
para la investigación médica.

 • La Casa Lombric: una construcción en la que las lombrices de 
tierra se cultivan para el compostaje de residuos orgánicos de 
los habitantes y acondicionamiento de los cultivos.

(XTU Architects).

Un biogevel la producción de microalgas para la investigación 
médica
Esta fachada de nueva generación, operada por AlgoSource, 
alberga cultivos de microalgas dentro de “paneles solares 
biológicos” (fotobiorreactores), proporcionando valiosa biomasa 
para la investigación médica.

Está en el centro de un programa de investigación bajo 
consideración sobre los ingredientes activos de microalgas para 
las medicinas biológicas de mañana, que reúne la excepcional 
experiencia del barrio en las ciencias de la vida (Universities Paris 
5, Paris 6 y Paris 7) Varsovia, bajo la dirección del laboratorio 
GEPEA de la Universidad de Nantes.

Esta biofábrica productiva también permitirá al edificio aprovechar 
el calor recogido por los fotobiorreactores para el agua caliente 
sanitaria y la calefacción, haciendo que el consumo energético 
caiga por debajo de 48 kWh / m² al año, como parte del Plan Climat 
de París. (XTU Architects).
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Figura 16. Render Externo IN VIVO.
(XTU Architects)
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Referente 

Internacional

IN VIVO

París

Un edificio de laboratorio que desencadena la participación 
ciudadana y la innovación.
Como catalizador para la innovación en el proyecto in vivo, hay una 
‘tercera posición’, que se inspira en el laboratorio “La Paillasse” 
para la innovación abierta al público. Los habitantes de la isla o 
el distrito, investigadores, artistas, empresarios de todo tipo, las 
personas con una pasión por la ciencias de la vida y de la ciudad 
pueden conocer, experimentar, crear, dentro de 1.000 m2 de salas 
de reuniones.

Este laboratorio de personas se integrará en un proceso de 
colaboración y participación mucho más amplio, a nivel de 
vecindario, diseñado y gestionado por el Centro Michel Serres y 
animado por organizaciones como Toits Vivants, junto con Vergers 
Urbains, Y el Collectif Babylone, servicios como Mon P’ti Voisinage 
(mi pequeño barrio), y también artistas de Street Art como la 
asociación Le Mur. (XTU Architects).

Un modelo de mezcla social.
Más allá de sus aspectos innovadores en los ámbitos arquitectónico 
y medioambiental, el proyecto In Vivo es una respuesta reforzada 
del Grupo SNI para satisfacer las necesidades de vivienda en el 
Grand París. Como modelo de mezcla social en el corazón de la 
metrópolis, el programa consiste en:
 • 48 viviendas intermedias en la Planta, gestionadas por el SNI 

de Île-de-France.
 • 141 unidades de vivienda para estudiantes e investigadores 

jóvenes dentro de la Casa Algo, gestionadas por EFIDIS.
BDP Marignan también comercializará 103 unidades de vivienda 
ubicadas en la Casa del Árbol. 
«Creemos firmemente que la vivienda del futuro debe funcionar 
como el mundo vivo para restablecer la armonía entre ellos. El 
sitio M5A2 y las tremendas competencias y energías que lo rodean 
se convertirán en el lugar privilegiado para la experimentación “In 
Vivo”. »  (XTU Architects).
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Figura 17. Esquema en Niveles IN VIVO.
(XTU Architects)
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Figura 18. Render Interno IN VIVO.
(XTU Architects)
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Figura 19. Render Externo IN VIVO.
(XTU Architects)
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Referente 

Nacional

Puerta de Oro

Barranquilla

El proyecto “Puerta de Oro”, reúne un complejo polifuncional de 
usos mixtos culturales, comerciales y de negocios, denominado 
“Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe”- CEEC-que tiene 
el propósito de contribuir a impulsar el reposicionamiento urbano 
de la ciudad de Barranquilla dentro del Caribe Colombiano.

Barranquilla fue históricamente la ciudad-puerto por la cual 
entraron los inmigrantes, por lo cual se la conoce como la “Puerta 
de Oro” de Colombia. Se desarrolla justamente en el sector antes 
industrial, en un predio de doble frente, (río-autopista), donde 
antiguamente se localizaba una planta de producción de vidrio, 
ubicado en la margen izquierda del río Magdalena, a 7 km de su 
desembocadura en el Mar Caribe.

El diseño urbanístico capitaliza el amplio frente fluvial de más de 
300 metros sobre el Río Magdalena, para emplazar las volumetrías 
exentas de mayor altura –CEN, Centro de Negocios-(hoteles, 
oficinas, residencias)- desarrolladas en 4 torres que actúan como 
“faros” de fuerte presencia sobre la costa del río. Asimismo varios 
volúmenes bajos de escala peatonal, favorecen el desarrollo 
de locales comerciales que ofrecen actividades, gastronomía y 
recreación al Malecón, un espacio-parque-playa sobre el río, el 
primero de la ciudad en su tipo.

