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RESUMEN
Se presenta el proyecto del Complejo Cultural y Deportivo La Victoria, 

producto de una aproximación al barrio La Victoria (Barranquilla) con 
una mirada crítica que fue determinante en la composición y evolución 

proyectual; generando de esta manera un proyecto coherente con su entor-
no y que pretende ser acogido y aprovechado por su comunidad.

La propuesta apunta al desarrollo del sector por medio de estrategias que bus-
can potencializar los recursos presentes en el barrio y de esta manera generar 

un atractivo cultural, deportivo y recreativo para toda la ciudadanía en general. 
De esta manera se logra plasmar un foco de atracción en el barrio que no solo 

brinda alternativas a la ciudad, sino que potencia el barrio gracias a la seducción 
que representa el proyecto.

ABSTRACT
The project of La Victoria Cultural and Sports Complex is presented, product of an approach 

to La Victoria neighborhood in Barranquilla with a critical look that was decisive in its design 
composition and evolution; thus generating a project that is coherent with its environment and 

that aims to be welcomed and taken advantage of by its community.
The proposal aims to develop the sector through strategies that seek to enhance the resources pres-

ent in the neighborhood and thus generate a cultural, sports and recreational appeal for all citizens 
in general. In this way, it is possible to capture a focus of attraction in the neighborhood that not only 

provides alternatives to the city, but also strengthens the neighborhood thanks to the seduction repre-
sented by the project.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto del Complejo Cultural y 
Deportivo La Victoria comienza con un 
acercamiento al barrio La Victoria, ubi-
cado en la Localidad Suroccidente de 
la ciudad de Barranquilla. A lo largo 
de la Av. Murillo o Calle 45 (una de 
las principales arterias de la ciudad) 
se desarrolla el barrio, con una mar-
cada connotación deportiva bastante 
arraigada que se evidencia en el gran 
número de canchas que se encuentran 
y entre sus habitantes.
El barrio posee un tesoro escondido 
que muy pocos han visto o siquiera 
tienen conocimiento de su existen-
cia llamado Jardín Botánico, el cual 

se encuentra oculto entre manzanas 
urbanizadas que opacan su riqueza 
natural hasta el punto de ser ignorado 
por la gran masa social que circula 
por el sector diariamente. Partiendo de 
esta base se decide rescatar y resaltar 
el Jardín Botánico, con el objetivo de 
mostrar a la ciudad lo importante que 
es la naturaleza y todo lo que puede 
brindarnos, aunque a veces se olvide 
detrás del cemento.
Se plantea un complejo que no solo 
brinde la posibilidad de conectar al 
Jardín Botánico con la ciudad, sino que 
se vuelva un punto de atracción para 
la comunidad y que por medio de la 

deportividad se convierta en el núcleo 
social de este sector de la ciudad atray-
endo cada vez más personas a disfru-
tar del proyecto.
Como elemento integrador se busca 
brindar una propuesta cultural dirigida 
hacia los niños y jóvenes para que de 
esta manera puedan complementar su 
educación y crear mayor conciencia 
cultural en la ciudadanía, ya que cultur-
izando a las nuevas generaciones es la 
única forma que se puede generar un 
verdadero cambio social que derive en 
una mejor comunidad y de paso una 
mejor ciudad.
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
En la ciudad de Barranquilla no se 
encuentran muchas alternativas cultura-
les para la comunidad, mucho menos 
en los barrios menos favorecidos. Para 
que una ciudad pueda salir adelante 
y progresar se requiere culturizar y 
educar a sus habitantes, por lo cual 
es necesario llenar este vacío que hay 
para lograr así que las personas sean 
más conscientes y tolerantes ante las 
diferencias sociales, además de tener 
la posibilidad de aspirar a mejores 
oportunidades en el futuro.
Como consecuencia de la carencia 
cultural se desprenden problemas como 
el poco aprecio por la naturaleza, el 

cual es muy evidente en el caso del 
Jardín Botánico, abandonado por 
generaciones y poco atractivo para la 
comunidad, lo cual resulta muy triste ya 
que en cambio debería ser motivo de 
orgullo y sentido de pertenencia para 
la ciudadanía. Por este motivo hay que 
rescatar el amor por la naturaleza e 
incentivar a las personas a preservarla, 
más aún en los tiempos que se viven 
hoy en día con tantas consecuencias 
evidentes debido a la poca atención 
que se le da a la naturaleza.
El barrio La Victoria tiene el potencial 
para generar un cambio en la mental-
idad de sus habitantes ya que, si se 

