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RESUMEN 

 

El proyecto inicia a partir de la necesidad del cliente que es la Arma Nacional 

de Colombia la cual pide una nueva sede de la escuela de suboficiales de 

Barranquilla, ya que la actual escuela no cuenta con la estructura necesaria para las 

actividades universitarias que realizan. 

Con base a esto se toman en cuenta los requerimientos necesarios para 

desarrollar el proyecto los cuales son, tener un área mayor o igual a 50 hectáreas, 

poseer cercanía directa con el mar y conexión con la antigua sede de la base naval. 

Para dar inicio a la creación de este proyecto se sigue un tipo de 

investigación proyectual, con una serie de pasos los cuales nos llevaran a responder 

cada una de las etapas del proyecto; esto llevo en primera medida a analizar 

referentes importantes de bases o escuelas de la Armada Colombiana como lo es el 

libro de Mendoza, Consuelo del año 2010 titulado Escuela naval de cadetes 

Almirante Padilla 75 años, en el cual observamos Estructuras militares ligadas al 

bienestar y servicio del territorio y Actividades de formación. 

Posteriormente se plantean una serie de operaciones de diseño, 

fundamentadas en unos criterios u estrategias funcionales, como lo son, 

implantación de acuerdo a la topografía del terreno; diseño ecológico basado en la 

conectividad de todos los ecosistemas que rodean el proyecto; usos de suelo, 

específicamente creada para el estado de confort del usuario, en acortar 

desplazamientos entre la zona de vivienda y la zona final a la que se dirige; entre 

otras estrategias; todo esto para concluir en la creación de la Nueva Sede Erich 

Richter de la Escuela Naval de Suboficiales en Juan de Acosta. 
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ABSTRACT 

 

The project initiates from the need of the client who is the National Weapon of 

Colombia which asks for a new headquarters of the subofficials' school of 

Barranquilla, since the current school does not possess the structure necessary for 

the university activities that they realize. 

 With base to this the necessary requirements are born in mind to develop the 

project which are, to have a major or equal area to 50 hectares, to possess direct 

nearness with the sea and connection with the former headquarters of the naval 

base. 

To give beginning to the creation of this project a type of investigation follows 

proyectual, with a series of steps which should lead us to answering each of the 

stages of the project; this I lead in the first measure to analyzing important modals of 

bases or schools of the Colombian Navy like it it is the book of Mendoza, 

Consolation of the qualified year 2010 naval Escuela of cadets Almirante Padilla 75 

years, in which we observe military Structures tied to the well-being and service of 

the territory and Activities of formation. 

Later there appear a series of operations of design, based on a few criteria or 

functional strategies, since they are, implantation of agreement to the topography of 

the area; ecological design based on the connectivity of all the ecosystems that 

surround the project; uses of soil, specifically created for the condition of comfort of 

the user, in shortening displacements between the zone of housing and the final 

zone to which it goes; between other strategies; all that to conclude in the creation of 

the New Headquarters Erich Richter of the Naval School of Sub officials' in Juan de 

Acosta.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Barranquilla Debido a su importancia económica, pasó a la categoría 

de Distrito Especial, Industrial y Portuario en 1993, esta ciudad ha adquirido gran 

importancia económica por su proyección y creciente productividad, localizada en el 

departamento del atlántico con un clima cálido-seco de 27° c en promedio.  

Adicionalmente, la ciudad se ha ido trasformando en un punto estratégico de 

la región como puerta de entrada y salida de productos de la costa caribe, por lo 

tanto es eje central de negocios en relación con otros países y centro económico e 

industrial dentro de la región. Esto dado a que En 2015 el DANE presentó una 

variación del 6,8% en el IPC (índice de precios al consumidor) a nivel nacional, lo 

que representó un incremento de 3,1 IPP (índice de precios al productor) respecto al 

año anterior. Entre las 24 ciudades objeto de medición del IPC, las de mayor 

variación fueron Manizales (8,0%), Sincelejo (7,8%) y Barranquilla (7,7%). 

Es válido resaltar que Barranquilla se ha establecido como punto estratégico 

y por consiguiente en esta se localizan entidades estatales de alta categoría como la 

Escuela Naval de Suboficiales ARC.  

El Proyecto consiste en la creación de una Sede para la Escuela Naval de 

Sub-oficiales que se ubicara en el departamento de Atlántico en el municipio de 

Juan de Acosta la cual tendrá como nombre Nueva Sede Erich Richter de la 

Escuela Naval de Suboficiales dando homenaje al primer comandante de esta 

escuela.  

Se crea este proyecto por la necesidad de suplir un déficit de espacio del 

15% debido al nivel de población con respecto al total de área de la Escuela Naval, 
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esto va de la mano con el hecho de no contar con una infraestructura diseñada para 

una escuela; ya que esta fue un aeropuerto el cual se trató de adecuar para prestar 

el servicio de escuela militar,  pero no se tomó en cuenta el desarrollo que tendría 

esta Escuela Naval de Sub-oficiales. El proyecto es realizado con base en un 

urbanismo sostenible y social, a través de parámetros ambientales. 

Inicialmente se localiza un lote en juan de acosta a 35km de Barranquilla el 

cual cumple con todos los requerimientos planteados por la Escuela Naval de Sub-

oficiales, Posteriormente se plantea un esquema urbano donde se incluyen todas 

las actividades e instalaciones y se traza una área de expansión y proyección de 

esta Escuela; al igual que se planifican nuevas instalaciones de entrenamiento y 

zonas académicas. 

Dentro de este planteamiento se tiene en cuenta la formación militar otorgada 

a esta población, el cual le divide y segrega según su rango militar y su distintivo; ya 

que en esta población existen dos grandes distintivos los cuales son OFICIALES Y 

SUB-OFICIALES, pero también dentro de estos distintivos existen una serie de 

rangos para cada uno de estos; como lo vemos a continuación:  

Tabla 1: Rangos Navales  Fuente: página escuela naval de sub-oficiales ARC de 

barranquilla año 20016 
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Para el desarrollo urbanístico de este proyecto principalmente se plantean 

tres criterios de diseño claves para un óptimo proceso de diseño, como lo es la 

conectividad, esto analizado en la conexión de las distintas zonas; la adaptabilidad, 

esto haciendo referencia a la manera en que nos implantamos al terreno con sus 

curvas de nivel minimizando el impacto ecológico; y por último la funcionalidad, que 

hace referencia a la disposición en que se adaptan lo edificios con su entorno 

teniendo en cuenta las vías de acceso tanto vehiculares como peatonales. 

Posteriormente se plantea usos del suelo marcados por tres zonas pensadas 

en el usuario; por cuanto la de mayor importancia será la zona de administración y 

educativa, que será la que se propondrá un desarrollo arquitectónico; 

consecuentemente se encuentra la zona de vivienda ya que esta es la más extensa 

dada al tipo de formación que se imparte en esta escuela naval que implica vivir en 

la zona; por último se encuentra la zona deportiva donde se ubican todas las áreas 

de entrenamiento físico. 

