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ABSTRACT

Siape and San Salvador, neighborhoods located in
the southwest of the city of Barranquilla, in Alto de
Riomar, near one of the most important rivers of
Colombia (Magdalena), have a rich history that
over time has been fading and clouded by the
neglect of the government, becoming one of the
slums of the city, However, there are several
important shortcomings that motivate us to develop
an urban proposal and an architectural project
(cultural complex) that will provide integration
benefits for the inhabitants of the neighborhoods
as well as for the city and the river. The objective
is to generate spaces for the optimal development
of the place and to integrate the surrounding
communities, where a research was done to
collect the necessary information for the project
and to obtain accurate results during the process.
.

Once this information was obtained, the lacking
aspects will be improved, with the proposal and
intervention of an equipment, after the analysis of
the area, problems were identified such as the lack
of a learning and cultural integration equipment,
public spaces, green areas, among others, which
also showed threats and weaknesses that harm the
sector, but also opportunities and strengths to
highlight. Accordingly, a lot was chosen that met the
characteristics to meet the architectural and urban
needs that suffered, and thus be able to perform the
equipment meeting the standards imposed by the
POT and tourist and cultural development of
Barranquilla, highlighting the attributes of the
community and its connectivity with the city through
the project.

Key words: cultural complex, integration,
development, weaknesses, opportunities,
connectivity.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

   A pesar de su trascendencia histórica
especialmente de Siape , los barrios (Siape y San
Salvador) ubicados en suroccidente de la ciudad, se
han visto olvidados por la sociedad, tanto que al
momento de ser construido el Malecón no se
tomaron en cuenta para ser parte del proyecto si no
que fueron ignorados, esta y otras connotaciones
negativas han provoca disgusto en la comunidad,
además son barrios carentes de saneamiento básico
y espacios de esparcimiento social, de hecho los
planes parciales propuestos por el gobierno es su
mayoría se han cancelado. “Se desprende del
artículo 65 del POT. De acuerdo con este artículo, se
requiere un ‘Plan Parcial de renovación urbana del
barrio Siape y de desarrollo en su área de influencia’,
lo cual aparece demarcado en el plano número 9 del
POT.” dejando propuestas inconclusas. “El
representante de la Junta de Acción Local, Juan
Valdez, sostuvo que el barrio San Salvador ha sido
olvidado por la administración distrital” (martinez,
2020). Y pues bajo la metodología del D.A.F.O se
identificaron debilidades y amenazas que se
dividieron en los siguientes ítems: 1.Movilidad y
transporte: Alto flujo vehicular sobre la vía 40 con
sus camiones dificulta la movilidad y seguridad entre
los habitantes de San salvador y Siape. 
.

 

 

2.uso del suelo: la inseguridad del sector dificulta la
promoción del uso del suelo residencial y, la permanencia
de industrias dificulta la renovación urbana ya que no hay
un elemento separador entre las fábricas y las viviendas.
3.espacio público: Hay pocas áreas de esparcimiento de
las cuales 2 de 3 están en mal estado, esto para
alrededor de 6.000 personas, desconexión del malecón
con las comunidades aledañas no propiciando el
ciudadano común. 4.vivienda: hay presencia de viviendas
que no cuentan con los servicios básicos como agua
potable y alcantarillado. 5.prácticas sociales: presencia
de bandas criminales convirtiéndose en focos de
inseguridad siendo los jóvenes más afectados a estar
propensos a involucrarse en actos delictivos. 6. Ambiente
natural: Actualmente el arroyo de la calle 82 es utilizado
para la expulsión de aguas residuales trayendo
problemáticas para la salud pública. 
   En general, los corregimientos tienen muchas
necesidades en aspectos como salud, educación, medio
ambiente, seguridad, recreación y movilidad vial, entre
otras. 

   Dicho lo anterior por medio del proyecto se quiere
brindar aquellos espacios que actualmente no se tiene,
para mejora del sector, conectividad y esparcimiento de la
ciudad. 
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Luego de identificar las necesidades a resolver y sus
antecedentes, se quiere por medio de la propuesta lo
siguiente:
Que se convierta en un complemento para los
espacios públicos como el parque lineal , los
equipamientos aledaños, nodo y trama urbana.
Que se realicen actividades recreativas que fomenten
la educación e integración cultural.
Que sea un equipamiento que brinde desarrollo al
estar en una zona turística e institucional y se vuelva
conveniente para la ciudad.