En el otro frente sobre la Vía 40, se emplaza el Centro de Eventos, 
cuyos 2 recintos mayores (Ferial y Convenciones), diseñados 
como “Cajas lumínicas” sobre un parque-plataforma, operan como 
“faros urbanos” hacia la ciudad. Un eje central perpendicular a 
ambos frentes, -ciudad/río-, aglutinante de los accesos peatonales 
y vehiculares en dos niveles –“Paseo del encuentro”, entre la 
Vía 40 y el río Magdalena, irriga todo el conjunto y produce la 
accesibilidad a todas las áreas, a modo de “tronco” conector, con 
equipamiento gastronómico y de recreación. (Vidal & Pozzolo - CP-
Arquitectura).
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Figura 20. Esquema Planta Puerta de Oro.
(photobucket.com, Jaime1968)

Figura 21. Esquema Planta Puerta de Oro.
(photobucket.com, Jaime1968)
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Referente 

Nacional

Puerta de Oro

Barranquilla

El conjunto urbano así definido remite metafóricamente al ícono 
de la “Puerta de Oro” de Colombia interpretado por el “Paseo del 
encuentro” que vincula la ciudad con el río, y adopta la identidad 
del Río Magdalena en términos de diseño de su imagen, con 
“estaciones” durante su recorrido que rememoran a las ciudades 
que se encuentran sobre su cauce en el territorio. La propuesta 
gráfica se ha nutrido en crónicas de los viajes de Sir Alexander 
Humboldt, y las cajas lumínicas de los recintos mayores se 
reconocen porque semejan las “noctilucas” que alumbraron a 
Humboldt en su recorrido exploratorio por el Magdalena. (Vidal & 
Pozzolo - CP-Arquitectura).

Contexto

Ubicación, relación con la ciudad de Barranquilla y el río. El 
proyecto se desarrolla en el sector donde antiguamente se 
localizaba la planta de producción de vidrio de “Peldar” en 
Barranquilla, y se ubica aproximadamente a la altura del K11+500 
de la margen izquierda del río Magdalena (K0+000 en Bocas de 
Ceniza). El entorno físico del área se corresponde con la zona 
industrial y portuaria de Barranquilla. Al Este, el río Magdalena, 
la Isla 1972, el Dique Direccional y Parque Nacional Natural Isla 
de Salamanca en el departamento del Magdalena y al Oeste, la 
ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. A 
escasos 7km. se encuentra la desembocadura del río en el Mar 
Caribe, siendo justamente el lugar por donde entrara Sir Alexander 
Humboldt a “descubrir” la selva tropical del área, en sus históricos 
viajes de investigación. (Vidal & Pozzolo - CP-Arquitectura).
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Figura 22. Esquema Planta Puerta de Oro.
(photobucket.com, Jaime1968)

Figura 23. Esquema Planta Puerta de Oro.
(photobucket.com, Jaime1968)



CMC - Centro Multicultural del Chocó

Referente 

Nacional

Puerta de Oro
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En función de estas condiciones de contexto, se ha realizado el 
diseño urbanístico integral de todo el lote, emplazando tanto el 
programa del Centro de Eventos y Convenciones, con carácter 
de ancla del emprendimiento, como reservando las áreas para 
complementarlo con otros programas de zonas a comercializar, 
como asimismo se ha incluido toda la red de circulaciones 
vehiculares y peatonales y espacios para los tendidos de 
infraestructura requerida al presente y a futuro. Dado que sus 
bordes laterales son medianeros, ha sido necesario implementar 
condiciones urbanas para los mismos, a fin de asegurar la 
accesibilidad vehicular integral entre la vía 40 y el río, como si 
fuera una super manzana independiente de sus vecinos. Así dos 
calles de servicio, cada una ubicada en forma paralela a cada 
eje, contienen los accesos vehiculares de los móviles de gran 
porte (camiones, buses de doble piso), mientras que los autos se 
organizan en los niveles bajos del Paseo del encuentro ingresando 
y saliendo por el centro. Una amplia acera sobre la Vía 40, provee 
todas las dársenas de transporte pasante para el ingreso peatonal 
del público al Paseo. (Vidal & Pozzolo - CP-Arquitectura).

