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En las ciudades actuales, los equipamientos urbanos han dejado de 
ser lugares para el encuentro y se han convertido en espacios margi-
nales, basado conforme a los requerimientos del gobierno. En las ci-
udades de Colombia se puede decir que los equipamientos urbanos 
en diferentes ciudades, prima la pobreza en cuanto a la calidad de 
los espacios para la recreación, el reencuentro y la inclusión social 
entre otros. (Hernández Aja, 2000) Actualmente, hay ciertos tipos de 
equipamientos los cuales buscan abastecer las necesidades de los 
ciudadanos en cuanto a la recreación y deporte, salud, educación, 
culturales, entre otros. en cuanto a la recreación y el deporte, se 
hizo un análisis para comparar el porcentaje de las ciudades de Me-
dellín, Cali y Barranquilla, se llegó a la conclusión que en las tres ci-
udades, Barranquilla es la q cuenta con menor porcentaje en cuanto 
a equipamientos deportivos y recreativos. Estudiando la ciudad de 

-
ivos, la ciudad no cuenta con zonas claras para la práctica de di-
versos  deportes, lo cual conlleva a proponer un complejo deporti-
vo ya que es un conjunto de instalaciones deportivas, normalmente 

agrupadas, que funcionan independientemente entre sí, lo cual esto 
le brinda a los ciudadanos una zona para la práctica de diferentes 
deportes. Investigando la ciudad ya en cuanto a lo urbano, se pro-
pone el complejo deportivo en el barrio Ciudadela 20 de julio, ya 
que este barrio, contiene El estadio “Metropolitano Roberto Melén-
dez “ que es el estadio más importante de la ciudad, y el velódromo 
metropolitano “ Rafael Vázquez”. Estos dos equipamientos deporti-

lo cual conlleva a estudiar la zona con más atención. Al implementar 
un complejo deportivo en el sector, disminuirá el peligro del barrio 
ya que al momento de fomentar el deporte, este brinda valores, 
oportunidades y ayuda a socializarse entre sí. El proyecto complejo 
deportivo, estará conceptualizado para brindarle al sector y a los 
ciudadanos espacios deportivos, zonas verdes y espacios para la 
inclusión social y por lo tanto se utilizara como premisa de diseño la 
arquitectura deportiva, bioclimática y orgánica para poder llevar a 
cabo un proyecto que sea amigable con el medio ambiente y con 
la forma exterior.

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA



2. MARCO TEÓRICO

Se entiende el término equipamiento urbano, como los espacios 
donde conviven los diversos comportamientos y actuaciones de 

sentido de apropiación del espacio. Los ciudadanos enriquecen el 
espacio mediante las acciones en él, y en él se cambia la percep-
ción de un espacio donde no es de nadie, a un espacio para todos 
(Hernández Aja, Junio 2002).

Los equipamientos juegan un papel fundamental, ya que estos son 

de las necesidades de colectividad de la sociedad. Por lo que se 

la consolidación territorial y del desarrollo social, teniendo en cuen-
ta que su función de satisfacer necesidades colectivas, y garantizar 
condiciones de igualdad e inclusión, funcionando de manera óptima 
como parte de un todo. Los equipamientos deben ser promotores 
del desarrollo social a Través de la prestación equitativa de servi-
cios para que las comunidades en general tengan acceso a la ed-
ucación, salud, recreación, deporte, cultura, culto, abastecimiento 
entre otros, y estas deben estar en condiciones óptimas de calidad. 
(FRANCO CALDERON, 2010)
Los equipamientos a lo largo del tiempo, han tenido una gran función 
en la construcción de una ciudad habitable y solidaria, y estos son 
propuestos a su vez como espacios de participación social dentro 
de la ciudad. (Hernández Aja, 2000) 

es denominarlos calidad de vida. Un equipamiento colectivo son es-
pacios urbanos y arquitectónicos la cual su función es prestar servi-

cios para atender actividades colectivas, entre ellas las educativas, 
culturales, deportivas, recreativas, abastecimiento y salud. Todos 
estos como consecuencia inciden al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes. En equipamientos culturales, educativos, 
recreación y deporte son las principales garantes de la producción 

estos garantizan a incrementar los índices de calidad de vida y su

-peración de estados de pobreza. (Henao, 2012)
Para generar un equipamiento urbano adecuado, debe haber una 

La promoción de la justicia e inclusión social,
Economías accesibles 
Buena sostenibilidad
Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede generar una ciudad 
más estructurada, justa y demócrata. Ya que estos espacios le per

-miten el acceso a la ciudadanía de una manera más directa, es de

-cir: teniendo un derecho a la ciudad (Franco Calderón, 2012)
Los equipamientos urbanos pueden generar un impacto positivo 
dentro de la ciudad, sin embargo también pueden generar un im

-pacto negativo a la ciudad. Entonces notamos que los equipamien

-tos urbanos trabajan de forma directa en las bases de una mejor o 
peor calidad de vida, estos factores pueden ser:
Cantidad de usuarios que demande el lugar
Los horarios de prestación de los servicios
El ingreso y salida por parte de los usuarios en horarios picos.
El tipo de usuario según su edad, nivel socioeconómico y su relación 
con el equipamiento.
Las características del entorno en que se localiza con relación al 
uso del suelo, las condiciones de movilidad y espacio público.
Impactos con el medio ambiente y movilidad.
(Franco Calderón, 2012)

2.1 Equipamiento Urbano



Se entiende por equipamiento el conjunto de recursos e instala-
ciones públicos o privados para satisfacer diferentes necesidades 
de la comunidad. (ACUÑA VIGIL, 2013)

Educativo (Instituciones educativas, centros de educación especial)
Salud ( instituciones prestadoras de servicios de salud).
  