aborda adecuadamente un proyecto, 
se puede causar un impacto social que 
repercuta en toda la ciudad; aunque 
actualmente posee muchas problemáti-
cas de toda índole. Un aspecto negati-
vo es que el barrio se encuentra clara-
mente dividido en dos sectores debido 
a la Av. Murillo que ejerce de barrera 
física, lo cual genera segregación y 
falta de conexión dentro del mismo 
barrio. Por lo cual urge solucionar esta 
división que se encuentra tan marcada 
y causa tantos problemas sociales en el 
sector.
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JUSTIFICACIÓN
ACADÉMICA
Durante el proceso de formación de 
los arquitectos resulta necesario que 
los estudiantes se vean enfrentados a 
proyectos de diversas clases y de todas 
las escalas posibles, desde viviendas 
unifamiliares, hasta mega proyectos de 
escala urbana. Todo esto con el fin de 
generar las distintas habilidades y com-
petencias necesarias para su posterior 
desarrollo como profesionales.
Debido a esto se elabora como proyec-
to de grado el diseño de un centro cul-
tural y deportivo con todos los compo-
nentes que este conlleva. Brindando así 

la posibilidad al estudiante de interac-
tuar con la comunidad y toda la cultura 
que ésta posee, atacando sus debili-
dades y potenciando sus fortalezas. 
Todo este ejercicio otorga una gran 
sensibilidad social al estudiante que 
es muy útil al el momento de ejercer la 
arquitectura de manera adecuada.
En cuanto a la realidad actual de la 
arquitectura en nuestro medio es muy 
importante promover el interés de los 
estudiantes hacia las grandes obras 
de carácter cultural, ya que se están 
haciendo grandes proyectos tanto en 

la ciudad como en el país y es funda-
mental que las nuevas generaciones 
de arquitectos los aborden de manera 
responsable pensando en la comuni-
dad y el medio ambiente.
El hecho de otorgar al estudiante el 
reto de diseñar un proyecto tan comple-
jo justo antes de culminar sus estudios; 
es clave ya que lo obliga a recurrir a 
todos los conocimientos adquiridos du-
rante la carrera y es una prueba ideal 
para determinar el nivel de la escuela 
en general.
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JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Es fundamental comprender la impor-
tancia de la cultura en la sociedad, 
ya que ésta se conforma de nuestras 
costumbres y tradiciones; es la que nos 
da identidad, por lo cual es responsab-
ilidad del estado brindar espacios que 
sirvan para las expresiones culturales 
y demás elementos generadores de 
cultura. La cultura requiere de la social-
ización, por lo cual un espacio desti-
nado a la cultura es la mejor inversión 
que se puede hacer como sociedad, ya 
que se está invirtiendo en sí misma y 
promoviendo su integración.
Similar que la cultura, el deporte tiene 

una connotación importante en la so-
ciedad, ya que vincula a las personas 
entre sí y estimula el compañerismo, la 
tolerancia al igual que la disciplina. El 
deporte forma parte de la formación 
de los niños y junto con la cultura se 
mezcla siendo elementos integrales de 
la educación. Teniendo en cuenta el in-
terés que genera el deporte, es impor-
tante atraer a los niños y jóvenes hacia 
la cultura para lograr esa integralidad 
en su formación. Debido a esto el con-
junto de instalaciones culturales y de-
portivas en un acierto, ya que se brin-
da el paquete completo de formación 

para las nuevas generaciones.
El Complejo Cultural y Deportivo La 
Victoria conjuga ambos elementos men-
cionados anteriormente, además de 
encontrarse en una ubicación estratégi-
ca a la hora de agregar un tercer 
elemento como lo es la naturaleza. Este 
componente se evidencia gracias a la 
integración con el Jardín Botánico, la 
cual además genera una ruptura de la 
barrera física (Av. Murillo) que divide 
el sector. Todo esto conlleva a un 
proyecto integral que tiene como única 
finalidad beneficiar a la comunidad y 
propiciar su progreso.
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OBJETIVO
GENERAL
Generar una propuesta arquitectónica integral que vaya de la mano con el entorno del barrio y su contexto, que brinde 
nuevas oportunidades a nivel cultural y deportivo a sus habitantes y a la ciudadanía en general. Contribuyendo de esta 
manera al desarrollo de la comunidad en conjunto y rescatando el interés perdido hacia la naturaleza. Todo con el fin de 
generar sentido de pertenecía en el sector y potencializarlo a nivel competitivo rompiendo las brechas sociales.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- CONECTAR el barrio que actualmente se encuentra dividido por la Av. Murillo e integrar sus principales espacios públicos 
como un conjunto para aprovecharlos de la mejor manera.