Finalmente, es válido concluir que es una prioridad pensar en un proyecto 

arquitectónico que supla las necesidades de la Escuela, en beneficio del 

mejoramiento de la calidad de vida, creando un bienestar acorde a la Armada, para 

logar esto se llevara a cabo el desarrollo arquitectónico de las plantas físicas tanto 

educativas como  administrativas, desarrollando cinco edificaciones, en las cuales 

se encontraran aulas, talleres, aulas magistrales, laboratorios, oficinas 

administrativas, auditorios y biblioteca; con el fin de lograr un excelente proyecto 

Urbano Arquitectónico para la Armada Naval colombiana llamado Nueva Sede Erich 

Richter de la Escuela Naval de Suboficiales de Juan de Acosta. 
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PROBLEMÁTICA  

El déficit que trae la falta de proyección en una Escuela  

 

La creación de la nueva sede para la Escuela Naval de sub-oficiales Erich 

Richter parte de la necesidad que posee la Armada Nacional por trasladar la 

Escuela Naval de Suboficiales hacia un terreno que cumpla con los requerimientos 

planteados por la misma, obteniendo un correcto funcionamiento de la entidad para 

la formación de los Suboficiales.  

El mayor desafío al que se enfrenta este nueva sede de la Escuela Naval es 

integrar diferentes actividades dentro de una misma infraestructura, como el 

Bienestar, la zona Administrativa, Servicios, Educativos y Deportivos. Esto para 

obtener una propuesta integral desde el proyecto arquitectónico. Cada espacio debe 

encajar en el contexto urbano con sus funciones y el medio ambiente. 

Principalmente, se estudia la problemática actual entendiendo que la 

necesidad de suplir un déficit de espacio del 15% en cuanto a las insuficiencia de 

las instalaciones para llevar a cabo sus actividades de la Escuela Naval de 

Suboficiales ARC de Barranquilla, por otra parte se encuentra la falta de conexión 

marítima directa; dado que este tipo de formación debe abarcar cuerpos hídricos y 

en su mayoría marítimos. De igual manera esta el alto impacto social debido a las 

actividades que se realizan internamente, esto basado en que la escuela actual se 

encuentra inmersa al interior del casco urbano de la ciudad de Barranquilla, por 

consiguiente las visuales que se obtienen desde sectores adyacentes no son 

convenientes para el entrenamiento militar, siendo así un problema a nivel de 

seguridad.   
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Así mismo, la falta de planeación y desarrollo trae un déficit del 100% a nivel 

portuario siendo una de las características principales de la entidad, careciendo de 

los requerimientos de atraque para las nuevas embarcaciones como consecuencia 

hacen uso solo de embarcaciones pequeñas; las cuales son embarcaciones 

fluviales que no requieren de una zona marítima profunda. Y esto a pesar de 

requerir todo tipo de embarcaciones de acuerdo a su programa académico. 

También se analizan diferentes aspectos concluyendo en que la Escuela 

Naval de Suboficiales es una entidad que ha ido creciendo esporádicamente 

resolviendo los problemas actuales sin proyección a un desarrollo; concluyendo en 

una caracterización nómada que lleva a la entidad a un manejo incorrecto del lugar 

reduciendo la oportunidad y desarrollo en sus instalaciones para un óptimo 

funcionamiento.  

Es importante examinar el tema de sostenibilidad como nuevo requerimiento 

de la Armada, debido a la problemática actual y futura medioambiental, esto con el 

fin de solventar las necesidades y funcionamiento de la escuela. Ya que la armada 

es una entidad pública y es importante generar aportes a la población civil y dar 

ejemplo a las futuras generaciones. 
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PREGUNTA PROBLEMA.  

 

¿A través de cuales estrategias Urbano Arquitectónicas es posible plantear la 

Nueva Sede Erich Richter de la Escuela Naval de Suboficiales de Juan de Acosta, 

cumpliendo con parámetros sostenibles, de acuerdo con un programa arquitectónico 

que supla las actuales problemáticas de la Escuela Naval de Suboficiales ARC en 

Barranquilla? 
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DELIMITACIÓN. 

En este proyecto se tiene como alcance global crear una Nueva Sede de la 

Escuela Militar de Barranquilla con la finalidad de suplir el déficit de infraestructura y 

de zonas de expansión. 

Para esto se llevara a cabo un proyecto urbano-arquitectónico llamado Nueva 

Sede Erich Richter de la Escuela Naval de Suboficiales en Juan de Acosta; este 

proyecto pretende tener un alcance urbano orientado a diseñar el espacio público 

con características de eje articulador y repartidor a las zonas de la escuela, 

seguidamente tiene una disposición a zonificar tres áreas importantes las cuales 

son, el área de administración y educación la cual es donde se encuentran los 

edificios educativos y con ellos los complementarios como biblioteca, auditorio y 

oficina, el área de vivienda en la cual se encuentran las barracas, apartamentos 

suboficiales y viviendas vip para militares de mayor rango, finalmente el área 

deportiva donde se hallan todas las canchas múltiples, pistas de atletismo y coliseo 

cubierto. 

Posteriormente a esto se desarrolla un puntual arquitectónico que para este 

caso se eligió una zona de 20.000mts2 que abarca la parte administrativa y la parte 

educativa, la cual tendrá un alcance en cuanto al diseño de los espacios públicos 

tales como senderos peatonales, zonas verdes y plazoletas; a su vez se diseñaran 

seis edificios en los cuales tres son educativos donde se encuentran todas las aulas, 

para complementar estas aulas se planteara un edificio de auditorio con capacidad 

para 400 personas y un edificio de biblioteca el cual por diseño estará elevado;   

para el control y manejo administrativo de toda esta zona se diseñara un edificio de 

oficinas administrativas, donde se encontraran las decanaturas y puntos de 

seguridad. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

En el proyecto es importante no solo pensar en el edificio como objeto único 

si no como parte de un conjunto y una unidad.  

La propuesta presentada tiene dos enfoques principales, los cuales son el 

social y el ambiental, esto teniendo en cuenta que la Nueva Sede es el diseño de la 

Escuela Naval de Suboficiales para la Armada Republica de Colombia ubicado en 

juan de acosta en el departamento del Atlántico a 35 kilómetros de la ciudad de 

Barranquilla vía Cartagena. 

Teniendo como objetivo crear espacios que logren generar calidad de vida  al 

usuario por medio de la infraestructura, la cual contara con las instalaciones 

necesarias para llevar a cabo las actividades logísticas, académicas y de 

acondicionamiento físico de los grumetes, facilitando la formación académica y 

humana de los militares.  

El enfoque ambiental se da con el fin de aportar al mejoramiento del planeta 

para lo cual se ha determinado la construcción de espacios arquitectónicos 

sostenibles y amigables con el medio ambiente, dándose a conocer una 

contribución importante dentro de la base naval que ayudara al mejoramiento y a la 

replicación del sistema arquitectónico en otras bases del país. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 

Crear un proyecto urbano-arquitectónico, para trasladar la actual Escuela 

Naval ARC de Barranquilla, al municipio de Juan de Acosta en el departamento del 

Atlántico que cumpla con lineamientos sostenibles. Esto con énfasis en el diseño de 

elementos arquitectónicos de la zona educativa y la administrativa, por medio de 

estrategias urbanas y arquitectónicas, para la Nueva Sede Erich Richter de la 

Escuela Naval de Suboficiales;  

Objetivos específicos. 

a) Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica que cumpla con todos 

los requerimientos de la armada y proponga una integración 

urbanística de todas las áreas de la Escuela Naval.   

b) Implementar espacios orientados al desarrollo de cada actividad que 

suplan con las necesidades del lugar, teniendo en cuenta los 

requerimientos del usuario.  

c) Determinar espacios que puedan ayudar a efectuar las respectivas 

funciones del área educativa generando confort en cada una de ellas, 

pensando en el bienestar de los estudiantes. 

d) Lograr un desarrollo puntual de la zona educativa y la administrativa 

que cumplan con lineamientos sostenibles, por medio de estrategias 

arquitectónicas. 
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MARCO REFERENCIAL. 

