
Columna metálica IPE
(0.30 x 0.30 x 11.0 m)

Base placa de apoyo
(0.50 x 0.50 x 0.04 m)

Perno de anclaje
( Ø5

8 °8 )

Mortero de nivelación
(0.02 m)

Relleno material
seleccionado.
(Caliza)

Zapata concreto 3500psi
(1.5 x 1.5 x 0.60 m)

Armadura Hierro
(Ø1

2  @ 0.20 m)

Terreno natural
Suelo calizo

Panel drywall recubierto
en madera caoba
(lámina 2.00x2.00x0.06m)

Perfil aluminio tipo paral
(0.06x0.10x11.00m)

Pieza en yeso
(1.00x0.80x0.80m)

Panel base fachada
(2.00x2.00x0.06m)

Panel drywall
recubierto en
madera caoba

Perfil aluminio
tipo paral

Pieza en
yeso

Panel base
fachada

Interior

Exterior

InteriorExterior

Muro tipo Drywall
(Espesor 0.30)

Perfil aluminio
(4.00x0.04x0.04m)

Montante aluminio
(0.04 x 0.04 x 2.00m)

Ventanal vidrio
(1.00x1.00x0.02m)

Montante aluminio
(4.00x0.04x0.04m)

Platina aluminio
(4 x 8 x 0.5 cm)

Piel aluminio (lámina
2.00x2.00x0.02m)

Plantilla mortero
(Espesor 0.04m)

Concreto pulido
(Espesor 0.02m)

Relleno
material selec.
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PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL II

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL I

Cancha de fútbol Barranquilla

Centro Polideportivo Recreacional
La Chinita - La Luz 

Parque propuesto POT

I. E. D. San Miguel Arcángel

Calle 17

Barrio Las Nieves

Barrio
 La Luz

Barrio
 La Chinita

COLISEO

JUEGOS DE ALTURA

JUEGOS ACTIVOS

ZONA DE DESCANSO

JUEGOS PASIVOS

TERRAZA

RED DE EQUIPAMIENTOS

Polideportivo recreacional

Parque biblioteca   

I. E. D. San Miguel Arcángel

Parque propuesto  

P.A.S.O. La Chinita - La luz

Calle 17

I. E. D. Luis Carlos Galán

Plaza propuesta

Escala 1:7500

Convenciones

Equipamientos 
propuestos

Equipamientos 
institucionales

Nodos de 
equipamientos 

Parque propuesto
Canchas 
deteriorado

Plaza propuesta

Como propuesta de intervención 
hacia la regeneración y revitaliza-
ción urbana, se plantea una red de 
equipamientos con el objetivo de 
interconectar a los barrios de La 
Luz y La Chinita, aumentar la cali-
dad de vida de los habitantes de la 
zona, bajar los índices de violencia 
en la población y transforar la per-
cepción que se tiene hacia el 
sector suroriental de la ciudad de 

Barranquilla. 

Con esto, se propone complemen-
tar los proyectos previstos en el 
POT de la Alcaldía de Barranquilla, 
implementando además de la 
plazas, instituciones y demás pro-
puestas, un Centro Polideportivo 
Recreacional y un Parque bibliote-
ca cultural desarrollados a lo largo 
de los barrios de La Chinita y La 
Luz, buscando fomentar la inter-
conexión entre las dos zonas 
teniendo en cuenta las preexisten-

cias del lugar.
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REGENERACIÓN URBANA
Con el objetivo de transformar positivamente 
la zona con altos índices de vulnerabilidad 

social, se plantea un equipamiento deportivo recreacional 
para fomentar cambios en las actividades / hábitos de los 
jovenes de los barrios para así aumentar la calidad de 

vida, conduciendo hacia la regeneración del sector.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
El diseño de la propuesta arquitectóni-
ca está basado en las necesidades de la 

comunidad expresadas en encuestas realizadas 
en la fase inicial del proyecto. Es estas fue detec-
tada la carencia de espacios de carácter deporti-

vo y recreativo en los barrios.

ERGONOMÍA URBANA
Diseñado de manera en la cual el indivi-

duo perciba el espacio como una adap-
tación a sí mismo. Con esto, en el proyecto se mane-
jan escalas acordes a las necesidades de los espa-
cios requeridos, teniendo principalmente en cuenta 
los valores para generar sensaciones y experiencias 

positivas en los usuarios.