- DESARROLLAR el carácter deportivo del barrio para atraer el interés de las personas por medio de equipamientos deporti-
vos (Cancha Sintética, Cancha Múltiple y Gimnasio).

- CONTRIBUIR con la educación de la gente del sector por medio de equipamientos de carácter cultural (Biblioteca, Museo 
y Planetario) para incentivar el interés de los jóvenes hacia la cultura.

- RESALTAR la riqueza natural del barrio presente en el jardín botánico y hacerlo visible a nivel distrital para fomentar el 
sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia sus hitos naturales.

- INCENTIVAR a la población de la ciudad a llegar al barrio por medio de una arquitectura incluyente y de la mejor calidad 
que propicie el progreso del sector.
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El concepto de regeneración urbana se 
puede resumir en la siguiente frase “La 
consecución de un desarrollo urbano 
más inteligente, sostenible y social-
mente inclusivo”, lo cual significa que 
no sólo se tendrán en cuenta aspectos 
urbanísticos y arquitectónicos, sino 
que tendrán la misma importancia y se 
trabajarán al mismo nivel muchos otros 
como los sociales, culturales, económi-
cos y medioambientales.
Este es un proceso que integrando 
aspectos relacionados con el medio 
ambiente, lo urbano, lo social y lo 
económico; plantea alternativas para 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación de un sector o de la ciudad en 
general.

Los espacios deteriorados de una ciu-
dad demandan cambios que se consti-
tuyan en verdaderas transformaciones 
integrales. Estas transformaciones no se 
pueden alcanzar con obras y proyectos 
aislados o que no formen parte de una 
estrategia que vaya más allá de una 
intervención y que apunte a promover 
mejoras definitivas.
La creación de pequeñas plazas y la 
generación o regeneración  de estos 
grandes espacios públicos que per-
mitan distintos niveles de intensidad y 
de relación, son fundamentales para 
que los residentes por un lado encuen-
tren espacios más acogedores donde 
puedan relacionarse.
Se dice que el termino regeneración 

contiene el de renovación, es decir que 
la renovación es una de las maneras 
en que se puede llevar a cabo una 
regeneración. Ambos son procesos 
de muchos años y que incluyen un 
plan urbano. La diferencia está en 
que la renovación acaba con lo que 
no sirve y busca una nueva estructura 
manteniendo o cambiando el producto 
inicial. Por otro lado la regeneración 
hace intervenciones y logra que vuelva 
a funcionar el producto inicial mante-
niendo su uso y reviviendo la zona.

MARCO
TEÓRICO
REGENERACIÓN URBANA

13



El término acupuntura urbana refleja 
un tipo de intervención puntual, muy 
concreta y rápida en su ejecución. 
Pretende propagar sus beneficios a 
toda la ciudad por medio de pequeñas 
intervenciones que se encuentren 
estratégicamente ubicadas. Todo esto 
con el propósito de interconectarlas 
entre si y generar un efecto global con 
intervenciones aparentemente aisladas. 
De este efecto proviene la analogía 
con la acupuntura, la cual genera un 
efecto en todo el cuerpo por medio de 
pequeñas aplicaciones.
Como principal precursor de la acu-
puntura urbana se encuentra Jaime 

Lerner, quien alguna vez dijo “Siempre 
tuve la ilusión y la esperanza de que 
con un pinchazo de aguja sería posible 
curar las enfermedades. El principio de 
recuperar la energía de un punto enfer-
mo o cansado por medio de un simple 
pinchazo tiene que ver con la revital-
ización de ese punto y del área que 
hay a su alrededor. Creo que podemos 
y debemos aplicar algunas “magias” 
de la medicina a las ciudades, pues 
muchas están enfermas, algunas casi 
en estado terminal. Del mismo modo en 
que la medicina necesita la interacción 
entre el médico y el paciente, en el 
urbanismo también es necesario hacer 

que la ciudad reaccione. Tocar un área 
de tal modo que pueda ayudar a curar, 
mejorar, crear reacciones positivas y 
en cadena”.
La acupuntura urbana se divide en 
tres componentes comenzando por el 
SOCIAL que determina que toda inter-
vención debe comenzar con un estudio 
sobre la identidad del barrio donde se 
emplazará. De manera que el proyecto 
debe nacer de las necesidades de los 
habitantes. Es por esto que es impre-
scindible realizar un trabajo participati-
vo con la comunidad de vecinos antes, 
durante y después de la intervención. 
Todo esto con el objetivo de generar in-

ACUPUNTURA URBANA
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tervenciones amigables con su contexto 
y de propiciar el sentido de pertenen-
cia de sus habitantes.
El componente URBANO dicta que 
cuando el espacio de la ciudad se de-
grada ya sea funcional o socialmente, 
es producto de procesos económicos 
que propician la especulación con el 
suelo y la vivienda. La acupuntura ur-
bana puede ofrecer respuestas innova-
doras de regeneración e integración 
de estas zonas segregadas. Es decir 
que se pueden recuperar dichas zonas 
con el propósito de restaurar el contex-
to que ocupan, por medio de pequeñas 
intervenciones de gran impacto.