 

En el siguiente trabajo se tratan temas de importancia en cuanto a desarrollo 

sostenible urbano y arquitectura sostenible entre otros, los cuales se han venido 

nombrando anteriormente. Estos conceptos son de interés para la efectividad de la 

investigación realizada, por su parte requieren de una contextualización más 

profunda a partir de soportes teóricos y científicos que se realiza a partir de una 

revisión documental  que será desarrollada en el siguiente aparte. 

Para contextualizar es de interés hablar de arquitectura que se define como 

“la proyección, diseño y construcción de espacios habitables por el ser humano” 

(Rosa, 2012, P. 18).   El concepto de arquitectura ha presentado grandes cambios al 

pasar de los años por lo que es difícil encontrar un solo significado todo se debe a la 

época, función, espacio, lugar y objetivo con que se genera. Gracias a esto 

surgieron diversos tipos de arquitectura según su función. 

  Es de interés nombrar la arquitectura sostenible bajo un enfoque 

espacial, funcional y conceptual, la cual se considera  como:  

“El interés y la preocupación medioambiental también deben incluir 

la cuestión de la forma, en el convencimiento de que si asumimos unos 

ciertos principios en el proceso de diseño ellos se manifiestan, de alguna 

manera. No solo en la concepción y la concreción tipológica, en la forma 

urbana o incluso en el desarrollo de sus componentes tecnológicos, sino 

también en la composición formal de los edificios y en sus partes físicas y 

espaciales” (Uson, 2004, P. 13). 
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Lo anteriormente mencionado da una pauta importante para crear una 

metodología de diseño, basado en entender las dinámicas de un entorno inmediato 

con el proyecto a realizar, con el fin de lograr así conceptos de diseño que 

respondan a una funcionalidad con el entorno; Pero para que esto pueda tener 

argumentos de peso en la disciplina de la arquitectura se tiene que pensar en tres 

elemento principales, el primero es la arquitectura con una corriente contemporánea 

de generar bienestar, el segundo es el individuo como elemento a ocupar el espacio 

arquitectónico, que requiere de ciertas necesidades de bienestar, y por último es el 

medio ambiente en el que se encuentran inmerso la arquitectura y el individuo como 

dos partes que se fundamentan.  

 En la arquitectura sostenible es verídico afirmar que va de la mano con 

otro tipo de arquitectura conocida como la arquitectura bioclimática, ya que esta se  

podría definir como la arquitectura diseñada y pensada en lograr un máximo estado 

de comodidad que proporcionaría un objeto arquitectónico a la persona que lo 

habita, de igual manera propone el mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales para así mitigar el daño climático que se sufre en estos tiempos, a esto 

hace alusión la profesora de arquitectura Dolores García, en su artículo Arquitectura 

Bioclimática donde nos habla de :  

“La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura 

diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con 

el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas 

de su entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort 

interno gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del año fuese 

necesario un aporte energético extra, se recurriría si fuese posible a las 

fuentes de energía renovables” (García Lasanta, 2004, P. 1) 
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 Por otro lado, encontramos al arquitecto Javier Niela, el cual nos da un amplio 

desarrollo del tema Arquitectura Bioclimática y Sostenible en su libro Arquitectura 

bioclimática en un entorno sostenible: buenas prácticas edificatorias. 

Ya que nos da más claridad del tema proponiendo una serie de prácticas y 

enfoques que si se llevan a cabo con eficacia y efectividad se lograra una óptima 

implementación de esta arquitectura. 

“Los principios bioclimáticos deben aparecer como un hábito en la 

construcción y no como una rareza o una excepción. (Neila J , 2000, P. 2) 

Calidad del ambiente interior: condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire, etc. (Neila J , 2000, 

P. 1) 

Impacto del asentamiento: Exceso de población, vías de acceso, 

aparcamientos, destrucción de tejido vegetal, etc. (Neila J , 2000, P. 2) 

Desarrollo sostenible del lugar: consumo de agua o de otras 

materias primas por encima de su capacidad de renovación.” (Neila J , 

2000, P. 1) 

Cuando se aborda  la noción de arquitectura en esta investigación, aparece el 

concepto de urbanismo como dos significados que van muy de la mano, “Hay que 

tener en cuenta que los objetos arquitectónicos son los que en conjunto conforman 

la ciudad, de ahí la importancia que tiene la investigación integral como unidad 

urbano-arquitectónica” (teran, 1992, P. 25). 

De esta manera se amplía el concepto es necesario hablar de urbanismo 

considerándolo como “la disciplina que se encarga del estudio y planeación de las 
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ciudades y regiones donde estas se encuentran” (Ducci, 2004, P. 3).  El urbanismo 

tiene como objetivo crear y remodelar ciudades creando un ámbito favorable para 

las personas que lo habitan en diversos aspectos dentro de los que se encuentra el 

ámbito social, familiar, recreativo, económico y educativo; se busca que todas las 

partes de la sociedad tengan un beneficio común y propio, “por este motivo es un 

concepto muy cambiante ya que está bajo las necesidades de la población y los 

cambios que se encuentra en ella constantemente”. (Ducci, 2004). El urbanismo es 

un concepto multidisciplinario que requiere de innovación y creaciones constantes. 

“El urbanismo ha tenido varios cambios, pero dentro de los 

antecedentes más importantes cabe destacar la revolución industrial, de allí 

se pasó de ser un urbanismo estructural a funcional en donde existió la 

necesidad de creación y mejoramiento de diversas ciudades ya que se 

presentó un crecimiento acelerado en las ciudades, su transporte, cambios en 

la agricultura y economía por lo cual surgen diversas problemáticas 

(sanitarias, de movilidad, sociales). Gracias a estos cambios apareció el 

urbanismo moderno en donde se pretende disminuir las problemáticas y 

generar un crecimiento óptimo en cada ciudad”. (Ducci, 2004). 

Con la aparición del urbanismo moderno surgieron varios tipos de urbanismo 

entre los que se encuentra el urbanismo social caracterizado por: 

“modelo de intervención del territorio que comprende simultáneamente 

la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la 

participación comunitaria; buscando promover la equidad territorial, 

privilegiando la acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad, con 
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menores índices de desarrollo humano y calidad de vida”. (Quinchía, 2012, P. 

8). 

Con  este tipo de urbanismo se busca que toda la población sea beneficiada, 

en donde exista integración social, se comienza a pensar en espacios en pro de la 

comunidad en cuanto a que esta tenga una participación y una cohesión grupal 

facilitando las relaciones sociales. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

Siendo de interés tener en cuenta varios conceptos y definiciones para 

abarcar las problemáticas presentadas y dar soluciones efectivas a la misma, por 

esta razón se nombra conceptos como arquitectura social, estrategias urbanas, 

urbanismo y arquitectura sostenible, entre otros los cuales se les dará una definición 

concreta a continuación.  

Estrategia: la estrategia es la determinación de las metas y objetivos a largo 

plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 

logro de dichas metas (Contreras, 2013). 

Urbanismo: es el estudio y planeación de las ciudades y de las regiones 

donde estas se asientan (Ducci, 2004). 