De hecho fortalecer el turismo y la integración tiene
una connotación importante. “El turismo es un sector
singular. Funciona por la adición más o menos
espontánea de ofertas y servicios de un territorio.
Integra transporte, alojamiento, restauración, comercio,
productos y servicios externos. Una experiencia
turística es un sumatorio frágil de decenas de
iniciativas particulares, públicas y privadas. Exige una
coordinación entre agentes muy diversos, que
responden a intereses y necesidades muy diversas sus
beneficios son inmediatos, sus costes son visibles a
largo plazo, y afectan a cuestiones vitales para la
cohesión social como pueden ser el precio de los
pisos,

la precarización del mercado de trabajo, la eliminación
del comercio de proximidad, la contaminación acústica,
los problemas derivados del incivismo o el aumento de
la economía sumergida.” (Illa, 2015) dicho lo anterior el
proyecto dará respuesta de tal forma que impulsará el
desarrollo cultural y el mejoramiento del sector.

Un equipamiento cultural en los barrios Siape y San
Salvador tendrían un impacto positivo, brindando
oportunidades económicas, turísticas, entretenimiento y
aprendizaje necesarias para la sana convivencia,
además que disminuye significativamente los aspectos
negativos que las familia y los jóvenes del sector viven
diariamente, también su conexión con la ciudad y el río
formaría parte de un completo que necesitaba la ciudad
al igual que el de los habitantes aledañas al río,
permitirá el beneficio de los agentes problemáticos
dando una realidad alternativa a los ciudadanos y
conectividad con la ciudad.
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1.5.1 Objetivos general

Desarrolla una propuesta arquitectónica que abra
nuevas posibilidades de aprendizaje y conocimiento por
medio del arte, creatividad y la educación de tal forma que
mejore la calidad de vida de las comunidades aledañas
generando espacios para su desarrollo dentro de un
ámbito turístico y cultural de Barranquilla

1.5.2 Objetivos específicos:

Objetivo I
Conexión: Establecer una conexión de los barrios
aledaños (Siape, San Salvador) con el complejo cultural
que complemente con las ciudad y el Malecón.

Objetivo II
Cohesión social: Ante una realidad social amenazante,
transformar la vida de las personas que habitan el lugar y
pasar de un entorno marginal a un atrayente turístico de la
ciudad que brindará oportunidades para la comunidad
ofreciendo la comprensión de una nueva y mejor realidad.

Objetivo III
Construir desarrollo: Ser unos de los complejos más
significativos de la ciudad que ofrezca a la población local
espacios que estimulen la creatividad y contribuyan al
desarrollo de Barranquilla.

En un tiempo, sus primeros pobladores lo llamaron
Buenos Aires, por su cercanía al río Magdalena y la
presencia de las refrescantes brisas que provenían de
este y recorrían todos los rincones del naciente
asentamiento indígena.
El historiador barranquillero Alfredo de la Espriella estima
que este sector puede tener unos 150 años de poblado y
su nombre original viene del cacique Siapas. Luego pasó
a ser el corregimiento de Siape y con el crecimiento de
Barranquilla llegó a lo conocido como: el barrio de Siape,
ubicado en la localidad de Riomar, dentro de un sector
industrial.
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Por su proximidad al río, la pesca fue la actividad
especializada y predilecta de los primeros pobladores,
como un legado de los ancestros indígenas. Es el caso
de Manuel Esteban Herrera García, hijo de pescador,
quien dice que lleva 50 años de su vida ganándose la
vida en el mar y el río.

