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RESUMEN

Palmar de Varela es un municipio ubicado en el dpto. del atlántico y catalogado
como dormitorio, tiene una extensión de 94km2, sin embargo solo una extensión del
3% según IGAC corresponde al casco urbano, donde se realizó un diagnóstico de
investigación y análisis municipal de las principales problemáticas de
discontinuidades (Una de las vías principales, la Vía Oriental, actúa como barrera
fraccionando el municipio en dos zonas con características desiguales marcadas; se
presenta carencias y deterioro a nivel vial, falta de zonas verdes, espacio público y
equipamientos) en el municipio. Entonces surgieron los siguientes interrogantes
¿Cómo conecto la zona occidental con la oriental? ¿Cómo genero conexiones de
carácter vial, ambiental, social y cultural?

En respuesta se obtuvo la formulación de estrategias a nivel macroproyecto y se
seleccionó para trabajar más a detalle, una zona, donde se genera un nodo urbano
municipal, allí se busca establecer la articulación y diseño de espacios públicos y
equipamientos, apoyado en un eje conector que ayude a darle continuidad y mayor
cobertura a la zona occidental. A partir de esto, se analizan lotes baldíos y mutables
presentes en el nodo, y se propone tres intervenciones (cultural-educativo,
recreacional y deportivo) para implementar. Ahora para desarrollar de manera
arquitectónica se escogió uno de ellos, el cual responde a la tipología de Centro
Cultural Multifunción, por su ubicación y dimensiones actúa como punto de
referencia al nodo, además se consideró que desarrollar este proyecto generaría
más impacto a nivel social, educativo y cultural dentro del municipio.
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LOCALIZACIÓN

Palmar de Varela se encuentra localizado en el
departamento del Atlántico. La superficie del
municipio es de 9.400 hectáreas (94 km2). No
obstante, el 3,35% corresponde al casco urbano con
una extensión de 325,75 has., según IGAC. Se
encuentra a 22 km de Barranquilla.
Limita al Norte con el municipio de Santo Tomas, al
Sur con Ponedera, al Este con el Rio Magdalena y al
Oeste con Sto. Tomas y Ponedera.

HISTORIA

Palmar de Varela, es un pueblo que ha crecido gracias a su desarrollo económico y
poblacional. Fue fundada por Catalino Varela el 23 de octubre de 1762 . El lugar
donde se inició el caserío era rico en una especie de palma llamada palmiche o
palma real, lo que dio origen al nombre del municipio.
La zona fue elevada a la categoría de municipio en 1857, segregado de Santo Tomás
por gestiones adelantadas por Pedro Antonio Caballero, motivado por el desarrollo
de la navegación por el río Magdalena.
Palmar tiene un buen diseño urbanístico (ortogonal). Con el paso de los años y
gracias a la gestiones hechas por algunos de los funcionarios que han pasado por la
alcaldía, el casco urbano al día de hoy ha logrado pavimentar todo el sector oriental,
sin embargo muchas de sus calles aún están sin pavimentar, lo que ha venido
generando generado brechas.

METODOLOGÍA 

Para el proceso de investigación de diagnostico, se llevaron a cabo la observación,
registro fotográfico, y algunas entrevistas, principalmente a personas pertenecientes
a la población de adultos mayores de la población. Cabe mencionar, que esta
metodología fue de gran ayuda para la realización de la mayoría de esquemas
urbanos.

CRECIMIENTO URBANO

El municipio desde sus inicios ha  experimentadoun crecimiento  urbano organizado
en cuanto a  disposición de las manzanas. Sin  embargo,actualmente pesea  que hay
espacios públicos como  parques,estasno alcanzan la  cobertura poblacional
necesaria;  se puede apreciar la carencia de  espacio publico, equipamientos  y
zonasdeesparcimiento que  generenconexionesal interiordel municipio.