Urbanismo sostenible: tipo de urbanismo que mejora la calidad de la 

construcción y el urbanismo nuevos (que se da por sentado) como, sobre todo, en 

gestionar la ciudad y el patrimonio construido, rehabilitándolos y reconvirtiéndolos 

sobre nuevas bases (Fariña & Naredo, 2010 ) 

Arquitectura social: tipo de arquitectura que tiene como objetivo considerar  

la diversidad cultural y del derecho del otro buscando el bienestar teniendo  claras 

implicaciones éticas (Jauregui, 2012). 

Arquitectura sostenible: tipo de arquitectura que tiene en cuenta todos los 

aspectos que rodean al ser humano en donde se integra lo económico (producción, 

consumo, gestión de los recursos), lo social (consideración de la diversidad cultural 

y del derecho del otro) y el medio ambiente (biodiversidad, agua y energía). 

(Jauregui, 2012) 



NUEVA SEDE ERICH RICHTER DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES EN JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.     18 

 

 

ÉNFASIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El siguiente proyecto se basa en los principios de la arquitectura sostenible, 

teniendo en cuenta las determinantes ambientales que se presentan en la 

actualidad estas tienen como eje fundamental el aprovechamiento de los recursos 

del entorno que no son aplicados correctamente, o por el contrario no cuentan con 

los servicios vitales de confort y manejo adecuado de los recursos medio 

ambientales que nos brinda el entorno. 

 Por lo tanto con esta línea de investigación basada en la arquitectura 

sostenible (universidad piloto de colombia, 2016, P. 20)  se busca el bienestar 

común e individual de la población objeto residente de la escuela naval, creando con 

esto una identidad, con referencia a las labores que desempeñan en la escuela 

naval, además de esto tomar en cuenta la postura de apoyo que se genera con 

referencia al entorno inmediato que se tiene y que predomina como lo es el mar 

Caribe, la diversidad de ecosistemas. 

Como se nombra anteriormente en el objetivo general prima el confort, 

entendido este, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia (2012): "El termino confort pasa a ser visto como una expresión 

relacionada con la comodidad y bienestar físico" (p.8). De modo que desde un punto 

sostenible se logre la interacción social a través de materialidades en pro de los 

aprovechamientos ambientales y climáticos que nos brinda el lugar, Dentro de la 

sostenibilidad la cual según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia afirma: 
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“La sostenibilidad en la arquitectura está asociada a los principios de la 

sostenibilidad ambiental, dada la necesidad del manejo de los altos impactos 

ambientales generados por la industria de la construcción y la racionalización 

de los recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible". (M.A.D.S.C, 

2012. P.11). 

Con lo anterior se ve el reflejo de cómo se puede poner en marcha el 

proyecto, involucrando a los actores primarios que son los habitante de la zona los 

cuales se pueden ver envueltos dentro de las mismas construcciones, dado esto 

estaríamos teniendo en cuenta el aspecto social, el cual es bastante importante para 

la interacción con terceros desde la base naval, además de esto el aprovechamiento 

de los recursos inmediatos que puede facilitar  en ayudar a la reducción de los 

costos e impactos ambientales y energéticos expuestos allí. 
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APROXIMACIÓN A DETERMINANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Ilustración 1 determinantes de investigación Ilustración 1. Determinantes de investigación 
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METODOLOGÍA. 

 

La investigación es la parte más importante para poder llegar a plantear una 

propuesta, por esta razón en el momento de la búsqueda de información se debe 

ser meticulosos y ordenados con el fin de ser lo más certeros posible y de esta 

manera darle unas buenas bases al proyecto. 

Para poder analizar la arquitectura de una manera eficiente y eficaz es 

indispensable acoplar el proceso a una metodología proyectual la cual “consiste 

simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico 

dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con 

el mínimo esfuerzo”. (Munari, 2007). Esta es la forma más sencilla de organizar una 

idea y desarrollarla de acuerdo a un procedimiento estructurado de comprobación. 

Los pasos a seguir en esta  investigación con una metodología proyectual 

son los siguientes: 

1. Definición del problema, 2. Recopilación de información, 3. Análisis de 

datos, 4. Proceso de diseño, 5. Modelos, 6. Ajustes, 7. Normativa, 8. Verificación, 9. 

Definición de propuesta.  

 

Desarrollo. 

 

1. Definición de problema: encontrar la causa por el cual quieren 

crear una nueva sede de la escuela. 

2. Recopilación de información: se busca información referente a la 

escuela como requerimientos en infraestructura,  proyección, necesidades 
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y estilo de vida militar; al mismo tiempo se busca información del lugar 

donde se plantea la nueva escuela en relación con su entorno y medio 

ambiente. 

3. Análisis de datos: posteriormente a la recopilación de datos se 

clasifica la información para eliminar la que no es relevante, y ya con la 

información adecuada se procede a tomar en cuenta ideas importantes 

para el diseño. 

4. Proceso de diseño: tomando los datos seleccionados se crean 

criterios de diseño para posteriormente construir los primeros esquemas 

básicos de zonificación teniendo en cuenta toda la información pertinente. 

5. Modelos: se procede a diseñar diferentes modelos que cumplan 

con los criterios de diseño arrojados por un proceso de análisis de 

información, con el fin de tener diferentes posibilidades de toma de 

decisiones urbanísticas. 

6. Ajustes: se define el modelo que cumpla mejor con todos los 

criterios de diseño tanto ambientales como urbanísticos y se procede a 

ajustar todas las áreas reales y los sistemas ambientales, ecológicos, de 

movilidad y de espacio publico 

7. Normativa: con una propuesta de peso con criterios claros y 

esquemas funcionales óptimos, se procede a crear una normativa clara 

para todos los espacios definidos en esta propuesta de la escuela naval 

de sub-oficiales. 

8. Verificación: creando una propuesta urbana definitiva ya con 

todos los componentes adecuados; se analizara con la ayuda de los 
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docentes asesores y los integrantes de la armada con el fin de verificar y 

aprobar dicha propuesta. 

9. Definición de propuesta: posteriormente con una propuesta 

urbanística ya aprobada se ajustaran correcciones para precisar la 

propuesta definitiva para entregar como trabajo de grado. 
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CAPITULO URBANO.  
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Criterios de Diseño. 

 

 

Principalmente se plantean cuatro criterios de diseño sumamente claves para 

este nueva sede, que a partir de ellos se comenzara a desarrollar el proyecto 

urbano enfocados en conectividad, esto analizado en la conexión de las distintas 

zonas; la adaptabilidad, esto haciendo referencia a la manera en que nos 

implantamos al terreno de acuerdo a la topografía minimizando el impacto 

ecológico; aislamientos y entorno, proyectado a la conexión entre las diferentes 

estructuras ecológicas; y por último la funcionalidad, que hace referencia a la 

disposición en que se adaptan lo edificios con su entorno teniendo en cuenta las 

vías de acceso tanto vehiculares como peatonales.       

Ilustración 2. Criterios de Diseño 
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Operaciones de Diseño. 

 

Estructura Ecológica. 

 

Ilustración 3 estructura ecológica. 

 

 

El diseño de esta propuesta cuenta con el contexto ecológica de la zona ya 

que gracias a esta se pensó en diseñar un eje ambiental, planteado horizontalmente 

a lo largo del proyecto, dentro de la propuesta que sirviera como conector 

estructural y peatonal, este eje se adaptara a la topografía del terreno y vinculara las 

estructuras ambientales aledañas al proyecto. 
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Estructura Topográfica. 

 

 

Ilustración 4 estructura topográfica. 