Administrativo  
Religioso ( catedrales, seminarios, cultos, iglesias, parroquias)
Equipamientos culturales
Recreativo y Deportivo ( estadios, coliseos, polideportivos) 
(ACUÑA VIGIL, 2013)

-
junto de construcciones y áreas libres complementarias acondicio-
nadas y dedicadas a desarrollar procesos educativos de manera 
intencional y sistemática. (POT, 2012)

2. Equipamientos de salud: 

satisfacen las necesidades esenciales de salud de la población. 
(POT, 2012)

4. Equipamientos Administrativos: 

Comprende los equipamientos donde se desarrollan actividades 
propias de la administración pública como actividades legislativas, 

-
toriales, organismos de control, seguridad social, relaciones exte-
riores, programas gubernamentales y general toda instalación del 
órgano público, sea local y/o central, que hace posible el funciona-
miento adecuado de la administración pública. (POT, 2012)

5. Equipamientos Religioso 

Son dotaciones publicas donde se satisfacen necesidades de creen-
cia de las personas, como por ejemplo , iglesias entre otros. 

6. Equipamientos Culturales:

Son espacios de expresión usados para la presentación de es-
pectáculos artísticos y de expresiones culturales. La mayoría de es-
tos equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su ofer-
ta está dirigida a públicos de diferentes sitios de la ciudad que se 
desplazan eventualmente desde distintos puntos de la ciudad para 
asistir a las presentaciones. (POT, 2012)

ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la 

profesionales, así como a los espectáculos con propósito recreativo 
(POT, 2004)
Se busca con un equipamiento deportivo, a que las personas de dif-
erentes edades se unan y participen en actividades recreativas ya 
que esto contribuye y ayuda en muchos aspectos de la vida buscán-
doles a los jóvenes una formación y desarrollo social. Este tipo de 
equipamiento, es visto a partir de su importancia en la generación 

-
erdos y la construcción de identidad como grupo.  (Mayorga , 2012)
 Son pocas las actividades que son capaces de contener tantos va-
lores en si mismos como el deporte; en el se desarrollan y ponen en 
practica muchas cualidades como la lealtad, el respeto, el lider-
azgo, el trabajo en equipo, entre muchos otros. La importancia de 
la practica deportiva y la recreación dentro un grupo humano es 
fundamental en su crecimiento y fortalecimiento como comunidad 
territorial, ya que una comunidad sin deporte y recreación y sin es-
pacios mínimos de calidad para desarrollarlos, reduce sus posibili-
dades de encuentro y comunicación y en consecuencia reduce con 
ello el conocimiento de su entorno social debilitando la identidad de 
los individuos con el grupo.

2.2 Tipos de equipamientos 
      urbanos

2.3  Equipamientos Recreativos
        y deportivos:



Una comunidad sin deporte es también una comunidad con menos 
posibilidades de surgir y superar problemas como la pobreza, la 
segregación y la drogadicción. En resumen el deporte y la activi-
dad física recreativa son fundamentales para la salud físico, mental, 
tanto individual como grupal. (Unicef, 2003)
El deporte es participación inclusión y ciudadanía, por tanto aún 
a individuos y comunidades, subrayando los aspectos en común y 
haciendo de puente entre divisiones culturales y étnicas. El deporte 
es un foro de aprendizaje de cualidades como la disciplina, la con-

la tolerancia, la cooperación y el respeto”. (Naciones Unidas, 2005) 
El deporte delega en el cuerpo algunas de las virtudes más fuertes 
del alma: la energía, la audacia, la paciencia”. (Giradoux, 1993)
El deporte surge como una necesidad superior de manifestación 
capital del hombre. Desde los arcaicos juegos funerarios en los que 
se quería honrar a través de la competición lúdica al entrañable 
recuerdo dejado por el muerto entre parientes y amigos, a las con-
frontaciones ulteriores donde la competición es base de la liturgia 
aunque se venera al dios patrón de santuario. En esta sucesiva man-
ifestación de deporte-religión o culto-deporte, el lugar o escenario 
del desarrollo agónico es siempre el mismo en el que el culto, ven-
eración o devoción, da lugar a la confrontación deportiva.

En conclusión, Los equipamientos deportivos cumplen una gran 
función ya que facilitan y favorecen en gran manera la practica del 
deporte dándole espacios aptos. Es por esto que los equipamientos 
deportivos cumplen hoy en día una importancia dentro de la socie-
dad, debido a que es una forma de salir del mundo que se vive hoy 
en día, generando valores, la unión e integridad entre muchos otros.

La arquitectura mundial de las instalaciones deportivas de hoy en 
día, tiene aire de sustituir ( o por lo menos de igualar) en grandio-
sidad y belleza a las obras de palacios, plazas y monumentos reli-
giosos. Ya que son utilizados para tours, museos y exposiciones en 
sus alrededores,  son visitados por la población como auténticos 
lugares de encuentro, recreación y turismo. En primer lugar, a modo 

deportivas a continuación.

Instalación deportiva: Recinto compuesto por uno o varios espa-
cios donde se desarrolla la actividad físico deportiva de manera 
permanente, o que sea de general reconocimiento. La instalación 
deportiva esta formada por aquellos espacios deportivos, espacios 
complementarios y servicios auxiliares que estén situados en un re-
cinto común y tengan un funcionamiento dependiente y homogé-
neo. Como por ejemplo, una piscina cubierta con sus aparcamien-
tos, recepción, vestuarios, gradas, salas etc..) 
Como complemento fundamental a las instalaciones deportivas, se 
encuentra el espacio deportivo y complejo deportivo:
Espacio deportivo: zona o lugar de una instalación deportiva sobre 

Complejo deportivo: conjunto de instalaciones deportivas, normal-
mente agrupadas, que funcionan independientemente entre si y que 
se conocen bajo una misma denominación. Como por ejemplo, una 
ciudad deportiva, cuyo recinto se encuentran una piscina cubierta, 
un pabellón polideportivo, una pista de atletismo. 

espectadores, estos pueden ser al aire libre como construcciones o 
infraestructuras techadas. El inicio del la Arquitectura Deportiva está 
ligado directamente al desarrollo del deporte como tal, y cuando 
éste logra llegar a un grado importante de arraigo, genera explíci-
tamente la necesidad de un desarrollo arquitectónico que dé una 
respuesta mediante instalaciones concretas para las diferentes dis-
ciplinas.