 Por otra parte, la víaprincipal  inicial (Calle 7), se genero como  unaforma de
accesopara los  habitantesy comunidades  aledañas al Río Magdalena hacia 
 lospueblos vecinosy  posteriormente Barranquilla. Con  el paso del tiempo, debido a
que  el municipio fue expandiéndose,  se estableció una nueva vía (Vía  Oriental)que
fuera más  asequiblepara los habitantes. No  obstante, esta vía se convirtió en 
 unabarrera, quefracciona el  municipio en dos zonas (oriental  y occidental).
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ZONAS DE ESPARCIMIENTO

Se puede notar en el esquema anterior que son pocos los espacios de
esparcimientos y que además no alcanzan la cobertura municipal, estos espacios
públicos están comprendidos por parques y canchas. 
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En relación a los
equipamientos, se observa
que hay muy poca cobertura
a nivel general. Además se
puede notar que la zona de
mayor cobertura se encuentra
concentrada en la zona
noreste principalmente, lo
que hace formular la
necesidad de implementar
nuevos equipamientos
destinados para la zona
occidental, para así lograr
mayor conexión y equilibrio a
nivel municipal.

EQUIPAMIENTOS SIGNIFICACIÓN CULTURAL

En cuanto a significación cultural, estas son las edificaciones declaradas según EOT
como patrimonio municipal.
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RED VIAL
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CARACTERISTICA VIAL SEGÚN EOT

MOVIMIENTO

En relación al movimiento, solo
las vías oriental y ruta caribe
tienen un flujo intenso, las vías
semi-arterias mantienen un flujo
medio y constante y las vías
locales son las que presentan un
flujo leve en su mayoría, en
cuanto al tráfico, hay zonas que
presentan mayor confluencia
vial (la vía oriental es la más
saturada), esto se debe a que
son rutas que comunican a los
principales equipamientos y
hacen parte del paso de rutas de
buses. 
Por otra parte, hay zonas donde varía el tipo de transporte público, y zonas donde la
accesibilidad es casi nula. 
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Se cuenta con 4 tipos de vías
(Arterias, Semi arteria, vías
locales, y vía peatonal). Se
puede afirmar que el estado de
las vías ha creado una
discontinuidad, debido a que la
zona oriental se encuentra
pavimentado casi en su
totalidad, mientras que la zona
occidental, no cuenta con
pavimentación, y las pocas vías
que tienen están en mal estado.

ESTADO ACTUAL DE LAS VIAS
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PERFIL VIAL ACTUAL
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DISCONTINUIDADES

A continuación se señalarán las principales discontinuidades que presenta el
municipio, y a su vez se resaltan las problemáticas en las que se hará enfoque para
el macroproyecto, estas son:

         -La vía oriental que actúa como barrera
         -Carencias y deterioro a nivel vial
         -Falta de zonas verdes, espacio público y equipamientos

Respondiendo a esto surgen los siguientes interrogantes a resolver en la propuesta
inicial.

         -¿Cómo conecto la zona occidental con la oriental?
         -¿Cómo genero conexiones de carácter vial, ambiental, social y cultural?
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Para trabajar a mayor detalle se ha escogido una zona donde se genera un nodo
municipal. A continuación se podrá apreciar de manera más específica las
características contempladas para el nodo urbano propuesto, y lo que se busca
generar en el, que consiste en la articulación y diseño de espacios públicos y
equipamientos, Apoyado en el eje conector propuesto que es el paseo peatonal,
ahora para lograr esto es necesario mejorar muchos aspectos en cuanto a
reestructuración de las vías vehiculares y pavimentación.
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PROPUESTA INICIAL

NODO URBANO

Paso peatonal propuesto
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Teniendo en cuenta que el diagnostico arrojo que hay muy poca cobertura de
equipamientos a nivel general, y que lo que se quiere generar en el nodo es un
paseo cultural y educativo se ha propuesto implementar las siguientes tipologías de
equipamientos cultural-educativo, recreacional y deportivo.

A continuación se mostrará de forma más detallada lo que se quiere generar en
cada lote, así como las características principales de estos, en cuanto a área y fotos
actuales; esta articulación a su vez, responde a unos objetivos principales que son:

        -Articular físicamente el nodo urbano.

-Crear nuevos puntos de encuentro y equipamientos que fomenten la
convivencia y permanencia en el sitio. 

-Rediseñar las circulaciones para integrar el paseo peatonal dando prioridad
al peatón.