 

 

Dado a la topografía del lugar donde se generara el proyecto se tomas 

estrategias para mitigar el impacto ecológico en la zona, adaptando senderos, vías y 

edificaciones a estas curvas de nivel, creando de esta manera un escalonamiento 

en las estructuras a medida de que las curvas van descendiendo. 
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Estructura Hídrica. 

 

 

Ilustración 5 estructura hídrica. 

 

 Las operaciones bioclimáticas responden a estrategias diseñadas en mitigar 

la huella ecológica; por esto se plantea una estrategia hídrica que respeta estos 

afluentes proponiendo aislamientos y reforestación para el resguardo de estos; 

posteriormente se reactivan como conectores importantes entre la fauna que 

cohabita en las áreas aledañas de este proyecto, de esta manera la fauna puede 

atravesar el proyecto mitigando de esta manera el impacto ambiental de la escuela. 
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Estructura de Usos del Suelo.  

 

  Ilustración 6 estructura de usos del suelo. 

 

 

Para la creación de este nueva sede se diseñan tres zonas de suma 

importancia, pensadas en el usuario; la primer zona (azul) es la zona de 

administración y educativa, la segunda zona (amarillo) es la zona de vivienda ya que 

esta es la más extensa dada al tipo de formación que se imparte en esta escuela 

naval, la tercera zona (lila) es la zona deportiva donde se ubican todas las áreas de 

entrenamiento físico. 

Esta distribución está proyectada para acortar el recorrido entre las distintas 

zonas ya que el sector posee un clima de 29 a 32 c°.  
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Estructura de Alturas.   

 

Ilustración 7 estructura de alturas. 

 

 

Tomando como referente la estrategia de topografía se diseña una 

zonificación en altura de edificaciones, pensado en que los edificios de tres pisos 

sean los que están en la parte más alta a nivel topográfico, situados al borde de la 

vía planteada; posteriormente a medida de que bajen las curvas de nivel, los 

edificios bajaran a dos pisos y finalmente a un piso a borde de la playa.     
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Marco Normativo. 

 

Marco Normativo propuesto. 

 

Ilustración 8. Normativa Propuesta. 

 

Se crea este marco normativo en base al P.O.T de Barranquilla dada su 

cercanía. A este sufre ajustes en cuanto a ocupación ya que es un proyecto con un 

área de 51 hectáreas, en el cual predominan las zonas verdes y áreas libres, 

permitiendo que mejore la calidad de vida de la población en esta escuela militar. 
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Perfiles Normativos.  

 

 Ilustración 9 perfiles normativos. 
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CAPITULO ARQUITECTÓNICO.   
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Zona Educativa y Administrativa. 

 

 

Ilustración 10. Zona Educativa y Administrativa. 

 

El desarrollo puntual arquitectónico se plantea en la zona educativa-

administrativa la cual tiene como objetivo brindar una educación pertinente y 

adecuada para los estudiantes habitantes de la base, para esto se diseñan cinco 

edificios de los cuales dos tienen un uso administrativo y los tres restantes 

corresponden al uso educativo, en los cuales se encuentran las aulas especiales 

para la armada y complementario a ellas los servicios educativos básicos como lo 

son auditorios, laboratorios, biblioteca y servicios básicos. 
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Zonas Verdes. 

 

Ilustración 11.Zonas Verdes. 

 

La composición general de los edificios se da a partir de la configuración 

central que se generan a partir de los recorridos internos de los mismos, esto 

creando grandes zonas verdes internas y en algunos puntos abiertas al público para 

la conexión directa con las plazoletas externas del proyecto. 

 

Eje articulador. 

 

Ilustración 12 Eje Articulador 

 

La forma geométrica de los edificios está dada a partir de la configuración de 

un eje central que conecta y crea los recorridos y brindan el acceso a cada una de 

las edificaciones propuestas. 



NUEVA SEDE ERICH RICHTER DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES EN JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.     36 

 

 

Centro Educativo sede Erich Richter de la escuela naval de suboficiales. 

 

Edificios Gloria. 

 

Dentro del planteamiento urbano arquitectónico puntual se diseñan cinco 

edificios que integran la zona educativa y administrativa, dentro de estos 

encontramos los dos edificios Gloria nombrados de esta manera como simbolismo y 

referencia al buque insignia de la Naval colombiana el Buque Gloria. 

Operaciones de diseño. 

 

 

 

 

Estos edificios cuentan con la distribución de las aulas teóricas y de catedra, 

acompañadas de las oficinas del cuerpo docente; estos están diseñado basado en 

el concepto de eje central y simetría con su respectivo recorrido interno; 

posteriormente se rompe esta circulación horizontalmente en la parte posterior del 

edificio, con el fin de crear una conexión paralela entre edificios, obteniendo 

espacios centrales los cuales se utilizan para zonas verdes. 

Ilustración 13. Operaciones de diseño. 
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Conceptos empleados. 

 

 

 

El concepto de centralidad se 

expresa en la volumetría a través 

del espacio público que juega con 

la circulación a borde del edificio. 

La geometría marcada a través de 

los ejes propuestos por el espacio 

público; los cuales tienen relación 

directa con los demás edificios. 

La modulación marcada por los 

espacios internos como a la vez en la 

estructura definida desde los espacios 

de las aulas. 
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La distribución esta predispuesta 

por medio de dos ejes que cortan el 

volumen en forma de cruz haciendo 

conexión con espacio público y con 

los accesos peatonales. 

Los usos se subdividen en dos 

espacios.  

El primero se encuentra en el área de 

accesos principales en donde 

encontramos las oficinas del cuerpo 

docente. 

El segundo se encuentran las aulas y 

los laboratorios. 

Ilustración 14. Conceptos de diseño. 
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En estos volúmenes se implementan unas cubiertas curvas con algunos 

saltos de cubierta con el fin de crear un dinamismo en cubierta; que 

consecuentemente está dado por una modulación interna, resultado del tamaño de 

las aulas y estas a su vez se ven reflejado en la fachada con un juego de 

sustracciones y movimientos entre persianas y vacíos. 

 

 

Dichos volúmenes cuentan con espacios académicos como las aulas 

normales, los laboratorios, aulas de catedra, oficinas entre otros espacios. 

Tabla 2: Cuadro de Áreas 
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Planimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Planimetría 
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Cortes. 

 

                                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Cortes. 
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Edificio TJR (Teniente de Navío Julio Reyes) 

 

El edificio TJR está diseñado pensando en conceptos de sustracción de 

volúmenes y modulación; Este edificio posee un nombre conmemorativo al Teniente 

de Navío Julio Cesar Reyes Canal, a quien se le otorgó la dirección de la escuela de 

grumetes fue trasladada de Cartagena a Barranquilla, aprovechando las 

instalaciones de esta base en junio del año 1944. 

Operaciones de diseño. 

 

 

 

 

Este edificio cuenta con una distribución de espacios en donde se evidencian 

especialmente las aulas especiales, en las que se dictan talleres y especializaciones 

como lo son especialista en mapas marítimos, técnico en buceo entre otros.   

 

Ilustración 17. Operaciones de diseño 
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Tabla 3: Cuadro de Áreas 

 

Conceptos de diseño. 

 

 

La centralidad expuesta a través del 

corte y segregación de un volumen en 

forma de rectángulo que distribuye al 

edificio en dos partes iguales con una 

guía de transición central. 
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Los módulos planteados para este 

edificio llevan guías desde el interior 

hacia el exterior dando evidencia de 

esto es la distribución de las aulas y 

estructura interna. 