Investigación
De acuerdo a la investigación realizada en los organismos de 
manejo del río y la Universidad del Norte, se han considerado 
las cotas de máxima inundación, contemplando los márgenes 
de seguridad históricos de recurrencia, definiendo la franja 
comprendida ente la línea de más alta creciente hasta una línea 
paralela localizada a 50,00m tierra adentro y las características de 
afectación sobre dichas construcciones. Esto ha permitido ampliar 
la superficie del predio, para localizar un “Parque público costero” 
o Malecón, único en la ciudad de Barranquilla, de alrededor de 
35.000.m2, que se convierte en una atracción muy importante 
para todo el emprendimiento, ya que podrá contar con diversas 
áreas de juego y entretenimiento para todas las edades, con 
acceso tanto desde la vía 40 por el Paseo central, como desde el 
borde fluvial. (Vidal & Pozzolo - CP-Arquitectura).
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Figura 24. Render Externo por Vía 40 Puerta de Oro.
(http://puertadeoro.org/)

Figura 25. Render Externo por Río Magdalena Puerta de Oro.
(http://puertadeoro.org/)



CMC - Centro Multicultural del Chocó

47

El referente es seleccionado debido a 
las respuestas tomadas a su condición 
particular, teniendo un espacio publico 
diverso brindándole experiencias 
únicas .
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Figura 26. Panorámica Aérea Puerta de Oro.
(http://puertadeoro.org/)





CAPÍTULO 02
URBANISMO
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Morfología

La morfología, es de manzanas variables, 
teniendo un planteamiento en unos sectores 
y en otros obedece a la forma dada por el 
Río Atratato y quebradas que circulan al 
interior de la ciudad.

Las densidades de las manzanas son 
variables, hay algunas que son totalmente 
llenas lo que satura la manzana, otras tienen 
vacíos internos que se reparten entre los 
predios, al igual que al observar los predios 
en las manzanas saturadas nos deja la duda 
en si existe un vacío interno, ya que por las 
constitución de los predios deja espacio 
para generar patios y por esquema e indices 
constructivos estos existen.

El área de interés contiene una forma 
particular obedeciendo el cause del Río 
Atrato, por ende contiene una morfología 
particular.

Morfología Regular, con un esquema 
urbano estipulado de crecimiento, con 
manzanas regulares y definidas, vías 
delimitadas.
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Morfología Particular, tiene un esquema 
urbano definido, pero un poco irregular 
debido a la condición de borde de río que 
posee, lo que delimita un borde irregular 
el cual se regulariza por medio del 
planteamiento urbano.

Morfología Irregular, el sector fue creciendo 
con forme a la ocupación informal, que a 
simple vista pareciera ser ordenado pero no 
lo es, manzanas irregulares delimitada por 
vias principales que le dan cierto orden.

Morfología Orgánica, Delimitada por 
afluentes hidrográficas, ocasiona que la 
morfología obedezca un eje serpenteante, 
un orden de crecimiento, sin vias de acceso 
vehicular, zonas de invasión lo que ha 
ocasionado el fenómeno.

Figura 27. Morfología.
(Trujillo González O. A.)
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Hidrografía

La ciudad de Quibdó se encuentra en la 
rivera del Río Atrato, el cual bordea el área a 
intervenir por completo, volviéndolo foco de 
oportunidad.

La estructura regional de transporte está 
basada fundamentalmente en el modo 
fluvial, sobre el río Atrato, el cual corre de 
sur a norte hasta desembocar en el golfo 
de Urabá y el río San Juan, el cual corre de 
norte a sur hasta desembocar en el océano 
pacífico. Es la principal vía navegable del 
Chocó, gracias al gran caudal de sus aguas.

El río Atrato ha permitido la integración 
regional y cumple funciones de provisión 
de sustentos y comercio para un número 
importante de municipios del Chocó. El 
Estudio del Plan Maestro de Transporte 
– EPTM – del Ministerio de Transporte de 
julio de 1994, en su diagnostico describe 
un deterioro continuo de las condiciones de 
navegación, la irracional deforestación de las 
cabeceras de los ríos, los aportes de sólidos 
en suspensión, el dragado insuficiente, la 
inexistencia general de mantenimiento, 
señalización y balizaje, y de la inadecuada 
infraestructura portuaria, han contribuido a 
la disminución de la importancia de los ríos 
en la movilización de carga y pasajeros.
(Wikipedia-Quibdó).

Figura 28. Ríos de la Región.
(Cultura Chocuana)
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Río Atrato Quebrada La Yesca

Figura 29. Hidrografía.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 30. Movilidad.
(Trujillo González O. A.)

Movilidad del Sector

La movilidad del sector es  buena debido contiene visas de acceso amplias y en doble 
sentido lo que posibilita su acceso. Pero tiene un condicionante, el cual es que la 
mayor parte de la vía es usada como parqueadero de camiones lo cual no permite un 
acercamiento optimo por parte de la comunidad, solo aquellos que requieran asistir a 
el lo hacen, ya que tampoco existe un atractivo urbano que dinamice el lugar.

Movilidad
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Figura 31. Conexión Ciudad - Espacio.
(Trujillo González O. A.)