Hoy en día la humanidad está asumiendo más y más cuidados sobre 
el elevado precio de la energía, y el daño que le estamos haciendo 
al medio ambiente. Como res3ultado vemos que al pasar los años, 
en el campo de la arquitectura se vienen implementando sistemas 

2.3.1 Arquitectura Deportiva:
2.4 Criterios de Diseño de Un
      Equipamiento Deportivo

2.4.1 Arquitectura Bioclimática:



Con el diseño bioclimático se busca lograr un gran nivel de confort 
térmico mediante de estos Factores:
Buscar la adaptación de la geometría

climáticas, mediante la utilización de elementos y soluciones con-

-
ergético. (clima)
Reducir contaminación ambiental 

(Lorente Rivera, 2009) 

El paisajismo tiene un papel fundamental en la concepción espacial 
de nuestra sociedad y en su noción pública: un paisaje esta suped-
itado al concepto de lo colectivo y por tanto al espacio publico y 
se percibe fundamentalmente por las imágenes, por las cuales los 
individuos inician la percepción del espacio que habitan y con ellas 
consolidan cualquier relación. La arquitectura colombiana ha esta-
do alejada de la teorización que la delimite y la guíe en la construc-
ción de nuestros territorios; esto deja a la deriva una espacialidad 
con un paisaje a voluntad de otras fuerzas y disciplinas. Se busca 
con el paisajismo, darle una armonía a todas esas disciplinas en 
cuanto a arquitectura, mobiliario urbano y la naturaleza se fusionen. 
(Campo Reyes, 2000)

El paisajismo es considerado el proceso racional por el cual el hom-
bre utiliza la naturaleza como una herramienta para expresarse al 

medio ambiente y creando un estilo de vida mas sano y equilibrado.

La arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan 
necesaria si queremos ver el conjunto de la vida, sin anteponer nin-

exaltando las sencillas leyes del sentido común. (Frank Lloyd Wright)  
Las características de la arquitectura orgánica son las siguientes:
 
1.los materiales a usar deben ser fundamentalmente naturales y en 
su estado mas natural posible. La idea es usar materiales de bajo 
proceso industrial.
2. La concepción espacial y formal de la obra debe estar en armonía 

a. los materiales a emplear ( troncos, piedras, barros ) 
b. su entorno y realidad física, que a veces no se conocen en su to-
talidad con anterioridad al pryecto. La idea de esto es ir siempre a 
favor de la naturaleza.

3. La habitabilidad de la obra, debería considerar sistemas de cale-
facción o ventilación de bajo consumo energético, tales como la 
energía solar, geotérmica entre otros.

2.4.2 Paisajismo

2.4.3 Arquitectura orgánica

2.5 Metodología de Análisis para identi�car un Equipamiento Deportivo

Los equipamientos deportivos van acorde con las necesidades y 
preferencias de los diferentes grupos poblacionales (urbana y rural), 
se rige bajo dos políticas que son: 
Calidad y cubrimiento para la inclusión social
Gestión para la sostenibilidad
Los equipamientos deportivos se dividen en tres tipos de redes zo-
nales:

Red básica: deporte creativo, social y comunitario 
(parques vecinales)

(parques zonales)
Red especial: deporte competitivo, alto rendimiento, elite y de es-
pectáculo (bogota, 2006-2019)



El Objetivo General es Analizar el sector donde se ubica el terreno y 
-

banas y físicas. (Arguello, 2011)
-

ar que son:
 
Ubicación y Delimitación del área de estudio:
Localización y Delimitación del Sector
Relación espacial con Zonas cercanas al sector
Relación de zonas dentro del sector
Relación del sector con equipamientos de salud y educación
Relación del Sector con Redes deportivas
Aspecto Físico Natural
Servicios Públicos
Arroyos
Clima
Asoleamiento y ventilación
Temperatura y humedad
Topografía
Análisis espacial de impactos
Del sector al proyecto
Del proyecto al sector
Análisis de Elementos Urbanos:

Nodos y Barrios en su alrededor
Equipamientos Urbanos en el Sector
Sistema Vial

Transporte Urbano
Paisaje Urbano:
Contaminación
Arborización
Áreas verdes  ( Barreras Naturales) 
Delimitación del área del sitio:
Plano Predio, Plano Ubicación, orientación

-
to, su capacidad de atención, a cantidad de usuarios que puede 
soportar y, en consecuencia, la amplitud del territorio al que sirve 
e impacta. De acuerdo con la jerarquía de las ciudades, la escala o 
cobertura de los equipamientos puede ser: 
Nacional, Regional, Departamental
Metropolitana: son aquellos equipamientos que atienden a un área 
menor que el departamento, pero que sobrepasan la cobertura del 
perímetro urbano, al contar con usuarios tanto de la ciudad capital, 
como de los municipios cercanos. Ej: Salud Nivel media, centrales de 
abasto, escenarios deportivos y centros culturales.
Urbana, Zonal, Vecinal

Centros de espectáculos deportivos: este tipo de equipamiento 
genera en el entorno un impacto los cuales pueden ser: Congestión 
vehicular, congestión en el espacio público, invasión de espacio pú-
blico y malla vial, ruido, producción de residuos, inseguridad. 

Conclusión de impactos: los equipamientos deportivos, que tienen 
la capacidad de albergar una gran población, producen un número 

baja, debido a que su uso no es diario. (Franco Calderon , 2007)
 
 

2.6 Metodología de Análisis Urbano

2.7 Escala del proyecto

2.8 Impactos de un
      equipamiento con su 
      entorno:

2.6 Metodología de Análisis Urbano



3. EQUIPAMIENTOS
    DEPORTIVOS EN COLOMBIA

Se entiende el término equipamiento urbano, como los espacios 
donde conviven los diversos comportamientos y actuaciones de 

sentido de apropiación del espacio. Los ciudadanos enriquecen el 
espacio mediante las acciones en él, y en él se cambia la percep-
ción de un espacio donde no es de nadie, a un espacio para todos 
(Hernández Aja, Junio 2002).