1.7.1 Parque Explora: Explora es el centro de difusión
y promoción científica y tecnológica más importante de
Medellín, y ofrece a la población local y a los visitantes la
posibilidad de estimular su creatividad, experimentar,
aprender divirtiéndose y construir conocimientos para el
desarrollo, el bienestar y la dignidad de la ciudad. Cuatro
cajas rojas se elevan en el horizonte de los barrios
obreros de Medellín, colorean el montañoso y verde
paisaje y se consolidan como el principal símbolo de la
transformación de una ciudad a través de la educación y
el esparcimiento incluyentes.

Los primeros en llegar fueron campesinos, pescadores y
cazadores eran estas las principales actividades
económicas del sector los terrenos fueron comprados
para la realización de las primeras casas fueron
levantadas con madera. Estas eran trasladadas de un
lugar a otro para evitar las inundaciones durante las
crecientes del río Magdalena. El agua era traída en
tanques y venían a bordo de mulas, la luz se obtenía con
lámparas y nada de alcantarillado sólo letrina hoy
entonces es de estrato 2 y 3 con los servicios
normalizados San Salvador va desde la carrera 86 hasta
la vía 40 y comprende de la calle 82 a la calle 88
rodeados de barrios como San Marino y siape en la
localidad de río Mar.

El territorio que hoy conocemos como San Salvador en
el pasado correspondió a la parte alta del caserío
indígena de ciape este sector empezó a escribir su
historia como barrio hace un siglo según aproximaciones
de sus más antiguos habitantes. arcimiento
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.Explora está ubicado en la zona norte de Medellín, que
en los últimos años ha pasado de ser un entorno marginal
a convertirse, con nueve proyectos más, en el mayor
atractivo turístico de la ciudad, eje del futuro distrito
educativo de ciencia y tecnología (Parque Explora,
2017).

El proyecto se localiza en unas de las zonas de ladera
(invasión o chabola) más afectadas por la violencia de los
años ochenta producto del narcotráfico en la ciudad de
Medellín y hace parte del programa de inclusión social de
la Alcaldía para brindar igualdad de oportunidades en el
desarrollo social y económico a la población.
El proyecto plantea la construcción de una serie de tres
volúmenes que se posan en el risco, rocas artificiales, de
esta manera se relacionan con la geografía, la forma del
edificio tiene que ver con las grandes rocas en las cimas
de las montañas
(El Equipo Mazzanti, 2021).

7.2 Parque Biblioteca España: En un volumen único, la
propuesta de organización presentada fue la de
fragmentar el programa en tres grupos: la Biblioteca , las
aulas y dependencias de capacitación, y el auditorio e
integrarlos por una plataforma inferior; lo que nos permite
una mayor flexibilidad y autonomía en su uso, haciendo
que exista mayor participación por parte de la comunidad
ya que cada volumen puede operar de manera
independiente.
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El espacio público es ante todo un concepto urbano,
es decir que está y ha estado relacionado con la ciudad,
pues es allí donde surgió. Es en la ciudad, lugar de la
civilización y la cultura, aquel «dispositivo topográfico y
social capaz de hacer eficaz al máximo el encuentro y el
intercambio entre los hombres»1 donde aparece, puesto
que es precisamente el espacio que posibilita el
encuentro y el intercambio, actividades que están en el
seno mismo de la definición de una colectividad, de una
sociedad. Podemos deducir entonces que el espacio
público, o de una manera más amplia y articulada, el
espacio colectivo , es o debe ser el espacio más
importante en la ciudad, puesto que allí se realiza la
actividad fundamental para la colectividad que la habita.
De otra manera podríamos decir que es el espacio
(Gamboa, 2003).

Además, es una respuesta de espacio democrático y
continuo de las capacidades humanas para alcanzar la
dignidad. Hay que indagar, más bien, si acaso las
soluciones propuestas son en sí mismas digna
respuesta al problema primario de relación y encuentro
con el otro.

Los conflictos sociales deben resolverse con acciones
orientadas a luchar contra la marginación y segregación
social, apoyadas en una atención permanente hacia este
problema a nivel político y municipal.