El acceso para el edificio se referencia 

directamente en el eje central trazado 

con distribución central conduciendo 

hacia los laterales. 
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Este edificio mantiene una simetría en cuanto al diseño de las cubiertas y las 

fachadas apercianadas con respecto a las fachadas y cubiertas de la zona 

educativa y administrativa desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

La circulación se convierte en L dado a 

la sustracción de una del volumen para 

generar espacio público dispuesto para 

el confort de los estudiantes.  

Ilustración 18. Conceptos de diseño. 
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Planimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Planimetría 
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Cortes. 

 

 

Fachada. 

 

 

Ilustración 20. Cortes. 

Ilustración 21. Fachadas. 
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Edificio AJP (almirante José Prudencio Padilla) 

 

El edificio lleva el nombre del almirante José Prudencio Padilla, al igual que la 

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla nombrada en su honor dado al alto 

grado de compromiso y desempeño en guerra, el cual gracias a sus destacadas 

acciones militares llegó a ser nombrado como Almirante de la República. 

Operaciones de Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de este edificio se planteó conceptos de ejes, sustracciones y 

quiebres para romper el volumen y dar movimiento al edificio, en este se plantean 

las oficinas docentes, oficinas directivas y las oficinas de los altos rangos militares 

como tenientes y directivos de la escuela. 

Ilustración 22. Operaciones de diseño. 
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Tabla 4: Cuadro de Áreas 

Cortes. 

 

 

Ilustración 23. Cortes. 
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Planimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Planimetría 
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Edificio Erich Richter  

 

El edificio lleva el mismo nombre de la esta Sede, En honor Capitán Erich 

Richter y al patriotismo Naval ya que este fue el primer director de La primera 

Escuela de formación de Suboficiales Navales fue fundada el 20 de abril del año 

1934 por decreto No. 853 en Puerto Colombia la cual se le llamó "Escuela Marina 

para Maquinista y Grumetes".  

Operaciones de Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea este edificio simbólico en esta sede con conceptos de división 

volumetría, jerarquía de elementos y ejes directrices. 

 

Ilustración 25. Operaciones de diseño. 
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Criterios de diseño. 

 

 

 

 

En el edificio la centralidad se 

evidencia por medio de los accesos, al 

igual que en la posición de estos 

volúmenes que se ubican sobre el 

mismo eje directriz  

La modulación va en dos sentidos ya 

que en el auditorio se da a través de 

ejes diagonales. 

En cuanto a la biblioteca se da por 

medio de columnas que soportan el 

edificio elevado. 
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El auditorio se crea como elemento simbólico del planteamiento urbano; tanto 

como en su forma y su localización, este posee una capacidad para 400 personas 

contando con elementos de ventilación que permiten la circulación de aire regulando 

la temperatura interna, también posee un cielo raso diseñado con elementos 

acústicos los cuales permiten dirigir y ampliar las ondas de sonido para los 

espectadores; en cuanto a las fachadas fueron diseñados elementos adosados a la 

fachada los cuales poseen un ritmo y una geometría que se comparte con el edificio 

posterior a este el cual es la biblioteca de la escuela. 

 

La circulación se da por medio de un 

eje central que divide los edificios y los 

espacios, esta se diseña fundamentada 

en la creación de hall de bienvenida 

exterior para el auditorio; de esta 

manera es que elevamos la biblioteca. 

Ilustración 26. Conceptos de diseño. 
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Tabla 5: Cuadro de Áreas 

 

 

Fachadas. 

 

 

 

Ilustración 27. Fachadas. 
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Planimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Planimetría 
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Está biblioteca por composición y con el objetivo de crear un hall exterior del 

auditorio se planteó como un volumen elevado sostenido por una estructura 

aporticada, continuando con el juego de fachadas del auditorio esto al igual que la 

cubierta curva en distinta posición a las demás encontradas en el desarrollo de los 

demás edificios, se plantean con la finalidad de crear una visual en la que se 

proyecten estos dos volúmenes como un solo elemento continuo. 

Cortes. 

 

Ilustración 29. Cortes. 
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ANEXOS 

Fichas de lectura. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 001 

Referencia completa 
 

Duitama, J,C y Dussan, D. (2004). Intervención 
urbano arquitectónica en una unidad militar Escuela 
de artillería Carlos julio gil colorado Km 3 vía usme 
Bogotá D.C (tesis de pregrado). Universidad Piloto 
de Colombia, Bogotá, Colombia. 
 

Reseña del  Contenido 
 

A través de los años los entes militares han venido 
cambiando en su forma de vida y condiciones por el 
lugar, además de esto los diversos intercambios de 
lugares es decir de una base a otra a creado la 
necesidad de crean viviendas que se adapten a 
cada condición que presente la zona. 
En este caso se crean prototipos de vivienda que 
corresponden a un clima frio que proporcionando 
un bienestar de la mano con el diseño urbano y las 
condiciones climáticas que proporciona el lugar 
 

Reseña del 
autor(autores) 
 

Juan Carlos Duitama Bonilla y Daniel Dussan 
Nossa, profesionales graduados de la Universidad 
Piloto de Colombia en el año 2004 
 

Valoración para la 
investigación 
 

Esta tesis de grado aporta al trabajo investigativo 
en el apoyo investigativo del marco referencial el 
cual se basa en la evolución de la vivienda militar y 
su adaptabilidad a través de la forma de diseño de 
los módulos habitacionales que se crean además 
en la forma en que se adecuan en un clima frio y 
buscan con esto un refugio seguro para cada uno 
de los habitantes de la base. 
 

Ubicación del material 
 

725.18D8Y3 Biblioteca Alfonso Palacio Rudas Piso 
3 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 002 

Referencia completa 
 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
(2016). Las Fuerzas Armadas de hoy. Recuperado de 
http://todaysmilitary.com/es/home 
 

Reseña del  Contenido 
 

 
Las fuerzas armadas militares en términos teóricos se 
puede llegar a generalizar un poco a nivel mundial 
debido a que manejan las mismas actividades y llegan 
a un mismo punto conjuntamente con esto crean los 
mismos estilos de vida sean en Colombia o en 
estados unidos dado que se genera el mismo lugar 
cerrado llamado base y el mismo tiempo de 
reclutamiento por parte de las personas que allí se 
incorporan, también con esto se crean estilos de vida 
aislados de las demás personas y creando 
intercambio de bases de un lugar a otro teniendo 
como determinantes rangos y actividades a 
desempeñar durante la carrera militar. 
 

Reseña del autor(autores) 
 

 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 
encargado de coordinar y supervisar todas las 
agencias y funciones del gobierno relacionadas 
directamente con la seguridad nacional y las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos. 
 

Valoración para la 
investigación 
 

 
La página de web citada anteriormente nos aporta en 
el trabajo investigativo en especial en la forma de vida 
de las personas que se encuentran en las fuerzas 
armadas, dándonos a conocer las actividades 
realizadas durante el tiempo que se encuentran dentro 
de las bases, la relación con sus familias, los 
beneficios que aportan las fuerzas armadas y por 
sobre todo la calidad de vida que se les brinda al 
vincularse con dicha entidad. 
Conjuntamente con esto facilita la información de 
cómo la armada aporta beneficios a las familias de 
cada uno de los militares y también piensan en su 
calidad de vida a pesar de que muchas de las familias 
se encuentran alejadas de la armada y con esto brinda 
beneficios educativos, de salud y de bienestar social a 
cada integrante del núcleo familiar. 