Conexión - Ciudad . Espacio

Mejorar la conexión a los espacios y caracterizarlos es uno de los elemento a mejorar  
para tener una circulación libre entre ellos, que nos permita disfrutar de los espacios a 
toda la comunidad y no solo a unos pocos, al igual que mejorar el programa de estos  
elevando y fomentando su visita, esto eleva la creación de nuevas dinámicas urbanas 
que promuevan al proyecto.

Conexión - Ciudad - 

Espacio
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Figura 32. Unidad Espacial.
(Trujillo González O. A.)

Unidad Espacial

Elementos diferentes que se articulen entre si para generar una unidad proyectual 
y urbana, comprender un proyecto como un todo y no como elementos separados 
entendiendo no solo las dinámicas urbanas si no también extender la conexión con el 
río y las culturas arraigadas de la comunidad con este. 

Unidad Espacial
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Figura 33. Análisis SocioCultural.
(Trujillo González O. A.)

Análisis SocioCUltural

Transformar los espacios para volverlos foco de interacción de múltiples disciplinas 
formativas, interactivas, recreativas, comerciales, culturales, sociales en un espacio 
como este que se vuelve el atractivo principal y característico no solo de la zona si no 
de toda la región, volviéndolo un referente expandiendo su cono de incidencia.

Análisis 

SocioCultural
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Descripción

El proyecto se basa en crear un espacio 
en toda la extensión donde se localiza el 
malecón de Quibdó tomando el mercado y 
ciertos elementos para una reestructuración.

Por su amplitud de recorrido posee retos 
no solo por esto si no también por las 
necesidades de los habitantes, los cuales 
poseen una características diversas 
obedeciendo a intereses particulares, 
pensando en ello se plantea un esquema 
en fases donde se desarrollan diversas 
actividades, donde la comunidad encuentre 
en la diversidad la unidad en comunidad que 
permita la interacción.

La tecnología en conservación del medio 
ambiente fue una pieza clave para su 
desarrollo, la autosustentación se vuelve un 
tema polémico en la actualidad, disminuir 
los gastos energéticos de un proyecto 
transformara el impacto negativo a positivo, 
absorbiendo contaminantes como los gases 
de invernadero, por medio de la fotosíntesis 
generando luminosidad es las horas 
nocturnas generando una luz verde, esto se 
logra por medio de las microalgas y surgen 
como un elemento constructivo innovador 
en desarrollo explorando sus usos en la 
arquitectura de la actualidad.

Figura 34. Render Externo por Río Atrato.
(Trujillo González O. A.)
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Forma Básica
Partir de una forma básica sugerida por el terreno y las características urbanas 
formales.

Extensión de Forma Básica 
Se extiende la forma básica generando una continuidad topográfica conforme a la 
forma del lote.

Figura 35. Operaciones Formales 1.
(Trujillo González O. A.)

Figura 36. Operaciones Formales 2.
(Trujillo González O. A.)

Análisis Formal
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Escala de Niveles
Se reduce uno de lo extremos, generando una relación de alturas entre los vecinos, 
creando un perfil unificado.

Descenso y Ascenso 
Se generan gestos urbanos de relación entre los diferentes niveles, dándole continuidad 
al piso urbano elevándolo generando nuevas experiencias y sensaciones.

63

Figura 38. Operaciones Formales 4.
(Trujillo González O. A.)

Figura 37. Operaciones Formales 3.
(Trujillo González O. A.)

Análisis Formal
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Niveles Complementarios
Se crean zonas contiguas obedeciendo a los gestos dados, generando así espacios 
característicos en su recorrido.

Elemento Verde 
Como pieza fundamental la naturaleza juega un papel crucial, por su cercanía a una 
fuente hídrica lo que potencia y facilita su inserción ademas de los aspectos físicos 
espaciales que se generan entorno a este.

Figura 39. Operaciones Formales 5.
(Trujillo González O. A.)

Figura 40. Operaciones Formales 6.
(Trujillo González O. A.)
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Análisis De 

Fachada
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Figura 41. Esquema de Fachadas.
(Trujillo González O. A.)
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Esquema Interno Edificio
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Figura 42. Esquema Interno Edificio.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 44. Esquema Perímetro Urbano (Programa) 2.
(Trujillo González O. A.)

Figura43. Esquema Perímetro Urbano (Programa) 1.
(Trujillo González O. A.)

Perímetro 

Urbano
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Perímetro Urbano

El perímetro urbano en su totalidad se desarrolla con 
actividades que se extienden a lo largo de este, reconociendo 
las piezas representativas inmediatas con el fin de detectar 
posibilidades.