Los equipamientos juegan un papel fundamental, ya que estos son 

de las necesidades de colectividad de la sociedad. Por lo que se 

la consolidación territorial y del desarrollo social, teniendo en cuen-
ta que su función de satisfacer necesidades colectivas, y garantizar 
condiciones de igualdad e inclusión, funcionando de manera óptima 
como parte de un todo. Los equipamientos deben ser promotores 
del desarrollo social a Través de la prestación equitativa de servi-
cios para que las comunidades en general tengan acceso a la ed-
ucación, salud, recreación, deporte, cultura, culto, abastecimiento 
entre otros, y estas deben estar en condiciones óptimas de calidad. 
(FRANCO CALDERON, 2010)
Los equipamientos a lo largo del tiempo, han tenido una gran función 
en la construcción de una ciudad habitable y solidaria, y estos son 
propuestos a su vez como espacios de participación social dentro 
de la ciudad. (Hernández Aja, 2000) 

es denominarlos calidad de vida. Un equipamiento colectivo son es-
pacios urbanos y arquitectónicos la cual su función es prestar servi-
cios para atender actividades colectivas, entre ellas las educativas, 
culturales, deportivas, recreativas, abastecimiento y salud. Todos 

estos como consecuencia inciden al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes. En equipamientos culturales, educativos, 
recreación y deporte son las principales garantes de la producción 

estos garantizan a incrementar los índices de calidad de vida y su-
peración de estados de pobreza. (Henao, 2012)
Para generar un equipamiento urbano adecuado, debe haber una 

La promoción de la justicia e inclusión social,
Economías accesibles 
Buena sostenibilidad
Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede generar una ciudad 
más estructurada, justa y demócrata. Ya que estos espacios le per-
miten el acceso a la ciudadanía de una manera más directa, es de-
cir: teniendo un derecho a la ciudad (Franco Calderón, 2012)
Los equipamientos urbanos pueden generar un impacto positivo 
dentro de la ciudad, sin embargo también pueden generar un im-
pacto negativo a la ciudad. Entonces notamos que los equipamien-
tos urbanos trabajan de forma directa en las bases de una mejor o 
peor calidad de vida, estos factores pueden ser:
Cantidad de usuarios que demande el lugar
Los horarios de prestación de los servicios
El ingreso y salida por parte de los usuarios en horarios picos.
El tipo de usuario según su edad, nivel socioeconómico y su relación 
con el equipamiento.
Las características del entorno en que se localiza con relación al 
uso del suelo, las condiciones de movilidad y espacio público.
Impactos con el medio ambiente y movilidad.
(Franco Calderón, 2012)



Al analizar la ciudad de Medellín, se concluye que esta ciudad está 
bien equipada en el ámbito deportivo, ya que cuenta con gran 
número de escenarios deportivos dentro de las 3 redes zonales de-
portivas, siendo la más importante la unidad deportiva Atanasio Gi-
rardot, ya que es un punto focal del deporte dentro de la ciudad. 
Esta cuenta con 15 plazas deportivas dentro de esta, por lo que en 
Medellín hay una buena fomentación del deporte.

Red
Especial

Red
Principal

Red
Básica

Red
Especial

Red
Principal

Red
Básica

3.1 Comparaciones 
      de Equipamientos Deportivos en las Ciudades de Colombia

Como metodología de análisis, se implementó el método de redes zonales deportivas en las ciudades de Medellín, 

una comparación de equipamientos urbanos sobre estas tres ciudades.

Medellín Cali

La ciudad de Cali, presenta un porcentaje más bajo en comparación con Me-
dellín de redes zonales deportivas, pero cuenta con un buen porcentaje de re-
des básicas alrededor de la ciudad, por lo que se le da más importancia una 
buena importancia a la red básica deportiva.

Cali

Red
Especial

Red
Principal

Red
Básica



CONCLUSIONES DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LAS 3 CIUDADES

Luego de hacer un análisis de 3 de las ciudades principales de Co-
lombia, como lo son Barranquilla, Cali y Medellín,  se concluye que 
Medellín, le da más importancia al deporte en comparación con Cali 
o Barranquilla, habiendo en esta ciudad un mayor porcentaje de re-
des básicas, principal y especial, diciendo que el deporte tiene una 
gran importancia para esta ciudad. Barranquilla, sede de la selec-
ción Colombiana de futbol masculino, y casa de uno de los equipos 

de futbol más grande del país, es el que menos porcentaje de redes 
deportivas presenta, dejando el deporte en un segundo plano en to-
das las redes, por lo cual es necesario hacer una intervención en el 
ámbito deportivo en esta ciudad, ya que a pesar de ser una ciudad 
principal, está muy por detrás de las otras ciudades principales de 
Colombia en el desarrollo del deporte y de los deportistas.

Al analizar las redes zonales deportivas de la ciudad 

la ciudad, que aunque cuenta con las tres redes, hay 
un bajo porcentaje de estas en toda la ciudad. La red 
zonal básica de la ciudad, se concentra en su mayoría 
en el norte de la ciudad, y hay un muy bajo porcen-
taje de estas, en comparación con Medellín y Cali. En 
cuanto a la red zonal principal, únicamente cuenta con 
dos espacios destinado a este tipo de red para toda la 
ciudad, lo cual también un muy bajo porcentaje, y en 
red zonal especial, vemos que la ciudad cuenta varios 
escenarios de tipo especial, pero únicamente el es-
tadio Metropolitano Roberto Meléndez, se encuentra 
en óptimas condiciones para la práctica del deporte. 
Por lo que en general la ciudad de Barranquilla, hay un 

redes zonales en comparación con Medellín y Cali, que 
cuentan con mayor cantidad de zonas destinadas al 
deporte.

Red
Especial

Red
Principal

Red
Básica

Barranquilla



La actividad deportiva en Barranquilla está regida y es promovida a 
nivel gubernamental por la Secretaría de Recreación y Deportes de 
la Alcaldía Distrital. Desde principios del siglo XX, en la ciudad se han 
practicado principalmente el fútbol, el béisbol y el boxeo. También 
se practican variadas disciplinas como el baloncesto, el atletismo, 
la natación, el ajedrez, el ciclismo, el patinaje, el tenis, el golf, el tiro, 
el microfútbol, el karate, el taekwondo, el parapente, el bicicross, los 

1. Estadio Metropolitano «Roberto Meléndez». Inaugura-
do el 11 de mayo de 1986, con capacidad de 49.612 es-
pectadores. Posee cancha de fútbol, pista atlética para 
carreras de fondo, salto largo y lanzamiento de jabalina 
y de martillo. Fue la sede de la Selección de fútbol de 
Colombia durante las eliminatorias a los mundiales de 
1990, 1994, 1998 y 2006.
2. Estadio de fútbol «Romelio Martínez». Construido en 
1935 para los III Juegos Olímpicos Nacionales; capaci-
dad para 20.000 personas.
3. Estadio de béisbol «Tomás Arrieta». Construido en 1946 para los 
V Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuna del beisbolista de 
Grandes Ligas, Edgar Rentería. Tiene capacidad para 8.000 asis-
tentes.