La cohesión social debe entenderse como la
vinculación de los miembros de una colectividad, entre
ellos mismos y como grupo en el marco físico, puede
definirse como la existencia o inexistencia de
disparidades en el desarrollo de ámbitos territoriales y en
las interrelaciones de sus ciudadanos, en el marco del
fin último de garantizar una política sustentada sobre la
base de la igualdad de oportunidades (art. 14 de la
Constitución).
Una inadecuada situación dimensional y funcional de las
viviendas así como un entorno urbano físicamente
degradado, provoca que los residentes con mayor
solvencia económica abandonen el barrio si no
encuentran alternativas residenciales adecuadas á sus
necesidades. Por otro lado, el bajo valor de mercado de
las viviendas atraen familias de escasos ingresos,
normalmente afectadas por una alta tasa de desempleo,
un bajo nivel educativo y , en principio, con pocas
perspectivas de mejora socioeconómica. Esto provoca
una progresiva disminución de la implicación de los
residentes respecto al lugar donde viven, de modo que el
sentido de pertenencia a la comunidad que estaba en la
base de la formulación y de la realización de estos
barrios se va perdiendo y con ello la cohesión social.
(Gliocoli, Gonzales, Molina, Solé, 2015).
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2.4 Desarrollo social

   La Sociedad y arquitectura han sido siempre un binomio
indivisible: no se puede entender la arquitectura de un momento
sin entender su sociedad y la arquitectura ,a su vez, nos habla
de cómo fue esta.

   Es más que evidente el impacto social que la arquitectura
genera en la población y en su entorno; de ahí la importancia
que tiene el que los arquitectos aporten soluciones para lograr
el mantenimiento del equilibrio que debe existir entre el
desarrollo humano y la gestión ecológica de dicho entorno con
el paso de los años la función de la arquitectura ha ido
Cambiando al ser una disciplina que atiende principalmente a
los social no ha quedado excluidas del fenómeno de la
globalización Por lo cual bajo este esquema se han creado
centros urbanos o paraísos terrenales exclusivos que
Generalmente promueve un sutil estilo de vida que
evidentemente tiene más a la imagen de los edificios cara
funcionar o lo social (Garcia,2019).

ciudades. En el mundo globalizado donde las nuevas
tecnologías fortalecen la producción de ideas, queda en
el aire la pregunta por las bases bajo las cuales se da
respuesta desde distintos puntos de vista profesionales.
Es pertinente indagar si en el que hacer arquitectónico
se encuentra una solución eficiente al problema del
espacio público, que sirva como integrador social y
recuperador ambiental (Daza, 2016).

2.3 Regeneración urbana

    La regeneración urbana se desenvuelve en formas
políticas físicas, sociales y económicas encaminadas a
incrementar o garantizar la existencia de cohesión social.
Reconciliación entre el espacio físico y el espacio social.
La calidad de vida no puede desligarse del lugar donde
se habita y, de la misma manera en que cuidamos
nuestro cuerpo o nuestra ropa, también existe una
responsabilidad de cuidar nuestras casas, colonias,
parques o ciudades. El ejercicio de la regeneración
urbana contribuye a lograr  objetivos de desarrollo
sustentable, porque cuida el tejido social, estimula la
economía y reduce efectos negativos como el
desplazamiento forzoso y la violencia.
   La única forma de preservar un espacio arquitectónico o
urbano, es generar un sentido de pertenencia; y qué
mejor forma que integrarlos en el proceso de diseño,
mediante distintos métodos y actividades que permitan
crear un vínculo desde el diseño hasta la ejecución de la
obra, así como la vida útil de las edificaciones o espacios
públicos (Sanchez, 2021).
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Se llevará a cabo por fases:

Fase I: Recolección de la información del sector según su
marco normativo e integración previa mediante fuentes para
llegar a las problemáticas y las necesidades a resolver que
nos dará la base de la zona y el proyecto a intervenir.

Fase II: Tomando en cuenta la información de hace un
análisis de la percepción del lugar mediante la integración y
los agentes que lo afectaría, que permita la realización de un
esquema de la propuesta urbana y un esquema básico de la
implantación del proyecto.

Fase III: En la siguiente fase, se desarrollarán las propuestas
en términos conceptuales y de diseño para implementar de
manera física en su entorno.

Fase IX: Desarrollo técnico del proyecto y sus
especificaciones de espacios, actividades y morfología.