Por último el componente FÍSICO se 
considera en cuanto a los aspectos 
de configuración del territorio, el esta-
do medioambiental de la ciudad y la 
existencia de ecosistemas o su caren-
cia. Las características topográficas 
del emplazamiento del lugar, sumadas 
a las propiedades del suelo y a las 
características medioambientales del 
sitio, generan un cuadro de exposición 
a riesgos de toda índole, lo cual deter-
mina la vulnerabilidad física y medio-
ambiental del lugar.
Existen dos tipos de acupuntura urba-
na, la de INTERVENCIÓN donde se 
lleva a cabo una operación urbana 

capaz de revitalizar un barrio, creando 
nuevos espacios, puntos de encuentro 
y mejorando la accesibilidad; y la 
de PERCEPCIÓN cuando se realizan 
intervenciones que no responden nece-
sariamente a estrategias urbanas pero 
que permiten dotar de identidad local 
al sector, facilitándole al habitante una 
mejor lectura de su ciudad. La acupun-
tura de percepción recoge elementos 
propios de la memoria colectiva y la 
historia de un barrio.
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ESTADO
DEL ARTE

Diseño: Jürgen Mayer Architects
Ubicación: Sevilla, España
Construcción: 2005 - 2011
Costo: 90M €
Propietario: Ayuntamiento de Sevilla
Área: 5.000 m2

Emplazadas estratégicamente en la an-
tigua Plaza de la Encarnación, las Se-
tas de Sevilla se convierten en un cen-
tro urbano contemporáneo que brinda 
toda clase de actividades de carácter 
cultural, recreativo y comercial. De-
sarrolla todas las distintas actividades 
gracias a su gran estructura en madera 
que sirve de cubierta para la plaza el-
evada; a su vez tiene terrazas con vis-
tas panorámicas de la ciudad e incluso 
un museo arqueológico subterráneo. 

Como elemento arquitectónico más 
destacado se encuentra la espectacu-
lar cubierta en madera laminada que 
brinda un aspecto singular al proyecto. 
Este es precisamente el motivo por el 
cual se escogió el referente, ya que se 
pretende buscar antecedentes de un 
revestimiento permeable que tome el 
protagonismo del proyecto.

SETAS DE SEVILLA

Tomada de Archdaily.com
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Tomada de Setasdesevilla.com

Tomada de Archdaily.com Tomada de Archdaily.com
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Diseño: SANAA
Ubicación: Lausana, Suiza
Construcción: 2007 - 2009
Costo: 93M €
Propietario: Escuela Politécnica 
Federal de Lausana
Área: 20.000 m2

Diseñado para el campus de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana, el Cen-
tro de Aprendizaje Rolex en un edificio 
de carácter educativo con un conjunto 
de instalaciones especializadas en la 
investigación, resultando en un centro 
altamente experimental. La edificación 
posee toda clase de espacios, desde 
un anfiteatro hasta una biblioteca; todo 
envuelto en una maravillosa forma 
orgánica constituida por una estructura 
tridimensional de hormigón.

El edificio se encuentra dividido por 
pendientes en lugar de muros, lo cual 
resultó clave a la hora de escoger un 
referente que plasmara de manera 
clara la intención proyectual de crear 
espacios divididos por topografía 
en vez de muros. Todo esto permite 
visuales de todo el proyecto casi des-
de cualquier ubicación y brinda la 
sensación de unidad de toda la estruc-
tura.

ROLEX
LEARNING CENTER

Tomada de Archdaily.com
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Tomada de Archdaily.com

Tomada de Archdaily.com
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Diseño: Shigeru Ban Architects
Ubicación: Metz, Francia
Construcción: 2006 - 2010
Costo: 69M €
Propietario: Ayuntamiento de Metz
Área: 10.000 m2

Siendo la piedra angular del Distri-
to del Anfiteatro de Metz, el Centre 
Pompidou-Metz es una sucursal de 
su homónimo en París. Si bien es un 
museo, además de sus tres grandes 
galerías alberga un teatro y un audi-
torio. El edificio destaca por su osado 
diseño que representó todo un desafío 
constructivo para los ingenieros. Tal 
logro lo ha hecho merecedor de ser 
una de las edificaciones culturales más 
visitadas de Francia.