RESILIENCIA
Tomada como criterio de diseño 
desde la parte de la adaptación de 

las problemáticas brindando medios para la 
solución de los mismo y en el ámbito comuni-
tario, buscando fomentar la cohesión social 

con el apoyo entre los habitantes y usuarios.

SOSTENIBILIDAD 
Se plantean medidas adaptativas al territorio, 
manejando una orientación acorde al asolea-

miento, el ingreso de los vientos y, además, se implemen-
tan grandes alturas y dobles fachadas para mitigar la inci-
dencia solar. Por otro lado, la materialidad utilizada se 
busca que sea local, de baja inercia térmica, alta resisten-

cia y durabilidad.

DINAMISMO
La disposición de los espacios 
está dispuesta de manera en la 

cual se cree una interconexión dinámica, tanto 
en la planta como en altura, buscando generar 
impacto contundente en la trama urbana con-

solidada de los barrios.

PARQUE CALLE 17 LA CHINITA LA LUZ

VULNERABILIDAD: POBREZA
De acuerdo con el censo 
realizado por la Oficina de 
Participación Ciudadana 
de la Alcaldía de Barran-
quilla, los barrios del estu-
dio se encuentran alta-
mente    poblados,  con 
un alto grado de                  

hacinamiento. 

Mapa de distribución espacial de analfabetismo. 
Tomado de https://www.banrep.gov.co/es/sures-ba-

rranquilla-distribucion-espacial-pobreza

Convenciones
< 6.0%

6.1 - 28.0% 38,1 - 55.0%

18.1 - 28,0%

28,1 - 38,0%

> 55,1%

Fuente

VULNERABILIDAD: VIOLENCIA
La zona se clasifica como 
peligrosa debido a su alto 
índice de homicidios, 
riñas y enfrentamientos 
entre los habitantes de 
los barrios aledaños y 
muchos de estos com-
portamientos son induci-
dos por el consumo de 

alcohol y drogas.   

La Luz

La Chinita

Violencia media

Violencia alta

Violencia media-alta

Convenciones

DINÁMICA SOCIAL: 
OCIO Y TIEMPO LIBRE

De acuerdo con la 
encuesta, la mitad de la 
población que se 
encuentra entre los 16 y 
19 años, cursando bachi-
llerato, se dedica a hacer 
deporte en su tiempo 
libre, el resto prefiere 
emplear su tiempo en 
estudio, vida social y 

descanso. 

Convenciones

Deporte

Dormir Salir

Estudiar
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PARTICIACIÓN CIUDADANA:
ACTIVIDADES DE PREFERENCIA

La gran mayoría de los 
encuestados describie-
ron actividades deporti-
vas, por lo cual en el 
estudio fue pertinente 
segmentar los deportes 
que prefieren o que les 
gustaría practicar, 
teniendo como resulta-
do el fútbol, baloncesto y 

gimnasia.  

Convenciones
Fútbol

Baloncesto Voleibol

Patinaje

Gimnasia Danzas

ETAPA SOCIAL

ETAPA ANALÍTICA

DEMOGRAFIA

De acuerdo con el censo realizado por la 
Oficina de Participación Ciudadana de la 
Alcaldía de Barranquilla, los barrios del estu-
dio se encuentran altamente poblados, con 

un alto grado de hacinamiento. 

Localidad suroriental, Barranquilla

La Luz
Categorías Casos % Acumula-

Hombre 10261 50,18 50,18

Mujer 10187 49,82 100,00

Total 20448 100,00 100,00

Categorías Casos % Acumulado

Hombre 10261 50,18 50,18

Mujer 10187 49,82 100,00

Total 20448 100,00 100,00

Localidad suroriental, Barranquilla

La Chinita
Categorías Casos % Acumulado

Hombre 8163 50,03 50,03

Mujer 8154 49,97 100,00

Total 16317 100,00 100,00

Convenciones

Barrios 
vecinos

Barrios de 
estudio

Fuente:
Alcaldía de Barranquilla

MOVILIDAD
La modalidad de movili-
dad del barrio se caracte-
riza por la informalidad, 
los habitantes suelen 
desplazarse al interior de 
barrio por medio de 
bicicletas, bicitaxis, moto, 
mototaxis o en su mayo-

ría, caminando. 