        

Teorias y aplicación

Espacios propuestos

Centro cultural multifunción "El Palmiche".
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LOTE SELECCIONADO
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Ahora para articular esta intervención urbana, se tuvieron en cuenta estas dos
teorías:



METODOLOGÍA

    en la parte social y económica estarán estrechamente relacionadas, como
sabemos Colombia otorga incentivos, apoya y patrocina las industrias creativas con
la ley naranja, en esto entra beneficios en cuanto a infraestructura lo cual
garantizaría económicamente la financiación de este proyecto. 

En cuanto a la metodología, estará basada
en la relación armónica de 3 principios
fundamentales que son (ambiental, social
y económico), entonces en cuanto a la
parte ambiental, el objetivo es que el
centro cultural sea un proyecto
sostenible, es decir que la edificación
responda de manera sostenible desde su
morfología arquitectónica y hasta con la
implementación de posibles estrategias
pasivas y de energía renovable, ahora
bien
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OBJETIVOS CONCEPTO

El centro cultural multifunción El Palmiche, se basa en el concepto de la simbiosis,
mediante de una asociación de factores diferenciales y programa arquitectónico
diverso para el beneficio y desarrollo de actividades para la comunidad. Así mismo
se busca generar una relación y asociación del paisaje y objeto arquitectónico a
través de resignificación de elementos importantes en el imaginario de los
habitantes como lo son el árbol representativo del municipio, el Palmiche. Este
proyecto busca ser un punto de conexión social, económica y cultural que permita
el desarrollo del municipio de Palmar de Varela.

ESPACIALIDAD

La idea es que el centro cultural al ser multifuncional integre todo lo necesario para
esto, como podemos ver en la siguiente tabla, contara con una parte publica,
semipública y privada, de manera que en la zona publica cuente con una plaza
principal, dende se lleven a cabo las presentaciones y ferias, y en la zona
semipública, cuente con las zonas de integración y talleres, la idea es que en el
centro cultural se pueda ensayar los bailes, ensayar la música, aprender de esto
mismo con talleres de enseñanza, desarrollar toda la parte audiovisial, musical, y de
diseño tanto grafico como de modas, todo en un mismo lugar.
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BIOCLIMÁTICA

En cuanto a la bioclimática, se puede observar en
el esquema como se presenta el asoleamiento y
entrada de vientos en el lote, esto servirá a la
hora de establecer la orientación de la edificación
y pues las estrategias a implementar en esta
misma para mejorar el microclima.

REFERENTES PROYECTUALES

Auditorio Colegio la Enseñanza (MEDELLÍN, COLOMBIA) 
El Auditorio de la Compañía de María - Colegio La
Enseñanza - Medellín, surgió a partir de un análisis de su
ubicación, sus diferentes niveles y las actividades que
allí se realizan, buscando tener el menor impacto posible
en la arboleda existente y la infraestructura deportiva.

Corazón de Manzana (CÓRDOBA, ARGENTINA) 
Un edificio situado en el centro de manzana, en Barrio
Güemes, Córdoba Capital, Argentina. Habitado por un
grupo de jóvenes artistas, arquitectos, diseñadores,
fotógrafos, músicos, actores y publicistas le dan vida. A
pocas cuadras del centro de la ciudad y atravesando una
servidumbre de paso accedemos al patio central del
complejo donde balconean todas las terrazas propias de
los departamentos o estudios. 
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ORGANIGRAMA TOPOGRAFÍA - ALTURAS DEL LUGAR

Acorde al análisis la topografia de la zona y
puntualmente el lote se caracteriza por ser plana,
las edificaciones colindantes en su mayoría son
de un piso, con lo cual determino que la
propuesta debe responder a esto y no superar un
máximo de 3 pisos.

EJES DE ACCESO

En cuanto a los ejes de acceso, pues como se
sabe se encuentra en una zona peatonal, por lo
cual considero necesario generar una edificación
bastante permeable en su primer piso.