Las actividades serán complementarias entre si, para existe 
un dialogo continuo entre los visitantes que permita su fácil 
lectura en unidad. a medida que el espacio es recorrido se 
divide en sensaciones, y espacios inacabados para que el 
usuario disfrute de ellos de formas diversas.

Figura 45. Esquema Perímetro Urbano (Programa) 3.
(Trujillo González O. A.)



Planta General 



Figura 46. Planta General.
(Trujillo González O. A.)



Planta General 



Figura 47. Planta General.
(Trujillo González O. A.)
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Secciones De Proyecto
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Figura 48. Sección A - A.
(Trujillo González O. A.)
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Secciones De Proyecto
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Figura 49. Sección B - B.
(Trujillo González O. A.)
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Secciones De Proyecto
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Figura 50. Sección C - C.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 51. Cuadro de Áreas del 
Proyecto CMC.

(Trujillo González O. A.)

Cuadro de 

Áreas
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Figura 52. Render Externo Edificio.
(Trujillo González O. A.)
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Concepto de Paisaje

Teniendo en cuenta las características 
de localización, el proyecto contara con 
elementos naturales como Arboles, amplias 
zonas verdes con arbustos de diversos 
colores,  intercambio de pisos entre madera 
y piedra, ademas de contar con elementos 
nuevos en la construcción como son las 
microalgas que se usan a modo de lamparas 
y el concreto biológico.

En su programa contara con muelles que 
extienden el piso duro hasta el río con el fin 
de generar una relación mas estrecha con el 
río, teniendo vistas únicas en este espacio.

Pisos verdes que se vuelven cubiertas 
extendiendo el manto verde, que se vuelve 
un espacio de circulación.

El proyecto es una experiencia paisajista con 
la creación de corredores que se encuentran 
rodeados de arboles, en toda su extensión 
se aprecia el río, teniendo una unidad con lo 
edificado y lo natural.

La naturaleza se vuelve arquitectura 
y la arquitectura se vuelve naturaleza, 
entendiendo esto se llega tener la unión y 
el dialogo entre estos dos, dando como 
resultado un recorrido continuo y natural.
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Figura 53. Muelle Panorámico.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 54. Render Externo (Paisaje) 2.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 55. Pasaje Natural en conexión con el Edificio.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 56. Pasaje Cultural y Comercial.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 57. Escenario al aire Libre.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 57. Panorámica desde la Carrera 1ra hacia el Río Atrato.
(Trujillo González O. A.)
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Materialidad

El proyecto consta de materiales comunes 
tales como, El concreto, Acero, Vidrio y 
piedras naturales para los pisos, pero 
consta de otros nuevos que están en 
experimentación en la arquitectura, uno de 
ellos es el resultado de estudio bioquímicos 
y físicos generando un producto llamado 
microalgas. Otro es el Concreto Biológico 
u Hormigón Biológico que surge en una 
investigación al unir 2 tipos de concreto. Estos 
dos últimos surgen con el objetivo de servir 
como apoyo al medio ambiente, absorbiendo 
los componentes contaminantes del mismo. 
Por ultimo tenemos una madera que es 
obtenida con la reutilización de residuos, 
tales como el plástico y la madera el cual 
viene desarrollándose desde mas tiempo 
que los otros dos.

El enfoque se hará en el Hormigón Biológico 
y en las Microalgas debido a lo innovador y 
complejo de estos, ademas que la temática 
a tratar en el proyecto es la conservación 
y mitigación de los daños ambientales 
ocasionados.

Hormigón Biológico.

El Grupo de Tecnología de Estructuras de 
la Universidad Politécnica de Cataluña ha 
desarrollado un tipo de hormigón que tiene 
la capacidad para hacer crecer organismos 
vegetales de forma natural.

Se trata de una mezcla de dos tipos de 
cementos, uno convencional y otro con base 
de fosfato de magnesio.

El material, idealmente para ser utilizado en 
fachadas, ofrece ventajas como la reducción 
del CO2, el aumento del confort térmico y 
sumar un componente estético. (http://www.
upc.edu).

Tres Capas de Material.
Para obtener el hormigón biológico se han 
modificado, además del pH, otros parámetros 
que influyen en la bioreceptividad del 
material, como por ejemplo la porosidad y la 
rugosidad superficial. El resultado obtenido 
es un elemento multicapa, es decir, un panel 
que, además de una capa estructural, consta 
de otras tres capas más: la primera de ellas 
es una capa de impermeabilización situada 
sobre la anterior, la cual sirve de protección 
ante el paso del agua hacia la capa estructural 
para evitar que pueda deteriorarse.

La siguiente es la capa biológica, la cual 
permitirá la colonización y permitirá la 
acumulación de agua en su interior. Actúa
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como microestructura interna, favorece la 
retención y dirige la expulsión de la humedad; 
puesto que tiene capacidad para captar y 
almacenar el agua de la lluvia, esta capa 
facilita el desarrollo de los organismos 
biológicos. (http://www.upc.edu).