Fase X: Especificaciones técnicas estructurales y detalles
relevantes del proyecto que conlleven a un resultados
acertados y cercano a lo que se tiene que lograr.

Averiguar del contexto de la zona a estudiar por medio
de pag web, documentos, investigaciones, artículos,
libros etc.
Ir al establecimiento si es posible para tener un
percepción clara de lugar y reunir toda información
posible.
Acercamiento social a las personas que hacer parte de
la zona y estudiar su realidad.
Recopilar la información normativa y agentes legales
certeras para su óptimo desarrollo.
Aplicar los indicadores con las necesidades a resolver.
Establecer indicaciones para el proyecto

Desarrollo del proyecto tomando en cuenta su
entorno.
Tener en cuenta su desenvolvimiento estructural y
eficaz.
Solución final.
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   La ubicación a estudiar está
comprendida en el barrio Siape y San
Salvador de la ciudad de Barranquilla, 
 Colombia,  cerca de uno de los
atractivos turísticos más importantes
del momento el Malecón.

   Esta compuesta y destinada a los
desarrollo de vivienda, comercio y
renovación urbana donde se
desarrollara un plan parcial y un
proyecto arquitectónico que podrá ser
adoptado al sector ya que el sector por
decreto cuenta tratamiento de
conciliación. renovación y desarrollo
dentro de la actual operación Ribera.

4. MARCO CONTEXTUAL

4.1 Localización
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Dentro del barrio
Siape de encuentra el
arroyo de la 82
delimitado por su
comunidad y el
Malecón del Río. Se
ha convertido en un
vertedero de basura y
malos olores por la
contaminación,
permitiendo
sensaciones
desagradables tanto
para los habitantes
como para los
visitantes que llegan al
final del Malecón.

Las temperaturas
máximas siempre
superan los 31°
grados, mientras las
mínimas estan por
encinas de 24.8
grados centigrados,
con alto indice de
humedad y calor. en la
capital del Atlantico
tiene un promedio de

200 dias de radiación
solar, auqnue la zona
estudiada tiene fuertes
vientos.
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Percepción

4.4 ANALISIS DE
LA PERCEPCIÓN 

   A través del análisis de percepción se
identificaron por medio de los sentidos lo
que se captaba del lugar y obtener
resultados que ayudarían a la comunidad.
De hecho la percepción visual le permite
al individuo crear y recrear de forma
sensitiva y automática la información que
el arquitecto plasma en un proyecto,
además le permite a este expresar sus
sentimientos, emociones y percepciones
del espacio arquitectónico (Montoya,
2016).

   Bajo una investigación presencial, se
abordaron los siguientes temas 1.Olores,
2.Vistas 3., Asoleamiento
comprender el entorno en la se realzaran
las propuestas hace mejor entendimiento
de ella.
por ultimo hicimos preguntas a la
comunidad, especialmente a las que se
encontrabas en el recorrido del Malecón,
gracias a esto pudimos sacar siguiente
conclusión: 
La comunidad en general esta inconforme
de como termina el Malecón del Río 
 como este excluye a los barrios
aledaños, a pesar de ser un gran
atrayente turístico que brinda a la ciudad
de Barranquilla un ligar de ocio al aire
libre con el aprovechamiento de vistas del
Río Magdalena pero esto no hace que la
ciudad sea integrada urbanísticamente
abriendo más espacios para su
conectividad y mejoramiento de la zona.
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Las vías principales
son las vía 40, que
conecta con la ciudad
y las industrias de ella
, y la calle 82 , para
esto se encuentras
cuatro tipologías de
vías que son la V2.
V2, AVR y V6.

Algunas en mal
estado.

Algunas viviendas se
encuentran sim
servicios de
acueducto y
alcantarillado,
especialmente las
aledañas al arroyo de
la 82 del barrio Sipe,
además de pocas
zonas ver, plazas y
zonas de integración.
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La zona tiene usos
principalmente
residencial, industrial y
comercial a acepción
del Malecón que este
abrió a posibilidades
comercial más
vigentes.