La cubierta del edificio es sin lugar a 
dudas su elemento más destacado, 
formando un entramado de madera 
laminada que se desarrolla de manera 
orgánica con vórtices que brotan desde 
el suelo creando una estructura auto-
portante. Todo esto fue determinante al 
momento de encontrar un referente que 
pudiera ayudar a resolver la cubierta 
del proyecto, ya que se necesitaba un 
tipo de solución real para la cubierta 
que se estaba planteando.

CENTRE
POMPIDOU-METZ

Tomada de Archdaily.com
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Tomada de Archdaily.com

Tomada de Archdaily.com
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LOCALIZACIÓN

GENERALIDADES

La Victoria es un barrio muy tradicional de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), éste posee un CARÁCTER DEPORTIVO muy 
arraigado, además de encontrarse a lo largo de una de las ARTERIAS PRINCIPALES de la ciudad (Av. Murillo) la cual conec-
ta con toda la ciudad y llega directamente al Estadio Metropolitano. Por otra parte resalta el JARDÍN BOTÁNICO, el cual 
se encuentra dentro del barrio y esta siendo subutilizado actualmente. Todo esto lleva a la decisión de optar por este sector 
para desarrollar un proyecto que aproveche todas estas POTENCIALIDADES.

SUPERFICIE: 154Km 2

LÍMITES:
+ Norte - Mar Caribe; Ciénaga Mallorquín.
+ Sur - Soledad; Malambo.
+ Este - Río Magdalena; Isla Salamanca.
+ Oeste - Puerto Colombia; Galapa.

TEMPERATURA:
+
+

PROMEDIOS:
+ Humedad Relativa - 80,3%
+ Precipitaciones - 76 Días

Máxima - 32,3˚
Mínima - 24,0˚

POBLACIÓN:

ALFABETISMO:

DEMOGRAFÍA:
+ Hombres - 51,5%

1.228.621 Hab.

92,7%

+ Mujeres - 48,5%

METODOLOGÍA

COLOMBIA ATLÁNTICO BARRANQUILLA LA VICTORIA
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CONTEXTO
LA VICTORIA se caracteriza por ser un 
barrio muy tranquilo, se puede circu-
lar por sus calles sin ningún problema 
ya que no cuentan con gran cantidad 
de flujo vehicular, a excepción de la 
Av. Murillo que es la vía principal del 
sector y tiene un tráfico elevado ya que 
conecta con toda la ciudad. Además, 
las calles poseen una abundante arbor-
ización la cual genera un buen confort 
térmico ideal para caminar por el 
sector.
El comportamiento de las personas es 
bastante agradable, son muy amables, 

en ningún momento muestran agresiv-
idad o exclusión al interactuar con ex-
traños, por el contrario, les emociona 
que nuevas personas vengan a convivir 
y ser parte de su barrio. Además, es 
una zona de gran cantidad de tiendas 
pequeñas atendidas por personas de 
la misma comunidad y algunos vende-
dores ambulantes, lo que ayuda a que 
siempre haya personas en circulación 
evitando espacios completamente solos 
lo cual conlleva a que haya un poco 
más de seguridad durante el día.
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EL DEPORTE y la pasión con la que 
las personas lo viven es uno de los 
aspectos más simbólicos del barrio, 
tanto así que éstas se niegan a que sus 
equipamientos deportivos sean elimi-
nados, ya que lo consideran su mejor 
manera de convivencia social y recre-
ativa, en donde personas de todas las 
edades han compartido parte de su 
vida. Predominan los deportes como el 
fútbol, el béisbol y el softbol, pero con 

infraestructuras bastante deterioradas 
que se mantienen únicamente gracias 
a los habitantes que se esmeran por 
preservarlas.
Los hombres de la tercera edad repre-
sentan la importancia que tienen estos 
sitios deportivos para la comunidad, 
que sin importar las edades se man-
tienen en constante uso y son disfruta-
dos por gran parte de la población del 
sector.
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El JARDÍN BOTÁNICO es el hito natu-
ral mas representativo del sector y uno 
de los mas importantes de la ciudad, 
éste se desarrolla a lo largo del arroyo 
del barri. Es una zona verde comunal 
y recreacional de uso público con una 
superficie aproximada de 7 hectáreas. 
Su importancia ecológica radica en 
que es, junto al arroyo del Country, 
una de las dos reservas naturales que 
aún subsisten dentro del perímetro 
urbano. La abundante vegetación y los 
manantiales de agua han permitido un 