Ubicación del material http://todaysmilitary.com/es/home 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA - 003 

 
Referencia completa 
 

 
Alejandro Aravena: ¿Mi filosofía arquitectónica? 
Incluir a la comunidad en el proceso. (nov. 2014). 
 (Categoría: Gente y blogs) recuperado de  
 https://www.youtube.com/watch?v=o0I0Poe3qlg 
 

 
Reseña del  Contenido 
 

 
Alejandro aravena, propone un acercamiento  
social, al involucrar a la comunidad en el proceso 
de diseño,  entendiendo lo que ellos realmente 
necesitan de esta manera genera su filosofía 
arquitectónica con una vivienda ELEMENTAL; al 
poder trabajar con la misma comunidad se les 
entraga una vivienda con una funcionalidad 
excelente y con un adicional de arquitectura 
progresista. 
 

 
Reseña del 
autor(autores) 
 

 
Alejandro Gastón Aravena Mori  arquitecto chileno, 
profesional de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y profesor visitante de la Universidad de 
Harvard, ganador en 2016 del Premio Pritzker. 
 

 
Valoración para la 
investigación 
 

 
Este video citado nos da un aporte enfocado a la 
arquitectura social progresista, ya que nos plantea 
como encontrar un punto medio entre lo que el 
cliente quiere y lo que en realidad necesita, de esta 
manera se puede integrar a una población con un 
proyecto, para que de esta manera surja una 
sensibilización de ambas partes con el proyecto.    
 

 
 
Ubicación del material 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o0I0Poe3qlg 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / FICHA – 004 

 
Referencia completa 
 

 
Hacia una nueva arquitectura: Alejandro Borrachia 
at TEDxUTN. (jul. 2013). (categoría: ONG y 
activismo). Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=b7wJIk6tDGs 
 

 
Reseña del  Contenido 
 

 
Alejandro pertenece a esa joven generación de 
arquitectos latinoamericanos que se acercan a la 
arquitectura con una visión holística de un entorno, 
Alejandro desde su estudio de arquitectura se 
plantea como poder incurrir en el campo de la 
vivienda pero con enfoque netamente sostenible y 
ecológico es así como propone unos prototipos de 
viviendas modulares. 

 
Reseña del 
autor(autores) 
 

 
Alejandro Borrachia, arquitecto de argentina, Es 
profesor de arquitectura en FADU UBA y FADAU 
UM, desde donde dirige el instituto IGEO. 
 

 
Valoración para la 
investigación 
 

 
Este video nos encamina de una manera muy 
particular pero específica a poder incurrir en la 
arquitectura sostenible, pensando la vivienda como 
unos módulos que interactúen con su entorno 
inmediato, al mismo tiempo nos plantea parámetros 
para una arquitectura social, incentivando a la 
población a que se apropien de un proyecto; pero 
para lograr llegar a este punto es primordial logar 
una capacitación o dar un entendimiento básico del 
modo constructivo del proyecto. 
 

 
Ubicación del material 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b7wJIk6tDGs 
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-005 

 

Referencia completa 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

Obra debil= "La metropolis debil" de Andrea Branzi y el 
potencial proyectivo "urbanismo Ecologico" : 
*El urbanismo ecologico plantea generar futuros escenarios 
alternativos. 
*El urbanisco ecologico propone reanimar las discusiones 
sobre sostenibilidad con un trasfondo politico, social, cultural y 
critico, los cuales se han venido apartando. 
*Aumento de demanda para la descontaminación 
medioambiental, salud ecologica y biodiversidad, proponiendo 
un potencial para volver a imaginar futuros urbanos. 
*Metropolis moderna, comprendida como una superficie 
formada por importantes fuerzas que provienen de los flujos 
economicos y ecologicos. 
* "Ciudad= Sistema continuo de fuerzas y fllujos relacionados, 
y no como colección de objetos". 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

Charles Waldheim: Es arquitecto y urbanista Canadiense-
Americano. Los estudios de Waldheim analizan la relación 
entre territorio, ecología y urbanismo contemporáneo. Él es 
autor, editor, co-editor de numerosos libros sobre estos 
temas, y sus escritos han sido publicados y usados 
internacionalmente. Es profesor en la universidad de Harvard-
escuela de diseño, donde él es director de la oficina de 
urbanismo. Waldheim obtuvo beca de la Academia América 
en Roma; beca de investigación en el centro de estudios del 
Centro Canadiense de Arquitectura, beca en la Universidad 
de Michigan. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
El Capitulo aporta incentivos para la creación de espacios 
relevantes, los cuales le dan un lenguaje apropiado al 
proyecto. 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I  
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-006 

 

Referencia completa 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

Urbanismo Ecologico y/ como Metafora urbana (Lawrence 
Buell): 
*Urbanismo ecologico es la relacion de lo que esta construido 
y lo natural dentro del espacio urbano. 
*Según Richard Sennet comenta que en la ciudad "Los 
espacios toman forma en gran medida a partir de como la 
gente vive su propio cuerpo". 
* "Los parques son los pulmones de la ciudad". 
* "Las grandes autopistas son las arterias" 
* La ciudad evoca y fortalece la identidad colectiva. 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

Lawrence Buell: Es Profesor de Literatura Americana emérito 
de la Universidad de Harvard, especialista en literatura 
americana antes de la guerra y un pionero de Ecocrítica. Él es 
el recipiente de la medalla Hubbell Jay 2007 por toda su 
carrera en los estudios de la literatura estadounidense, el 
"premio más alto profesional que la Sección de Literatura 
Americana de la MLA puede dar." Se retiró de la Universidad 
de Harvard en 2011. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Los espacios que se generan dentro del poryecto son 
esenciales para el usuario que pertenecera a este. 
 
 

Ubicación del material 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I 
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-007 

Referencia completa 

 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

 
Mapping Main Street (Jesse Shapins, Kara Oehler, Ann 
Heppermann y James Burns)(Proyecto colaborativo y 
documental-genera nuevo mama del pais): 
*Es una ventana donde los espacios se intersecan ecologia y 
urbanismo. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Debemos tener en cuenta nuestro entorno para poder diseñar 
nuestro espacio arquitectónico 
 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I  
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-008 

 

Referencia completa 

 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

 
Fundamentar una estrategia Urbana Sostenible (Michael 
Van Valkenburgh Associates): 
* "Plan maestro actual de Jatkasaaari, el cual propone una 
estrategia de urbanismo sostenible. 
*La sostenibilidad puede existir solo si asegura cada aspecto 
de la construccion de la ciudad. 
* Creacion de estrategias urbanas sostenibles para el 
desarrollo del plan maestro anteriormente mencionado, para 
alcanzar la autosuficiencia ecologica y el exitofiscal a largo 
plazo. 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

 
Michael Robert Van Valkenburgh: Es un arquitecto del 
paisaje. Ha trabajado en una amplia variedad de proyectos en 
los Estados Unidos, Canadá, Corea y Francia, como parques 
públicos, universidades, jardines de esculturas, patios de la 
ciudad, paisajes corporativos, jardines privados, y planes 
maestros urbanos. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

Creacion de planes a futuro de espacios dentro del proyecto 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I 
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-009 

Referencia completa 

 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

 
Center Street Plaza (Hood Design): 
*Proyecto en el cual explorar la forma de revitalizar el arroyo 
Strawberry. 
* "Hibrido abierto" aperturas que iluminan el caudal, se 
canaliza el agua del arroyo por el Center Street. 
* Se maximiza el agua y las zonas vegetales, se crean 
espacios peatonales y para vehiculos de emergencia y 
comerciales. 
* "Hibrido aterrazado" estanques alternos alineados hacia el 
oeste y la bahia. 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