Algunas viviendas
cuenta con tipología 3
pero en su mayora
son de tipología 2 con
materiales básicos,
apenas para una
familia promedio en
Colombia que no
cuentas con
antejardín, pocas
viviendas tipo 4 y
pocas edificaciones en
el sector.
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-Debilidades: Los puntos a destacar son las pocas plazas
y zonas verdes a excepción del Malecón. Los barrios
aledaños no cuenta con espacios de ocio e integración.
Además la mayoría de las viviendas son de materiales
básico sin ningún estilo arquitectónico y en un mal
escenario no cuenta con alcantarillado y sevicocios básico.
-Amenazas: El constante peligro e la vía 40 ya que es
una vía principal y transitada dificulta la movilidad peatonal
del barrio San Salvador y otros barrios cercanos a este al
Malecón. También el arroyo de la 82 se convirtió en
vertedero de basura con agua contaminadas en época de
lluvia que no cumple con los requisitos de saneamiento
básico provocando así enfermedades a las comunidades
que viven cerca de este.
-Fortalezas: Las fortalezas a destacar que la comunidad
esta ligada a su historia y esta abierta a los cambios
positivos que les brinde otras posibilidades y
oportunidades. Además de que se cuenta uno de los
atrayentes turísticos mas importantes de momento de la
ciudad que da vista ano de los ríos mas importantes del
país.
-Oportunidades: El Malecón del Río brinda oportunidades
atrayente por el cual es conveniente expandir las trama
urbana , espacios públicos y equipamientos de cohesión
para a integración de la ciudad a ella, además que su uso
de suelo esta destinada a ser residencial con plan
desarrollo turístico y conectada que le brindara
oportunidades a las comunidades aledañas.

Para lograr definir os aspectos a mejorar de la zona de
estudio se determinaron por medio de las características
del lugar, para establecer una propuesta certera y
conveniente que logre disminuir las problemáticas con la
información recolectada.

Reconocer el contexto de lugar y el sector donde se
implementaran las propuestas.
Se investigo las normas aplicativas del sector según el
POT.
Acercamiento a la identidad del lugar y su percepción
por medio de los sentidos y sus observaciones.
Se realizaron encuestas a personas en el recorrido del
Malecón para tener acercamiento a la comunidad sus
opiniones a su entorno .
Se reconocieron las vías conectas denominadas como
arterias y semi-arterias y su conexión dentro de la zona
asignada .
Se identificaron los espacios que tuviera alguna
influencia en la integración de las comunidades
aledañas como los son las plazas, parques, zonas
verdes y de ocio.
Se identificaron los usos, de acuerdo a la normativa
cuales de ellas relevantes.
Por ultimo se identificaron la tipologías de viviendas y
cuales de ella eran la mas predominantes.
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La intervención de la vía
40.El objetivo de esta es
que pase a ser un corredor
vial de uso mixto y permita
la movilización de las
personas, además de incluir
una ciclo-ruta así como
carriles especiales para el
tráfico pesado proponiendo
el hundimiento de vía,
mejorando el movimiento
ligero y servicio de
transporte público.

EL diseño urbano de la
propuesta incluye la
autopista, una trinchera
para camiones y transporte
de larga distancia y, una
plaza peatonal como
respuesta al reordenamiento
de La actual conflictiva
movilidad.
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5.2 PROPUESTA URBANA Plan parcial sectores

   Dentro de la zona escogida se
edificaron las zonas donde las
propuestas tendrán mas influencias que
son en los barrios Siape y San
Salvador.

   Luego se dividieron las zonas como
medio de organización y coherencia en
los barrios (se identifico un nodo
educativo en el barrio San Salvador)
que estarán relacionadas entre los de la
comunidad y su entorno.

   El objetivo es identificar  el valor
humano y natural, en buscada de un
mejoramiento integral, que permita el
desarrollo de la ciudad hacia el río.
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5.2.1 VIAS: Se mejoraron las vías
principales que conectaba nuestro
sector que son la vía 40 con el
hundimiento de esta , la calle 82
con la canalización del arroyo de la
82 y proporcionando sobre ella
ciclorrutas y espacios peatonales
para el aprovechamiento de esta y
la avenida del río con la
prolongación y fácil acceso.