hábitat propicio para las escasas espe-
cies nativas vegetales y animales que 
se encuentran al interior de la ciudad.
A pesar de haber estado por muchos 
años en estado de total abandono y 
deterioro, el jardín botánico fue inter-
venido recientemente y poco a poco 
va tomando protagonismo en el barrio 
con sendros peatonales y canchas 
deportivas que propician el interes de 
la comunidad.
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- BONGA: Estas hacen parte de la 
vegetación original de la zona, llega a 
crecer mas de 50 m y su tronco puede 
alcanzar mas de 2 m de diametro.
- CAYENA: Es la flor simbólica de 
Barranquilla, crece en arbustos de 
entre 2 y 4 m de altura y sus flores son 
grandes con 5 petalos.
- ROBLE MORADO: Árbol emblemático 
de Barranquilla, que florece entre los 
meses de marzo y mayo dejando un 
tapete rosa bajo su sombra.

LA PALETA VEGETAL del sector se caracteriza por la gran variedad de especies 
nativas que han perdurado durante el tiempo y se encuentran completamente 
adaptadas a las condiciones climatologicas locales. Dentro de estas especien 
destacan las siguientes:

- UVITA: También conocido como Cor-
dia Alba, es un árbol caducifolio del 
género Cordia en la familia de Borag-
inaceae.
- MEZQUITE: Se trata de una especie 
de planta leguminosa conocida como 
Trupillo en Colombia.
- CARACOLÍ: Es una especie botáni-
ca de árboles americanos de la zona 
intertropical de la familia de las Anac-
ardiaceae.

31



ELEMENTOS
URBANOS

Zonas de Recreación
(Proyecto + Jardín Botánico)

Manzanas
Construidas

Vías
Secundarias

Vías
Primarias

Vías

Topografía
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ENTORNO

Jardín
Botánico

SOPORTE FÍSICO

Recurso
Hídrico

Barrera
Física

El barrio cuenta con el 
jardín botánico, uno 
de los pocos pulmones 
verdes de la ciudad 
y posee una fuente 
hídrica que lo recorre; 
lamentablemente éste 
se encuentra escondido 
tras dos manzanas de 
edificaciones y no es 
muy visible. Se propone 
resaltar el jardín para 
que sea accesible para 
toda la ciudad y se 
pueda mantener en las 
mejores condiciones.
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Conectar

Fortalecer

ESPACIO PÚBLICO

El sector destaca por 
dos grandes espacios 
públicos subutilizados y 
condensados en el cen-
tro del barrio, pero a 
su vez carece de otros 
espacios distribuidos 
de una manera ho-
mogénea. Se pretende 
fortalecer dichos espa-
cios y conectarlos para 
brindar una secuencia 
de alternativas de 
recreación, educación 
y deporte a la comuni-
dad.
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La Av. Murillo al ser 
una vía altamente 
transitada claramente 
divide el barrio en dos 
partes lo cual genera 
una dificultad en la 
movilidad a través del 
éste mismo. Se plantea 
romper con esta bar-
rera para mejorar la 
calidad de vida de los 
peatones en el sector, a 
demás de propiciar la 
integración del barrio 
al evitar la situación de 
segregación actual.

Vía
Principal

Romper
Barrera

MOVILIDAD
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La geometría del barrio 
se encuentra determina-
da por el jardín botáni-
co al igual que la Av. 
Murillo, que toman una 
curvatura precisamente 
al pasar por éste lo 
cual condiciona todas 
las demás vías y man-
zanas adyacentes. Se 
decide continuar con el 
recorrido orgánico del 
sector por medio de un 
puente peatonal que 
juegue con la mor-
fología existente.

Puente
Peatonal

Recorrido
Orgánico

MORFOLOGÍA
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Se destaca la gran 
presencia de equi-
pamientos de salud a lo 
largo de la Av. Murillo, 
por lo cual la vía y el 
sector se encuentran 
constantemente vis-
itados por personas 
de toda la ciudad. Se 
determina aprovechar 
este flujo de personas 
para atraer cada vez 
mas a la comunidad 
externa al barrio a que 
se acerque hacia el 
para aprovechar todo 
el proyecto.

Equipamientos
De Salud

Atracción De
La Comunidad

USOS DEL SUELO
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Los principales equi-
pamientos educativos 
del barrio se encuen-
tran en la manzana del 
proyecto o próximos 
a ésta, lo cual resulta 
en una gran cantidad 
de niños y jóvenes 
cerca. Se opta por 
abrir el proyecto hacia 
estos equipamientos de 
manera que puedan ser 
utilizados por la mayor 
cantidad de niños y 
jóvenes como comple-
mento de su educación.