Finalmente, la última se basa en una capa de 
revestimiento, la cual será discontinua y hará 
la función de impermeabilización inversa. 
Esta capa permitirá la entrada del agua de 
la lluvia y evitará su pérdida; de este modo, 
se redirigirá la salida del agua allá donde 
interesa obtener crecimiento biológico.

Reducción de CO2

El nuevo material, que tiene aplicaciones 
diversas, ofrece ventajas de tipos 
medioambientales, térmicos y estéticos, 
según el equipo investigador. Desde el punto 
de vista medioambiental, permite absorber y, 
por lo tanto, reducir el CO2 de la atmósfera,

gracias al recubrimiento biológico.

A la vez, tiene capacidad para captar la 
radiación solar, lo cual permite regular la 
conductividad térmica en el interior de los 
edificios en función de la temperatura lograda. 
El hormigón biológico funciona no sólo como 
material aislante y regulador térmico, sino 
también como alternativa ornamental, de 
forma que sirve para decorar la fachada de 
edificios o la superficie de construcciones 
con diferentes acabados y tonalidades 
cromáticas; está pensado para colonizar 
áreas determinadas, sin necesidad de cubrir 
toda una misma superficie, y con variedad 
de colores. La idea es crear una pátina de 
materia como cobertura biológica o pintura 
“viva”. (http://www.upc.edu).

Por otro lado, también ofrece la posibilidad de 
usos en zonas ajardinadas, como elemento 
decorativo y de integración paisajística y 
sostenible de elementos constructivos, para 
conseguir una mayor integración de estos 
con el entorno. (http://www.upc.edu).

Figura 58. Hormigón Biológico 1.
(Jenifer Benalcazar y Andrés Noroña)

Figura 59. Hormigón Biológico 2.
(http://www.upc.edu)
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que también se estaba limpiando el medio 
ambiente. (http://espores.org)

En estos grandes tubos de color verde pálido 
diseñados por la empresa de Calleja se 
arremolinan algas. Estos organismos habitan 
el planeta desde hace más de cuatro mil 
millones de años y usarlos como fuente de 
energía, lejos de ser una locura, parece una 
decisión de lo más lógica. Las algas absorben 
la luz a largo del día y durante el proceso de 
la fotosíntesis se carga una batería autónoma 
que emite energía por las noches. Pero eso 
no es todo. La principal ventaja de usar estos 
organismos es que producen oxígeno y 
además atrapan el CO2, lo que podría servir 
para limpiar el aire y combatir el calentamiento 
global. Según los estudios realizados la 
capacidad de estas algas para depurar CO2 
es muy elevada, entre 150 y 200 veces mayor 
que la de un árbol. Estas algas son capaces 
de absorber hasta una tonelada de CO2 al 
año, es decir, que atrapan en un año la misma 
cantidad de dióxido de carbono que un árbol

Microalgas

En noviembre de 2012, un grupo de 
estudiantes creó la lámpara biológica Luxila, 
que funcionaba utilizando como base estas 
algas. La lámpara se recargaba con la propia 
fotosíntesis natural de la planta, es decir, por el 
día las algas recibían la luz solar y producían 
el sustrato suficiente para que la lámpara 
brillara la noche siguiente. La gran ventaja de 
este proyecto es que únicamente requiere de 
luz solar para alimentarse. Por otra parte el 
problema de este prototipo es que la emisión 
de luz está relacionada intrínsecamente con 
los ciclos circadianos del alga, es decir, que 
la bioluminiscencia se produce sólo después 
del ocaso y la lámpara se enciende sola, de 
forma automática. (http://espores.org)

Energía verde del futuro

Pierre Calleja es el fundador de Fermentalg, 
una compañía de biotecnología industrial 
especializada en la producción de 
compuestos químicos a partir de microalgas 
y que actualmente centra parte de su trabajo 
en conseguir ciudades con neutralidad de 
carbono. El año pasado Calleja introdujo un 
revolucionario sistema de iluminación para 
estacionamientos, calles y otros paisajes 
urbanos. A simple vista, lo que se ven son 
grandes lámparas de agua de color verde 
ubicadas en medio de las calles. Pocos 
sabían, al principio, que con estas lámparas 
no sólo se conseguía iluminación sino que

Figura 60. Pierre Calleja.
(http://espores.org)
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a lo largo de toda su vida. (http://espores.org) 

Finalmente, la última se basa en una capa de 
revestimiento, la cual será discontinua y hará 
la función de impermeabilización inversa. 
Esta capa permitirá la entrada del agua de 
la lluvia y evitará su pérdida; de este modo, 
se redirigirá la salida del agua allá donde 
interesa obtener crecimiento biológico.