4.EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN  
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Red
Especial

Red
Principal

Red
Básica

4.1 Los principales escenarios 
      deportivos existentes de 
      Barranquilla son:

4. Estadio de baloncesto «Elías Chegwin». Reinaugurado en 1992, 
con capacidad para 4.000 espectadores.
5. Velódromo Metropolitano «Rafael Vásquez». Inaugurado en 1992 
en el marco de los XIV Juegos Nacionales.
6. el Patinódromo “Rafael Naranjo Pertuz” (1992) el cual cuenta en 
su interior con una cancha de hockey sobre patines en el parque 
Bosques del Norte, canchas de tenis en el mismo parque y en el 
sector de Buenavista



5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General 

5.2 Objetivos Especí�cos

• Diseñar espacios públicos que aumenten el metro cuadrado por habitante.
• Aumentar el porcentaje de zonas verdes en la ciudad.
• implementar espacios recreativos como canchas de futbol, canchas múltiples de diversidad de deportes que 
    incremente la recreación en el sector.

Crear un complejo deportivo que proponga un nodo importante en la ciudad de Barranquilla, para generar espacios 
para la practica de diferentes deportes.



6. PROYECTO : COMPLEJO DE-
PORTIVO PARA LA REVITALIZACIÓN EN 
EL BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO 
Y LOS GIRASOLES 
En Barranquilla, hay una  constante interrogante en cuanto al bajo porcentaje de los equipamientos deportivos o equipamientos en general 
con que la ciudad cuenta, por esto mediante la realización de un complejo deportivo en la ciudad de Barranquilla, se busca reducir el bajo 
porcentaje de equipamientos deportivos que la ciudad tiene, trayendo consigo un mejoramientos en la ciudad y en los Barrios aplicados.

6.1.1 Localización y delimitación 
del Área de Estudio
6.1.1.1 Localización :
El sitio a ser analizado para la propuesta se ubica en la republica de 
Colombia, en el departamento del atlántico, en la ciudad de Bar-
ranquilla La ciudad está localizada en el vértice nororiental del de-
partamento del Atlántico, en la Localidad Metropolitana en la zona 
sur entre los barrios ciudadela 20 de julio y los girasoles.

-
tana cuenta con 277.096 desde el 2011. (POT, 2004)6.1 Análisis Urbano



La tipología que predomina en las cercanías del sector es de vivienda de baja y media densidad, sin embargo dentro de las rutas de las 
principales vías que conectan al sector existen fajas comerciales las cuales son de gran relevancia. Las relaciones del sector con estas 
zonas a través de las arterias principales son de importancia ya que permiten que el usuario de alguno de estos complejos puedan realizar 
distintas tareas en una misma zona.

través de las vías mas importantes del sector.

RELACIÓN ESPACIAL CON ZONAS CERCANAS AL SECTOR:

Residencial

Comercial

Actividad

Vias

Institución

La tipología que predomina en las cercanías del sector es de vivienda de baja y media densidad, sin embargo dentro de las rutas de las 
principales vías que conectan al sector existen fajas comerciales las cuales son de gran relevancia. Las relaciones del sector con estas 
zonas a través de las arterias principales son de importancia ya que permiten que el usuario de alguno de estos complejos puedan realizar 
distintas tareas en una misma zona.

través de las vías mas importantes del sector.



Los elementos predominantes del sector son las  áreas de vivienda y una pequeña faja comercial alrededor de las vías.  Esta concentración 

RELACIÓN DE ZONAS DENTRO DEL SECTOR:

1. Estadio Metropolitano
2. Velodromo
3. Cancha Arena
4. Colegio Metropoli-
tano
5. Cancha Pibe Valder-
rama
6. Metro Plaza
7. Restaurante
8. Veterinaria
9. Tiendas
10. Mega Colegio
11. Hospital de Paso
12. F.m estudio
13. Parque Ciudadela
14. Iglesia
15. Parqueadero publi-
co

17. Parque
18. Talleres

19. Restaurantes
20. IED ciudadela 20 
      de julio
21. Triple A Sede 
     suroccidente
22. Parroquia
23. Restaurante
24. Restaurante
25. C.C Metropolitano
26. Parqueadero 
      Publico
27. Parroquia
28. Hospital Nueva vida
29. Inedic 20 de Julio
30. Restaurante
31. Olimpica
32. Cajeros
33. Iglesia
34. Casino
35. Parqueadero
36. Cajero



El proyecto tiene la necesidad de abastecerse o complementarse con otros tipos de equipamiento en este caso consideraremos el de sa-
lud y educación a nivel puntual de ubicación de estos centros. Se toma en cuenta el tipo de educación dada la necesidad de esparcimiento 
de los estudiantes o la realización de competencias, hoy, los centros mas cercanos son el Mega colegio y el colegio ciudadela 20 de julio 
y los hospitales los mas cercanos son dos hospitales de paso.  

RELACIÓN DEL SECTOR CON EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN:

Centros de Salud

Colegios

Vias principales



-
portivas y su ubicación se observa que no existe una red deportiva que abarca muchos tipos de disciplinas deportivas lo cual le añadirá 
relevancia al complejo en cuanto a su alcance con respecto a los centros deportivos existentes. Ya que esto permitirá que los deportistas y 
personas de varias edades puedan hacerse de un centro en el cual puedan practicar cualquiera de estas disciplinas como lo son: el futbol, 
básquet, karate, beisbol, voleibol, tenis entre otros.. Entre los mas cercanos al sitio se encuentran redes básicas en los cuales contienen 
canchas de futbol y canchas multifuncionales. 