Convenciones

Caminando

Transporte 
público

Transporte 
informal (moto)

Transporte 
informal 
(mototaxi)

Inseguridad media

Inseguridad alta
Inseguridad media-alta

RELACIONES INTERPERSONALES
La mayoría de las perso-
nas entrevistadas consi-
deran que el barrio 
donde viven es inseguro 
y con altos índices de 
violencia, expresando 
que se presentan riñas, 
atracos y homicidios 
frecuentemente en el 
sector y sus alrededores.

Convenciones

La Luz

La Chinita

PERCEPCIÓN DEL BARRIO
Los habitantes se consi-
deran unidos, conocen a 
sus vecinos y tienen 
buenas relaciones con 
estos. Por otro lado, 
comentan que las situa-
ciones de violencia se 
presentan son general-
mente entre personas 

de distintos barrios. 
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Malo. Violento

Bueno Inseguro.

Convenciones

ETAPA CONTEXTUAL

A N Á L I S I S

USOS DEL SUELO

Convenciones

Vivienda

Institucional Espacio público
Actividad 
central

Comercial

Cuerpo de agua

En los barrios se presenta 
una predominancia de 
uso de vivienda y se con-
templan espacios 
propuestos para equipa-
mientos, de acuerdo con 
el POT. De acuerdo con 
esto, se muestra una alta 
población residente que 
podría acceder y ser 
beneficiada a partir del 

proyecto.

PREEXISTENCIAS

Convenciones

CDI Institucional

CAI

Salud

Cuerpo de agua

No se cuenta con espa-
cios para la recreación y 
esparcimiento social, por 
lo cual los habitantes del 
barrio se ven en la necesi-
dad de salir de su entorno 
en búsqueda de suplir las 
necesidades anterior-

mente mencionadas.  

PROPUESTAS POT

Convenciones

Plaza

CDI Institucional

Parque

Equipamiento

Cuerpo de agua

De acuerdo con el POT, 
se proyectan Nodos de 
equipamiento, un 
parque de gran exten-
sión y una plaza para 
cubrir las necesidades 
barriales. En los espacios 
donde se proyectan los 
equipamientos se 
encuentran viviendas, lo 
que generará procesos 

de gentrificación. 

ESPACIO PÚBLICO

Convenciones

Plazas 
propuestas

Zonas verdes 
propuestas

Parques

Cuerpo 
de agua

Los espacios públicos 
son insuficientes, con-
tando solo con tres espa-
cios, de los cuales solo 
uno se encuentra en 
condiciones mediana-
mente aceptables y los 
otros se encuentran en 
malas condiciones, por 
lo que los habitantes 
visitan otros lejanos a su 

hábitat.
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Aplicada de manera sectorial. Identifica la calidad de 
vida de la población, analizando amenazas, necesida-
des y aspiraciones que estos tengan. Se analiza el factor 
de vulnerabilidad, para detectar si la población está en 
riesgo de vulnerabilidad, analizando el acceso a educa-
ción, salud y el índice de violencia de los barrios. La diná-
mica social, busca conocer en qué emplean el tiempo 
libre y dónde lo hacen; y la participación ciudadana, 
para las preferencias de los habitantes, sus necesidades 
y qué propuestas tienen para mejorar el sector. 

ETAPA SOCIAL

Aplicada a escala barrial. Estudia la manera en la que 
las personas se desarrollan en el barrio, su forma de 
vivir, las interacciones, relaciones y percepción del espa-
cio, para lo cual se analiza en la demografía el número 
de habitantes de los barrios, para establecer el alcance 
de los radios de acción, la conectividad con respecto a la 
accesibilidad al barrio y la movilidad interna en el sector, 
y el ámbito psicosocial para comprender la percepción 
que tienen los habitantes del lugar donde viven y las 
relaciones que tienen con sus vecinos.