El bioquímico francés sostiene además que 
estas lámparas son versátiles y que pueden 
usarse en estacionamientos subterráneos 
y parques, asegurando que ésta es, sin 
duda, gran revolución energética del futuro: 
“Tendremos estas microalgas en todos 
lados, en bioplásticos, en los teléfonos 
móviles, en cosméticos para la piel, 
como medicinas o como un combustible”.

BIQ, el primer edificio iluminado con algas

El caso de Calleja no es único. Científicos de 
Stanford han desarrollado un nanoelectrodo

de oro especialmente diseñado para sondear 
el interior de las células de las algas. Los 
nanoelectrodos se empujan suavemente 
a través de las membranas de las células 
y, después, se recogen los electrones que 
habían sido activados por la luz de las algas. 
Los investigadores fueron capaces de generar 
una pequeña corriente eléctrica. ¿Estamos 
hablando del principio de una nueva fuente 
de energía? Lo cierto es que las teorías sobre 
las algas que dan luz ya se han llevado a la 
práctica y el mejor ejemplo es Bio Intelligent 
Quotient, un edificio inaugurado el pasado 
mes de marzo en Alemania. (http://espores.org)

El BIQ es un edificio proyectado y construido por 
el Estudio SC Strategic Science Consultants 
and Splitterwerk Architects. Las comenzaron 
en el año 2011 y dos años después ya es una 
realidad. Tiene 15 apartamentos y una fachada 
de lo más curiosa: el edificio está cubierto 
por paneles de color verde. Estos paneles 
son, en realidad, grandes peceras donde 
viven las algas procedentes del cercano río 
Elba que suministran parte de la energía del 
edificio. Mediante un sistema inteligente de 
control y distribución, se inyectan nutrientes 
y dióxido de carbono a las algas para activar 
su funcionamiento. Este mismo sistema 
hace que cuando la proporción de algas es 
demasiado grande se retiren las que sobran. 
Por supuesto, estas algas no se tiran, se 
transfieren a otro tanque para procesarlas 
y transformarlas en biomasa. Así, durante 
el caluroso verano las peceras sirven con

Figure 61. Lamparas de Microalgas.
(http://espores.org)
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Desde el punto de vista energético este 
edificio es muy eficiente. Las algas son 
capaces de autoabastecerse aunque 
requieran un control mínimo y se comportan 
como placas solares acumuladoras de 
energía. Desde un punto de vista urbano, el 
atractivo también es considerable. Para evitar 
que las algas mueran por sobreexposición 
a la luz el agua se bombea constantemente 
con fuerza, logrando que cada microalga se 
exponga de forma mínima al sol. Por eso, 
al contemplar el edificio lo que se ve es una 
gran corriente de agua y algas que ofrece 
un espectáculo cambiante y llamativo. Tan 
llamativo que este gran proyecto se convirtió 
en uno de los grandes atractivos de la 
Exposición Internacional de Edificaciones 
de Hamburgo celebrada el pasado mes de 
marzo. Otro tema aparte es su rentabilidad. 
El BIQ ha costado cinco millones de euros, 
una cifra nada despreciable. Sin embargo, 
sus diseñadores sostienen que las ventajas 
y el ahorro es muy amplio y que, de hecho,

aislante contra el calor y, durante el invierno, 
los excedentes de las mismas acumulados 
durante todo el año se usan para generar 
biomasa con la que alimentar el sistema de 
calefacción del edificio. (http://espores.org).

Figura 64. Edificio 2.
(http://espores.org)

Figure 62. Panel de Microalgas.
(http://espores.org)

Figure 63. Edificio BIG 1.
(http://espores.org)
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cuanto mayor sea la fachada, mayor será 
el beneficio en relación con la inversión. De 
momento, hablamos de un prototipo. Eso 
sí, un prototipo llevado a cabo con éxito.
(http://espores.org)

Figura 65. Esquema Energético.
(http://espores.org)
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Figura 66. Corte por Fachada 3D.
(Trujillo González O. A.)

Corte Por Fachada 3D
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1. Cubierta Verde.

2. Fachada Verde (Hormigón Biológico).

3. Viga Aérea en Concreto Reforzado.

4. Losa Aérea (Blanco Carrara).

5. Nervio de losa aligerada (en Concreto).

6. Cilindro con Microalgas.

7. Columna en Concreto de 1,00X1,00.

8. Pasamanos metálico.

9. Cielo Raso.

10. Perfil para Puerta Vidriera.

11. Lampara de Microalgas.

12. Soporte para Lampara de Microalgas.

13. Luminaria de Espacio Público.

14. Piso en Royal Veta.

15. Piso en Madera ECO.

16. Luminaria de piso Empotrada.

17. Columna Circular para Muelle.
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Corte Por Fachada
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Figura 67. Corte por Fachada (Piso -2).
(Trujillo González O. A.)
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Corte Por Fachada
Figura 68. Corte por Fachada (Piso 1).