5.2.2 ESPACIOS PÚBLICOS
A las pocas zonas verdes y
esparcimiento del sector se
propusieron zonas verdes en lugares
estratégicos , donde mejora la
integración de las comunidades y los
ciudadanos, una de estas son el
parque lineal ubicado por el arroyo
de la 82 aledaña al barrio Siape.
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5.3.1 OCUPACIÓN DE VIVIENDAS
:
Se reorganizaron las viviendas de
los barrios Siape y San Salvador,
ente aquellas viviendas que no
tenían las condiciones adecuadas
de una vivienda (cercanas al arroyo
de la 82) por el cual de reubicaron
dentro del perímetro del lugar.

5.3.2 EQUIPAMIENTOS
Se brindaran equipamientos que
estimulen el sector a tener espacios
de activación económica, cultural y
turísticas. que favorezcas a los e las
comunidades por medio de su
participación y mejora de su
entorno.
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Se propone un parque lineal que
fortalezca la conexión de los barrios Siape
y San Salvador con el Malecón generando
en la restauración del medio natural y
transformar su comunidad para
reintegrarse a la ciudad.

a) Se quitan y movilizan las viviendas
aledañas al arroyo de la 82 que estaban
en riesgo de desplomo para su
reubicación y espacio del nuevo parque
lineal.
b) Luego se rehabilita el espacio con
arborización, generando nuevas zonas
verdes y espacio públicos que conecten
las población con río y el Malecón.
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Se propone un puerto en la zona franca
e industrial al final de Malecón del río
como medio de recibimiento y zona de
embarcación e incentivo turístico y
económico que resalten y ayuden a los
barrios aledaños a el.
a)Se escogió el terreno al final del
Malecón para quitar franja separadora
par así darle continuidad y uso.
b) En el puerto pueden llegar
embarcaciones con fines turísticos o de
pesca local, con fines de multipropósitos
que active y mejore el turístico de la
ciudad y por ende su economía.
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El diseño se dio por medio de unas determinaste que compondría la forma
del equipamiento como lo son:-Los posibles accesos al proyecto y su conexión
con las vías más cercanas.-Conexión con arteria principal para mejoramiento
de la conectividad de la ciudad.-Determinantes de espacios y equipamientos
públicos de importancia como P. de Oro y el parque lineal.-El contexto del
terreno donde se desarrollaría el proyecto. Alturas y deconstrucción del
volumen según sus necesidades y usos.

a) Se alzo un
volumen conforme a
la morfología del
terreno.

b) se conecta el
volumen con
parámetros de
conexión e
importancias del
entorno.

c) se deconstruye el
volumen según las
necesidades del
espacio .
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6.1.1 CONCEPTO

A cada bloque se le asignó
una temática según las
actividades de cada espacio
y sus necesidades.

 

El volumen fue volteado tras
identificar un gran eje que
mejoraría el flujo conector del
proyecto y su entorno. 
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Plano I
Planta cubierta y
entorno

En la planta cubierta
se ve representada la
circulación continua
vehicular y peatonal

que se quería lograr a
través del proyecto.
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Plano II planta
cubierta

Se creó una vías
alternas vehicular
para llegar con
facilidad al
parqueadero abierto
del proyecto y,
conexión con la vías
más cercanas a él,
que son la vía 40 y la
calle 82, también se
observa el espacio
peatonal atravesando
la vía hasta el parque
lineal.
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SEGUNDA PLANTA

 

Parque lienal
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FACHADAS

 

Parque lienal
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FACHADAS A-Á

FACHADAS B-B'

CAPÍTULO 6: PROYECTOComplejo Cultural Recreativo, Educativo y Artístico

38



FACHADAS

 

Parque lienal
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FACHADAS D-D'

FACHADAS C-C'
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SECCIONES

 

Parque lienal
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SECCIÓN A-Á

SECCIÓN B-B'
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CORTE POR FACHADA 

 

Parque lienal
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ESQUEMA

 

Parque lienal
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ESQUEMA

 

Parque lienal
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RENDERS

 

Parque lienal
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