RELACIÓN ESPACIO EXTERIOR

Este proyecto busca articularse con otros
proyectos colindantes, tal como un parque, un
equipamiento recreacional, deportivo y un
colegio en sus colindancias mas próximas, y pues
el paseo cultural.
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PROCESO DE DISEÑO

Para el diseño se decide tomar el mismo lote como base para la geometría del
diseño, para generar mayor permeabilidad se eleva 4 metros y se genera una
estructura de soporte, se generan 2 niveles  para establecer el programa
arquitectónico, y las estrategias de diseño siguientes las genero por tema de
bioclimática y sostenibilidad, que consiste en sustraer volúmenes orientados al
noreste, para aprovechar la entrada de vientos, luz y generación de espacios
flexibles e implementar una terraza verde, seguido a esto se hace un vacío central
con el fin de generar efecto chimenea, por último, decido envolver la edificación
para protegerla de la incidencia solar y generar esa sensación de acogimiento al
interior.
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MORFOLOGÍA Y ENTORNO
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CIRCULACIÓN

CUADRO DE ÁREAS
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ZONIFICACIÓN
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La zonificacion se dispuso para el 1 nivel
que es la planta libre, una zona de
plazoleta principal, el punto fijo junto a la
rampa de acceso, cuartos técnicos, una
cafetería y acceso a los camerinos del 
 auditorio, el cual empieza en planta baja,
para el 2 nivel estan los baños, zona de
almacenamiento los salones, musical,
danza y arte, este último estaría justo al
lado de la terraza flexible, es decir tendrá
la función de galerías programadas por
días y el resto será usado como estar
además contara con la recepción y el
auditorio al otro lado. Para el 3 nivel, se
encontraran los salones grupales de
enseñanza y los talleres de industria
creativa, y la terraza verde.

En cuanto a la circulación, en vertical, se
dispondrá de punto fijo y una rampa de
accesos 2 piso, y en horizontal, la rampa
tiene aproximadamente 45m lo cual me
genera una pendiente del 8%, el 1 piso es
espacio libre con flujo de circulación
constante y bastante alta, y en los
niveles 2 y 3 la circulación se da a través
de pasillos perimetral al vacío, esto
genera mayor accesibilidad a las
estancias, y se estima que el flujo de
circulación sería un poco más moderado
que en 1 piso.



TEXTURAS

PALETA VEGETAL
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ÁREAS
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Envolvente

La piel actua como parasol y permite que la luz
no entre de forma directa a la edificación,
ademas genera un juego de luz que va acorde al
concepto el cual se basa en la simbiosis,
tomando elementos como la palma, para generar
la morfología de la piel.

Envolvente

La piel actua como parasol y permite que la luz
no entre de forma directa a la edificación,
ademas genera un juego de luz que va acorde al
concepto el cual se basa en la simbiosis,
tomando elementos como la palma, para generar
la morfología de la piel.
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PROPUESTA BIOCLIMÁTICA
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Este corte fugado, permite observar como el vacío central y el hecho de que primer
piso sea libre en su mayoría ayuda mucho al efecto chimenea, favoreciendo la
ventilación.

Sistema ONGRID

Se implementa en la
edificacion un sistema de
paneles solares ongrid, lo
cual va permitir al edificio
generar energia suficiente
para hacer funcionar las
estancias, con esto estaria
logrando que mi
edificaciòn reduzca su
consumo energetico en un
alto %.

Se propone una estructura aporticada en concreto,
con columnas circulares cuyo diametro es 60cm
pensando en la estética para la planta baja, las
zapatas son de 1,30m x 1,30m, la losa tiene un espesor
de 50cm. 

Teniendo en cuenta que la edificación tiene 56,27m
longitudinalmente, se plantea una Junta Estructural
de 10cm de distancia entre pilares. Por otra parte,
debido a que en los niveles 2 y 3 se generan voladizos
de 4m, se propone refozar la losa a traves del sistema
de losa postensada.
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EMPLAZAMIENTO
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PLANTA NIVEL 1

PLANTA NIVEL 2

IMPLANTACIÓN
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PLANTA NIVEL 3
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ALZADOS

PLANTA CUBIERTA
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SECCIONES CORTE POR FACHADA
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CIMENTACIÓN

LOSA CUBIERTA DETALLE VIGA POSTENSADA

LOSA PISO 2
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