 
Walter Cubierta: Es profesor y ex Presidente de la 
arquitectura del paisaje en la Universidad de California, 
Berkeley, y director de la capilla Diseño en Oakland, CA. 
Hood ha trabajado en una variedad de escenarios, incluyendo 
la arquitectura, arquitectura del paisaje, el arte, la comunidad 
y el diseño urbano, y la planificación y la investigación. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Generar espacios dentro del proyecto amigables con el 
ambiente y el entorno; espacios donde interactue el usuario 
con lo que le rodea. 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I  
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-010 

 

Referencia completa 

 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

 
Urbanismo generado por los usuarios (Rebar): 
*Urbanismo tecnocratico: las personas, procesos y lugares 
conforman un urbanismo tecnocratico generado por los 
usuarios. 
*Urbanismo Tactico: ideado por quienes ponene en practica 
diferentes tipos de usos, ya sean temporales y provisionales, 
buscando nichos y lagunas en el tejido socioespacial. 
* "Las multinacionales lideran el movimiento en favor de la 
vegetación a nivel mundial, el espacio publico y las libertades 
civiles no dejan de erosionarse, dando como resultado una 
ciudad de escacez". 
* Un movimiento contrario se veria definido por "ecologia 
social dinamica, plural, cooperativa y desentralizada", 
generando como resultado una ciudad futura de abundancia 
sostenible. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Los espacios de inter-relacion entre los usuarios son 
fundamentales dentro de un proyecto arquitectonico, no 
necesariamente estos espacios requieren zonas duras,  
podemos crear espacios vegetales (zonas verdes). 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I  
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-011 

 

Referencia completa 

 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

 
Una Metodologia para la Innovacion Urbana (Alfonso 
Vegara, Mark Dwyer y Aaron Kelley): 
*Para lograr llegar a una innovación, primero se debe 
identificar las ventajas competitivas que posee la ciudad 
manifestando la calidad y rendimiento de su esfera urbana. 
*La investigacion cuenta con dos partes: 
-"Perfiles urbanos": datos sobre aspectos ambientales, 
socioeconomicos y fisicos (indicadores urbanos). 
- "City form": identificacion de factores urbanos y 
componentes de la ciudad (ponen como ejemplo 186 
factores). 
*Determinar los deficits criticos y las acciones que se 
consideran prioritarias para mejorar la competitividad de la 
ciudad. 
*Los perfiles urbanos dan medidas objetivas (realidad urbana) 
cuantificando factores fisicos, economicos, demograficos, 
sociales, cuturales y ambientaled de la ciudad. 
*Los aspectos urbanos esenciales poseen siete 
representaciones graficas: escala, intensidad, morfologia, 
cohesión, naturaleza, innovación y conectividad. 
*Para la evolución de los proyectos se debe tener en cuenta 
tres aspectos importantes: investigación, innovación e 
incubación. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
El espacio urbano "ya existente" nos ayuda a plantear nuestro 
diseño del proyecto; actividades que se desarrollen dentro del 
area a tratar puede darle solucion a nuestra futura propuesta. 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I 
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-012 

 

Referencia completa 

 
Mostafavi, Mohsen y  Doherty, Gareth (2010) Urbanismo 
Ecologico, ( Harvard University-School of Design) 
 

Reseña del contenido 

 
Movilidad, infraestructura y sociedad (Richard Sommer): 
*En la emancipación humana se ha convertido un aspecto 
esencial el aumento de la movilidad, teniendo en cuenta que 
este aspecto en su momento fue utilizado como criterio de 
libertad y representación igualitaria. 
*Las comunidades han venido mejorando su posición en la 
vida, trasladandose a otros sitios/lugares de la ciudad, otra 
ciudad o incluso un continente diferente, debido a la 
busqueda de oportunidades las cuales se pueden llegar a 
definir gracias a la movilidad. 
* "Consenso de ideas entre profesionales, activistas y 
politicos para crear aglomeraciones urbanas mas compactas 
e integradas, evidenciando formas de transporte publico mas 
eficiente". 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

 
Richard Sommer es un arquitecto y urbanista, es actualmente 
el Decano de la Facultad de Arquitectura Daniels, Paisaje y 
Diseño de la Universidad de Toronto, Canadá. Su práctica del 
diseño, la investigación, la escritura y toman la compleja 
geografía física, la cultura, la tecnología, la política y la 
historiografía de la ciudad contemporánea como punto de 
partida para la creación de un material sintético, la 
arquitectura cosmopolita. 
 

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
El desarrollo urbano ya no se da dentro de la ciudad; se 
buscan lugares que se puedan involucrar a la creacion de una 
"nueva arquitectura" 
 

Ubicación del material 

 
Universidad Piloto de colombia- Bilioteca Alfonso Palacio 
Rudas 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I  
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-013 

 

Referencia completa 
 
Mendoza, Consuelo (2010) Escuela naval de cadetes 
Almirante Padilla 75 años 

Reseña del contenido 

 
*Estructuras militares ligadas al bienestar y servicio del 
territorio 
*Areas utilizadas por grumetes, suboficiales y oficiales 
*Parametros de la armada 
*Actividades de formación 

Reseña del Autor 
(Autores) 

  

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Según las actividades que realiza la naval, surge una guia 
donde existe una relacion que debe tener cada uno de los 
espacios que ellos necesitan. 
 

 
Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I  
 

  
   

SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-014 
 

Referencia completa 
 
Roman, Enrique (2013) Las quillas de Barranquilla 
 

Reseña del contenido 

 
*Historia de la armada 
*Estructura militar 
*Actividades de formación 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

  

Valoracion para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Conocimiento de los espacios que necesita la armada para su 
entrenamiento y formación. Espacios que suplan la necesidad 
de la naval. 
 

Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I 
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SISTEMATIZACION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS / FICHA-015 

 

Referencia completa 
 
Bazant s., Jan (2005) Manual de diseño urbano 
 

Reseña del contenido 

 
*Estructuras urbanas que me determinan las actividades en 
cada zona. 
*jerarquías, usos, origen, destino y volumen dan interrelacion 
con las actividades a tratar en la zona de estudio. 
*Trazado de redes para lograr una mejor  adaptación del 
proyecto. 
*Generar espacios verdes que se relaciones con el sistema 
urbano con fines funcionales climáticos. 
 

Reseña del Autor 
(Autores) 

 
Jan Bazant S.: Es un arquitecto muy reconocido por su 
trabajo dentro del Urbanismo. Cuenta con 3 diplomados de 
especialización en Europa. De la misma forma obtuvo una 
maestría en estudios avanzados en diseño urbano en el 
RMassachusetts Institute of Technology MITS en Boston y 
por ultimo su doctorado en urbanismo en la RUniversidad 
Nacional de México, UNAMS en la Cd. De México. 
 

Valoración para la 
investigación  
(Aporte) 

 
Para lograr un diseño urbano adecuado en el sector se 
requiere de las determinantes urbanas ya existentes dentro 
del entorno (tensiones, usos-actividades). 
Tener muy presente un eje jerárquico o eje principal que 
ayuda a repartir a las diferentes actividades del sector a 
tratar. 
 

Tomado de trabajo de grado.  trabajado en 9° semestre del 2016-I 
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Paneles de exposición. 
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