ETAPA ANALÍTICA

Aplicada a escala barrial. Analiza los aspectos físicos del 
sector,  contexto general del barrio, incluyendo usos del 
suelo para identificar los posibles emplazamientos del 
contexto, los equipamientos preexistentes y propuestos 
a futuro a partir del POT, para conocer sus alcances y las 
zonas de mayor conveniencia, el espacio público donde 
suele habitar la población y el factor ambiental, anali-
zando el clima y la vegetación existente en el lugar para 
describir las características del sector y detectar si la 
vegetación de la zona es la adecuada y suficiente.

ETAPA CONTEXTUAL

El diseño de la metodología que se emplea en el proyecto está 
basada en ciertos aspectos que se toman de la ergonomía urbana 
(Silva Roquefort, Muñoz Muñoz, & Delanoë Belmar, 2016), los criterios 
de calidad de vida (Leva, 2005) y en la participación ciudadana; para 
lo cual fueron establecidas tres etapas para la investigación y análisis 
del sector a intervenir. 

ERGONOMÍA URBANA

En los barrios de La Chinita y La 
Luz se encuentran ubicados en 
la zona suroriental de la ciudad 
de Barranquilla, departamento 
del Atlántico, en la Región 
Caribe de Colombia.  

Estos son los barrios estudiados 
para realizar un proyecto 
basado en la regeneración 
urbana, en pro del mejora-
miento de la calidad de vida y 
hábitos cotidianos de los habi-
tantes del sector suroriental de 
la ciudad. 

Región Caribe Atlántico Barranquilla Zona suroriental

La Chinita
La Luz

La Luz

La Chinita

LOCALIZACIÓN

En algunas zonas del suroccidente de la ciudad de Barranquilla se 
tiene la percepción de peligro, inseguridad y violencia, como los 
barrios de La Chinita, La Luz y Rebolo, donde los índices de violencia, 
homicidios y consumo de drogas son altos, por lo que la calidad de 
vida de los habitantes de dichos sectores es baja y se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad. 

En este sector se ve la necesidad de implementar un programa de 
regeneración urbana, por lo cual por medio de un equipamiento 
público de carácter deportivo se buscará fomentar el aumento de la 
calidad de vida, bajar el índice de violencia y cambiar la percepción 
que se tiene con respecto a los barrios del suroccidente de la ciudad. 

NECESIDAD
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar espacios que promuevan la 
regeneración urbana y mejora de las 

condiciones sociales, territoriales y 
ambientales del sector, con enfoque 

central en el bienestar físico y 
emocional de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Comprender las problemáticas 
estructurales que han generado los 

procesos de desarrollo.1.

2.
Motivar a la población a 

mejorar sus hábitos por medio de la 
implementación de espacios 
de participación, recreación

 y aprendizaje.

3. Proponer una red de equipamientos 
para crear conectividad por medio 

de la reestructuración del 
espacio público.

ERGONOMÍA 
URBANA

"Humanizar a la ciudad". Integrar los 
aspectos que facilitan las relaciones 
humanas, sociales, económicas y 
medioambientales, aumentar la calidad 
de la salud de los habitantes y el ambiente 
físico - social donde se desenvuelven.

Silva Roquefort, R., Muñoz Muñoz, F.,
 & Delanoë Belmar, H. (2016).
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VULNERABILIDAD 
SOCIAL

Conjunto de limitaciones o desventajas 
que las personas encuentran para acceder 
y usar los activos que se distribuyen en las 
sociedades.

Kaztman (1999).

CALIDAD 
DE VIDA

El grado de satisfacción de la demanda 
de necesidades y aspiraciones por 
parte de individuos que ocupan un 
espacio urbano.

Benavidez Oballos, (1998).

Conjunto de acciones aplicadas a 
zonas de crisis, pretenden frenar las 
dinámicas y los factores de declive, 
reactivando la capacidad local para 
afrontar los cambios urbanos, econó-
micos y sociales. 

Hernández, Alguacil, Medina, & Moreno, (2000).

REGENERACIÓN 
URBANA

Ocupación máxima 

División según espacios

Jerarquía en alturas

Orientación

Adaptación

FORMA Y VOLUMEN

SISTEMA ESTRUCTURAL

ZONAS VERDES

CIRCULACIÓN Y PUNTOS FIJOS

ZONIFICACIÓN

Coliseo Juegos Activos Juegos Pasivos

ESQUEMAS CONCEPTUALES

PALETA VEGETAL

Roble amarilloLluvia de oro Cedro Mango
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