Equipamientos
Culturales

Equipamientos
Deportivos

EQUIPAMIENTOS
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CONEXIÓN

ATRACCIÓN

EDUCACIÓN

El proyecto gira en tor- no a 
tres aspectos generales, 
los cuales son la CONEX- I Ó N 
del barrio tanto consi- g o 
mismo como con la ciudad e n 
general; la ATRACCIÓN 
de las personas por medio 
del deporte y la recreación; 
luego como finalidad se incor-
pora la EDUCACIÓN que se 
pretende brindar por medio de 
equipamientos culturales.

CONCEPTO
URBANO

CONCEPTO
ARQUITECTÓNICO

Haciendo una analogía llegamos al punto de que el espacio es 
lo ESENCIAL en la arquitectura pero a la vez es INVISIBLE y 
solo por medio de la geometría podemos llegar a percibirlo. 
En algunos casos no basta con la geometría y resulta funda-
mental habitarlo para luego intentar comprenderlo.

El proyecto se define gracias a sus tres com-
ponentes principales, la TOPOGRAFÍA como 
recurso para la delimitación de espacios; la 
PERMEABILIDAD como elemento de tran-
sición entre el interior y el exterior permi-
tiendo que el espacio respire; y por último 
la DUALIDAD generada entre la superficie 

y la cubierta.
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“Lo esencial es invisible a los ojos del hombre.”
Antoine de Saint-Exupéry

TOPOGRAFÍA

SOMBRERO SERPIENTE DIGIRIENDO ELEFANTE

PERMEABILIDAD DUALIDAD
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El proyecto inicia con la idea de una 
CUBIERTA ONDULADA que arropa 
todo el edificio; a la cual se le aplican 
las APERTURAS NECESARIAS para su 
funcionamiento. Luego de estudiar los 
espacios y sus áreas, se obtiene una 
DISTRIBUCIÓN RETÍCULAR que evo-
luciona en una FORMA ORGÁNICA. 
Finalmente se le aplica un MOLDEADO 
DE SUPERFICIE a la cubierta invirtiendo 
la topografía planteada para obtener la 
VOLUMETRÍA FINAL.

EVOLUCIÓN
FORMAL

CUBIERTA ONDULADA APERTURAS NECESARIAS

MOLDEADO DE SUPERFICIE VOLUMETRÍA FINAL

DISTRIBUCIÓN RETICULAR FORMA ORGÁNICA
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ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

ESPACIOS

 

 

Cubierta

Protección Solar

Cerramientos

Edificios

El proyecto consta de distintos 
tipos de espacios dentro de los 
cuales hay de carácter CULTUR-
AL, DEPORTIVO y RECREATIVO 
entre otros. Por otro lado tam-
bién se encuentran divididos 
según su grado de permeabi-
lidad, ya que la mayoría son 
ABIERTOS, pero hay algunos 

SEMI-ABIERTOS e incluso otros 
que debido a su uso era nece-
sario que fueran totalmente 
CERRADOS. Si bien todos los 
espacios se encuentran dentro 
del perímetro de la cubierta, 
hay algunos que la perforan y 
se extienden verticalmente sobre 
ésta.

Cuadro De Espacios

Espacio Área (M2) Altura (# De Pisos) Tipo De Uso Permeabilidad

Biblioteca 3.050 5 Cultural Semi-abierto
Museo 2.520 5 Cultural

Planetario 810 1 Cultural Cerrado
Anfiteatro 520 1 Cultural

Cancha Fútbol 830 1 Deportivo Abierto
Cancha Múltiple 750 1 Deportivo Abierto
Zona De Juegos 430 1 Recreativo Abierto

Zona Verde 540 1 Recreativo Abierto
Cuarto Técnico 120 1 Servicios Cerrado

Bahía De Recogida 580 1 Funcional Abierto
Circulaciones 5.150 1 Funcional Abierto

Total 15.300 5

Semi-abierto

Semi-abierto
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FUNCIONAMIENTO
ACCESOS

ACCESO VEHICULAR

ACCESO
PEATONAL

PUNTO DE
RECOGIDA

PARQUEADEROS

El proyecto se encuen-
tra emplazado en toda 
una manzana junto con 
algunas instituciones 
educativas y una iglesia 
que actualmente funcio-
nan como una barrera 
que divide el sector. Se 
plantean unos accesos 
alrededor de todo el 
edificio generando así 
una permeabilidad 
que va mas allá del 
proyecto y se traslada 
al barrio conectándolo 
entre sí.
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CIRCULACIÓN