RELACION DEL SECTOR CON REDES DEPORTIVAS

Red especial deportiva

Red Básica deportiva

Vias principales



6.1.2 
Analisis espacial de impactos:

Impactos del proyecto al sector:

Impactos a la población: La realización de un proyecto de este tipo, genera oportunidades, ya que los estadios se convierten en símbolos 
perdurables de la ciudad, y estos con el tiempo se transforman en signos funcionales y estéticos de la ciudad. La celebración de eventos 

Marcos, 2004)

vía ya que este será un punto importante de la ciudad en el ámbito deportivo, pero a la vez el cierre de un tramo de estas, para disminuir 

Impacto a Nivel de equipamiento: Los complejos deportivos, necesitan una complementación con otros tipos de equipamientos tales 
como, equipamientos de salud, de educación y otros equipamientos deportivos. Se genera este espacio no solamente consistirá en el 
mejoramientos de los equipamientos deportivos en la ciudad, sino también generar conexiones entre los diferentes equipamientos con los 
que ese complejo deportivo se complementa.

Impactos del sector al Proyecto:

Impactos de la población: Los barrios o la población cercana al proyecto, son de estratos medios y bajos, pero al momento de su 
funcionamiento, hay gente de todos los estratos, por lo cual esto genera un ingreso económico al proyecto o a las actividades que 
en él se realicen.

Impacto vial: Las vías aledañas existentes del proyecto, cumplen con las medidas necesarias, debido a que dos de las vías que se en-
cuentran en los extremos del lote, son dos de las vías principales de la ciudad de Barranquilla, como lo son la circunvalar y la carrera 

Impacto a nivel de equipamiento: Los equipamientos urbanos que presenta el sector, no es óptimo para cubrir las necesidades de los 
usuarios. Aunque en la cercanía del 
proyecto, se pueden encontrar equipamientos de salud, comerciales y de educación, estos como se mencionó no son óptimos en su 
totalidad.



6.1.3 Aspectos Fisico Natural.

Arroyos

el caso de Barranquilla se le llama “arroyos” a las corrientes de agua precipitada que corren sobre las vías de la ciudad, generalmente a 

Como se puede concluir, en el sitio cuenta con un arroyo canalizado en la parte sur donde se localiza el velódromo.

Arroyo

Arroyo canalizado

Fuente: Propia (Apoyada por el POT)



Clima:

Entre los factores que determinan el clima de Barranquilla están la latitud, la cercanía al mar y el relieve. La ciudad está muy cerca del 
Ecuador o paralelo 0, por lo cual los rayos del sol caen perpendiculares, registrándose altas temperaturas durante todo el año. Barranquilla 
además, está ubicada en la zona intertropical o de bajas latitudes, este factor sumado a su cercanía al mar y a sus tierras bajas, permite 

Así mismo, el clima de Barranquilla es de tipo tropical seco o xeromegaterno tropical, es decir, correspondiente a una vegetación propia 
de la sequedad y bajo altas temperaturas. (POT, 2012)



Vientos:

Los vientos que afectan el territorio atlanticense son los alisios del 
noreste; tienen una dirección dominante Norte sobre el departa-
mento y su mayor intensidad se presenta en los meses de febrero y 
marzo, período en el cual su manifestación se conoce popularmente 
con el nombre de brisas, originando algunas veces tempestades 
eléctricas.

Temperatura:

entre 25° y 30°, las temperaturas medias mínimas están alrededor 
de los 24°, mientras que las temperaturas medias máximas alca-
nzan los 34°. 

Humedad: 
La cercanía al mar, la ubicación a orillas del río Magdalena, la zona 
del Parque Natural Nacional Isla Salamanca, los humedales del delta 
de la desembocadura del río Magdalena, hace que esta zona tenga 

-
tos secantes y la empujan hacia el interior de la región para produ-
cir abundantes lluvias en las estribaciones de los Andes. 
Los mayores niveles de humedad se registran en Octubre, el mes 
más lluvioso con 84%, le siguen Septiembre y Noviembre con 83%, 
agosto con 81% y Mayo, Junio y Julio con 80%. Los meses de hume-
dad son Febrero y Marzo con 77%, así mismo la media anual varía 
entre el 79% y el 81%. En la actualidad, la humedad se acerca a un 
80%.

6.1.4 Análisis de elementos 
           Urbanos:
Los hitos existentes cercanos al sector obtiene su relevancia debido 
su localización la cual es una de las zonas comerciales y turísticas 

recientes tienden a ser hitos importantes por su tamaño y relevan-
cia comercial. Se considera que el complejo a proponer formara 
parte de este grupo de hit.

En la actualidad, las temperaturas están 
entre los 25º hasta 33º . 
(POT, 2012) Se entiende el término eq-
uipamiento urbano, como los espacios 
donde conviven los diversos comporta-
mientos y actuaciones de los habitantes. 

tengan un sentido de apropiación del es-
pacio. Los ciudadanos enriquecen el es-
pacio mediante las acciones en él, y en 
él se cambia la percepción de un espacio 
donde no es de nadie, a un espacio para 
todos (Hernández Aja, Junio 2002).

Hitos Vías principales



Como se puede notar en la primera foto de nodos. El sitio a inter-
venir se tiene en cuenta como uno de los mas importantes nodos 
en la ciudad, ya que esto es de gran relevancia por su importante 
localidad.

 

6.1.5 Uso de suelos
Uso de suelos existentes
Se hizo un estudio de uso de suelo propio, y concluyo que en com-
paración con el plano de uso de suelos del POT, la actividad comer-
cial se disminuye considerablemente, al igual que la actividad cen-
tral, que en este casi se aglomera en un solo punto que es el Cc 
Metrocentro, y los espacios mostrados en el plano del POT, como es-
pacios comerciales y de actividad central, en realidad son espacios 
de vivienda. En cuento al espacio público, aumenta el porcentaje de 
espacio público, ya que en el POT no se muestran todo el espacio 
público existente. 

Intersecciones 
viales

Rotondas

Vías
Principales

Residencial

Comercio

Actividad Central

Vías
Principales



Uso de suelos alcaldía

Para los usos en la alcaldía, se puede ver que en la  calle 46 no pre-
senta registro de comercio.