(Trujillo González O. A.)



AUTO - SOSTENIBILIDAD - ENERGÍA

110

Figura 69. Corte por Fachada (de Piso 2 a Piso 3).
(Trujillo González O. A.)
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Corte Por Fachada
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Figura 70. Corte por Fachada (Cubierta).
(Trujillo González O. A.)
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Elementos Urbanos 

Implantados

Figura 71. Elementos Urbanos Implantados 1.
(Trujillo González O. A.)



AUTO - SOSTENIBILIDAD - ENERGÍA

114

Figura 72. Elementos Urbanos Implantados 2.
(Trujillo González O. A.)
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Análisis Climático

Quibdó

El clima de Quibdó es Cálido – Pluvial.

El promedio de lluvia total anual es de 7815 
mm. Llueve durante todo el año y por tanto 
no presenta una temporada seca definida. 
Sin embargo, durante los meses de enero, 
febrero y marzo, las lluvias registran un 
descenso moderado en sus volúmenes, en 
comparación con el resto del año. En este 
primer trimestre llueve alrededor de 18 días 
por mes. En los meses de mayores lluvias, 
julio y agosto, llueve un promedio de 25 días 
al mes. 

La temperatura promedio es de 26.1 ºC. Al 
medio día la temperatura máxima media 
oscila entre 30 y 31ºC. En la madrugada 
la temperatura mínima está entre 22 y 23 
ºC. El sol brilla cerca de 4 horas diarias en 
los meses lluviosos, y en los meses menos 
lluviosos de principios de año, la insolación 
es de 3 horas/día.

La humedad relativa del aire oscila durante 
el año entre 86 y 88 %, siendo mayor hacia 
el último trimestre del año. (Ideam,Sitios 
Turisticos, 2012, Pag. 15)

Figura 73. Gráficos de Apoyo Clima.
(Ideam,Sitios Turisticos, 2012, Pag. 15)
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El Sol juega un papel muy importante debido a los materiales de nueva generación y es 
gracias a estos que el interior no toma el calor obtenido por las fachadas, al igual que e usado 
como material indispensable, generando en los espacios donde hay arboles un ambiente 
único junto al río.

La ventilación en variada, pero mayormente viene del norte, entendiendo que las piezas son 
abiertas en todas las direcciones lo que permite un intercambio de aire al interior optima. 
Tomando en cuenta lo abierto de los espacios este circulara libremente sin interrupción.

Figura 74. Esquema de Asoleamiento y Vientos.
(Trujillo González O. A.)

Asoleamiento y Vientos.
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Conclusiones

Rescatando espacios que se consideran no solo su conexión 
intrínseca con el medio ambiente si no también con las actividades 
humanas fortalece el encuentro entre culturas diversas, al ser 
totalmente abierto sin barreras sirviendo como garantía de 
seguridad y fluidez, por lo que vemos una unidad y no elementos 
aislados entre si fortaleciendo las relaciones humanas.

Entendiendo no solo que el medio ambiente debe conservarse si no 
que ta,bien debemos aportar de manera activa en su conservación 
fomentamos la investigación de nuevas materialidades que ayuden 
a cumplir un propósito claro de apoyo a esa conservación, la 
inserción de material vegetal, materiales, biológicos, la reutilización 
de los recurso, la autosostenibilidad  y la autosustentabilidad sirve 
como estimulante para el desarrollo de nueva Arquitectura, una 
arquitectura vuelta naturaleza hace que la naturaleza se vuelva 
arquitectura, teniendo espacios únicos en las ciudades.

Fomentando los encuentros multiculturales tenemos una sociedad 
mas unidad en cuanto a las diferencias que la misma, es uno de 
los casos de estudio de este proyecto, ya que por su localización 
privilegiada a la orilla de un río tan representativo (el Río Atrato) 
sirviendo de transporte, sustento, paisaje, fuente hídrica y objeto 
de derecho se vuelve en un corredor por donde circulan todas 
las culturas arraigadas en la región, por lo que este espacio se 
transforma en un lugar de convergencia.

119
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Figura 75. Muestra Entrega Final del Autor.
(Trujillo González O. A.)

Figura 76. Muestra Entrega Final 1.
(Grupo Taller 10 2017-1T)
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Figura 77. Exposición Entrega Final del Autor 1.
(Trujillo González O. A.)

Figura 78. Exposición Entrega Final del Autor 2.
(Trujillo González O. A.)
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Figura 79. Muestra Entrega Final 2.
(Grupo Taller 10 2017-1T)

Figura 90. Muestra Entrega Final 3.
(Grupo Taller 10 2016-1T)
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