RECORRIDOS PRINCIPALES

RECORRIDOS SECUNDARIOS

La geometría del 
proyecto destaca por 
sus formas orgánicas 
con las cuales se gener-
an los distintos espacios 
todo esto conlleva a 
formas irregulares con 
bordes suaves. Se pro-
ducen unos recorridos 
orgánicos que ayudan 
a percibir el espacio 
completamente gracias 
a los cambios de di-
rección y las distintas 
perspectivas que se 
generan.
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En cuanto a la bio-
climática, se aprecian 
los flujos de viento 
provenientes del noreste 
y la asolación que in-
cide sobre la cubierta. 
Se generan aperturas 
laterales y superiores 
estratégicamente ubica-
das con el fin de condu-
cir los flujos de viento 
a lo largo del proyecto 
y luego hacia afuera, 
produciendo una venti-
lación efectiva.

BIOCLIMÁTICA

VENTILACIÓ
CRUZADA

APERTURAS
EN CUBIERTA ASOLEACIÓN
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El sector donde se 
encuentra el proyecto 
carece de equipamiento 
culturales y la manzana 
donde se ubica cuenta 
con instituciones educa-
tivas. Se decide brindar 
todo tipo de activi-
dades complementarias 
para la educación, por 
ello se ubican espacios 
de carácter cultural, 
deportivo y recreativo 
que se integran para 
potenciar la formación 
de los jóvenes.

TIPOS DE USOS

OTROS USOS

RECREATIVODEPORTIVO

CULTURAL
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ENVOLVENTE

CUBIERTA

COBERTURA
VEGETALDESCUBIERTO

EDIFICIOS

Como elemento prin-
cipal del proyecto se 
encuentra la cubierta, 
la cual da forma y 
envuelve la mayoría 
de los espacios pro-
puestos. Se desarrol-
lan distintos tipos de 
espacios en cuanto a 
su cobertura, algunos 
bajo la cubierta, otros 
descubiertos o con una 
cobertura vegetal e in-
cluso algunos edificios 
que perforan la cubier-
ta y se prolongan sobre 
ésta.
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PERMEABILIDAD

SEMI-ABIERTO

ABIERTO

CERRADO

La gran mayoría de los 
espacios del proyecto 
se encuentran bajo la 
cubierta, lo cual ayuda 
a percibirlos como un 
todo y no como un con-
junto de edificios aisla-
dos. Se propone una 
planta libre por medio 
de la cual sea visible 
la mayoría del espacio 
desde cualquier ángulo, 
los espacios son lo más 
permeables posibles y 
solo se cierran los es-
trictamente necesarios.
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PROPUESTA
URBANA

VISTA 
SUPERIOR
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ESQUEMA 
URBANO

ESQUEMA
DE PUENTE
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SECCIÓN 3

SECCIÓN 2

54



SECCIÓN 1
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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SECCIÓN 6

SECCIÓN 4
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SECCIÓN 5
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DESPIECE DEL 
PROYECTO

Edificios

Lona

Entramado

Superficie

ZONA DE ESPECTADORES
RECOSTADOS

SALA DE PROYECCIÓN

CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES
DE ASTRONOMÍA

SALA DE PROYECCIÓN

ZONA DE ESPECTADORES
RECOSTADOS

SALA DE PROYECCIÓN

CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES
DE ASTRONOMÍA

SALA DE PROYECCIÓN
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DETALLES DEL
PLANETARIO

ZONA DE ESPECTADORES
RECOSTADOS

SALA DE PROYECCIÓN

CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES
DE ASTRONOMÍA

SALA DE PROYECCIÓN

ZONA DE ESPECTADORES
RECOSTADOS

SALA DE PROYECCIÓN

CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES
DE ASTRONOMÍA

SALA DE PROYECCIÓN
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RECOSTADOS
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CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES
DE ASTRONOMÍA

SALA DE PROYECCIÓN

ZONA DE ESPECTADORES
RECOSTADOS

SALA DE PROYECCIÓN

CIRCULACIÓN DE EXPOSICIONES
DE ASTRONOMÍA

SALA DE PROYECCIÓN

Primera Planta

Sección

DespieceGradería

Segunda Planta
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DETALLES DE
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Vórtice

Despiece

Sección

Anclaje

Amarres

DETALLES
DEL VÓRTICE
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Despiece

Soporte
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Punto Fijo

Ménsula

Vigas

Amarre
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Amarre

DETALLES DE
LA CUBIERTA
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IMÁGENES
DEL PROYECTO
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