6.1.6 Equipamientos Urbanos en
         el Sector
En cuanto a los equipamientos urbanos, se puede notar que cuenta 
con dos tipos  redes básicas  y especiales lo que son el metropoli-
tano un equipamiento importante en la ciudad y el velódromo que 
queda al sur del lugar a intervenir, dos puntos de Salud de paso y 5 
colegios en los barrios ciudadela 20 de julio y los girasoles.
  

Red especial 
deportiva

Red Básica 
deportiva

Vías
Principales

Centro de
Salud

Colegios



6.1.7 Sistema Vial
En el plano de vías, cuenta con vías importantes en las zonas ale-
dañas al terreno, como lo son la circunvalar (Este Oeste – Oeste 
Este) y la calle 45 (Norte Sur – Sur Norte). Y cuenta con otras calles 
secundarias como lo son la carrera 1 sur, o la calle 46. Al terreno se 
tiene acceso por cualquiera de estas 4 vías, siendo estas las que 
delimitan el terreno

6.1.8 Paisaje Urbano

Contaminación en el Sector:

En cuanto a la contaminación del sector, se puede distinguir con la 
imagen, que las zonas mas contaminadas por ruidos y por polvos 
son a los alrededores de las calles, ya que en estas se encuentra 
concentrada el comercio, se puede distinguir también que en la di-
visión del sitio, con la calle 46 se encuentra concentrado una alta 
contaminación de ruido ya que no se encuentra una barrera especi-

Se puede ver también, la recopilación de basuras en las rotondas en 
el sector ya que están en descuido y sin mantenimiento. Se puede 
notar también que el polvo en los sectores del sitio son acumulados 
ya que no hay un mantenimiento de la zona y por consecuente se 
acumulan tanto polvo como basuras. 

Vías Principales

Vías Secundarias

Cont. por polvo Cont. por ruido

Cont. por basuras



Zonas verdes y espacio publico :

sector ya que no cuenta con los espacios necesarios para que la población pueda 
aprovecharlos correctamente, por lo cual se debe estudiar el caso y proponer nuevas 
zonas verdes y espacios públicos de  calidad.

6.1.9 Delimitación del sector:
El terreno está delimitado al norte, por la calle 1 Sur y el Centro comercial Metrocentro. 
Por el sur, encontramos la Circunvalar  y también se encuentra la terminal de trans-
porte de Barranquilla. El este de encuentra la calle 45, y el centro comercial metro-
politano, ponto focal de la zona. Al oeste encontramos la calle 46, entrada con mayor 

megacolegio las cayenas.

Zonas verdes

Espacios Públicos



7.1 Relación espacial con zonas
     alrededor y dentro del sector:

En la zona de sus alrededores, predomina el uso  residencial,  por 
lo que el proyecto a diseñar debe brindar espacios amplios para la 
integración y la comodidad del usuario. Se busca generar el par-
queadero del metropolitano subterráneo, con el propósito de ga-
nar espacio y diseñar una Plaza amplia para la integración de la 
población al proyecto. Para también, reducir la concentración de 
personas en el sector de la calle 46 ya que cuenta con zonas res-
idenciales que son invadidas al momento de un evento en el sitio.

7.2 Equipamientos de salud y
    educación:
En cuanto a equipamientos de salud, generar puntos de primeros 
auxilios ya que al realizar el deporte muchas personas salen heridas. 
En cuanto a equipamientos de educación, se busca integrar el co-
legio metropolitano con el proyecto para que los estudiantes hagan 
uso de las zonas deportivas.

7. PROPUESTA DE INDICADORES



7.3 Arroyos:

En cuanto al Arroyo canalizado que se encuentra en el  sector, se 
propone diseñarlo y adecuarlo al diseño para tener un ambiente 
distinto al momento de circular y mejorar el paisajismo en la zona.

7.4 Vías:
En cuanto a la rotonda de la circunvalar, un puente peatonal para 
la circulacion de los usuarios en varios puntos para poder tener ac-
ceso a la zona verde de la rotonda y dotar la zona con canchas 
de futbol  Generar más accesos al proyecto mediante de puentes 
peatonales y cebras. Diseñar el parqueadero del metropolitano, 
subterráneo para ganar área para el proyecto y el aprovechamien-
to de la población. En cuanto a la calle 46 se propone subterranea 
para reducir la concentracion vehicular de la via ya que esta es la 
mas afectada al momento del acceso al lugar. 



7.5 Zonas verdes y espacio 
     público:

Se busca generar y rediseñar las zonas verdes y los espacios pú-
blicos para adecuar al proyecto y aumentar el metro cuadrado por 
habitante, se ubicaran en zonas alrededor de los coliseos deportivos 
para lograr una integración de la población a las zonas deportivas.
Se diseñaran zonas recreativas importantes y amplias por todo el 
sector para que no tenga una zona concentrada de parques sino 

7.6 Vientos:
Se ubican los coliseos de tal manera en que el viento pueda circular 
libremente en todo el proyecto para darle un ambiente agradable 
al sector.



7.7 Implantacion de coliseos

En la zona de sus alrededores, predomina las redes básicas, en este proyecto, lo pri-
mordial es dotar al espacio, de redes principales ya que son de alto rendimiento, para 
darle variedad de deportes ya que como se había dicho anteriormente, la ciudad no 
cuenta con un espacio a nivel metropolitano de variedades deportivas.

Los Coliseos de alto rendimiento serán:

Basquetbol
Voleibol
Tenis 
Futbol (2canchas)
Multiusos: karate, gimnasia entre otros.

Alrededores de los coliseos se dotará el espacio de redes 
Básicas: como canchas Múltiples.



8. REFERENTES Y CONCEPTOS

Se toma como referente, se toma un sistema de combinacion de ma-
-

cos permimetrales con 2 arcos intermedios.

ESTADIO OLIMPICO DE TOKIO (KENZO TANGE)
ESTADIO DEPORTIVO
HORMIGON ARMADO Y CABLES DE ACERO CON ARCOS PERIME-
TRALES



Se tiene encuenta tambien, la arquitectura deportiva ya 
que es uno del os principales criterios al momento de 
diseñar espacios para la recreacion y el deporte, con 
zonas amplias y comodas para el aprovechamiento 
del usuario.

En cuanto al paisajismo, se generan 
espacios de circulacion y estancia 
diseñadospara la buena imagen 
con materiales aptos para la 
temperatura y el sector. Se 
busca con el paisajismo a 
que lo urbano  y lo arqui-
tectonico se fusionen y 
se formen como un 

del proyecto. 



9. 
ZONIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

varios coliseos de diferentes espacios deportivos, 
para la ciudad, y plazas incluyentes para el acog-
imiento de la poblacion. Se propones zonas cultura-
les como teatrinos para el acogimiento del proyecto 
al sector. Zonas de comercio amplias para la tran-
sicion de eventos y abastecimiento de los usuarios. 
Puentes peatonales optimos para los accesos de los 
barrios cercanos al proyecto. 



10. NORMATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
      DE UN COLISEO

ambiente para atenciones médicas de emergencia de acuerdo con 
el número de espectadores a razón de 1 espacio de atención cada 
2,500 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una perso-
na en una ambulancia. Los pasajes transversales deberán ubicarse 

deberá contar como mínimo con una camilla de atención por cada 
1,000 espectadores.

un sistema de sonido para comunicación a los espectadores, así 
como un sistema de alarma de incendio, audibles en todos los am-

 
La distribución de los espacios para los espectadores deberá cum-
plir con lo siguiente:  
a) Permitir una visión óptima del espectáculo 
b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus 

contiguas será de 0.80 m. y el ancho mínimo de butacas a ejes sin 
apoyo de brazos será de 0.50 m. y con brazos será de 0.58 m. 
c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo.
d) Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 

•Los accesos a las tribunas llegaran a un pasaje de circulación 
transversal, del que se conectan los pasajes que sirven para acced-
er a cada asiento. El número máximo de asientos entre pasajes, se 
determina de acuerdo al tipo de asiento y ubicación en tribuna:
a) De 28 butacas sin espaldar y separadas, y de 0.50m2         
b) De 26 butacas con espaldar y sin apoya brazo, de 0.55m2

•Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 
el número y dimensiones de las puertas, depende de la capacidad 
máxima de espectadores y del resto de ocupantes de todas las in-
stalaciones en general. El parámetro de cálculo de evacuación para 
los coliseos es de 1,500 espectadores por minuto.   

•Las butacas instaladas en los espacios deportivos, deberán reunir 
las siguientes condiciones:
- La distancia mínima entre respaldos, será de 0.80m en silletería 
sin espaldar y de 0.85m en silletería con espaldar.
- La distancia mínima entre el frente de un asiento y el espaldar del 

Cuando se construyan tribunas en locales deportivos, estas deberán 
reunir las siguientes condiciones:
- La altura máxima será de 0.45m
- La profundidad mínima será de 0.80m
- El ancho mínimo por espectador será de 0.55m

servicios sanitarios según lo establecido:



Para determinar dentro del terreno el número de estacionamientos 
aplicará el factor del 10% sobre el total de la capacidad máxima 

Espectáculos Deportivos deberán contar con estacionamientos de 
autobuses

Se deberá prever adicionalmente estacionamientos adyacentes al 
estadio o dentro del mismo para los estamentos policiales, bomb-
eros,  ambulancias y de otros vehículos de servicios de emergencias.  
Estos estacionamientos tendrán que estar ubicados de tal manera 
que proporcionen un ingreso y salida directos y sin obstáculos en el 
Estadio o en el terreno de juego y deberán estar separadas de las 
vías de acceso al público.

Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas:
-Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas 
por cada 250 espectadores
- Las dimensiones de un espectador en silla de rueda serán 
de 1.50x1.50 si este viene con un acompañante, y de 2.00x1.50 si 
viene con 2 acompañantes.

Normativas deportivas:
Baloncesto:
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28m x 15m 
medidos desde el borde interior de las líneas que lo delimitan, las 
cuales no forman parte del terreno de juego. Las dimensiones indi-
cadas son tanto para competiciones internacionales y nacionales 
como para los campos de nueva construcción. El eje longitudinal del 
campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una vari-
ación comprendida entre N-NE y N-NO. Son aptos los pavimentos de 
madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son recomendables. 
Se dispondrá como mínimo con el siguiente criterio: - De madera 

-

en las anteriores, para entrenamiento y uso escolar y recreativo.



Tenis:

El campo de juego es un rectángulo de las siguientes dimensiones: 
23,77m x 8,23m (78 pies x 27 pies) para el juego de individuales y de 
23,77m x 10,97m (78 pies x 36 pies) para el juego de dobles, me-
didas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo 
de juego (1 pie = 30,48cm). El eje longitudinal del campo en insta-
laciones al aire libre debe coincidir con la dirección N-S admitién-
dose una variación comprendida entre N-NE y N-NO. Los diferentes 
tipos de pavimentos deportivos sobre los que se practica el tenis 
se pueden resumir en los siguientes: Tierra batida, hormigón poroso, 
hormigón no poroso, mezclas asfálticas con acabado de resinas, 
sintéticos, hierba sintética, hierba natural.

Voleibol:

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18m x 9m, tan-
to para competiciones internacionales y nacionales como para los 
campos de nueva construcción, medidas desde el borde exterior 
de las líneas que delimitan el campo de juego. Para competiciones 
mundiales de la FIVB la altura libre debe ser como mínimo de 12,5m. 
El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S 
admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO.



11. PLANO URBANO

En cuanto al plano urbano,  podemos ver  que la arqui-
tectura del proyecto y el urbanismo se fusIonan.

1. Se genera una gran plaza en la zona occidental del 
estadio para el acogimiento de los usuarios.
2. Los coliseos estan implantados de tal manera de que 
los usuarios tengan una zona de trnasicion como plazas, 
parques, zonas de estancia y muchos otros.  
3. Se utilizan los boulevares peatonales como circulacion  
para la comodidad del usuario. 
4. Se aprovecha tambien la presencia de un arroyo ca-
nalizado, en la cual se hara  provecho de este con bou-
levares y plazas alrededor para darle un ambiente mas 
amigable al sector, 
5. Se genera tambien parques alrededor del colegio 
metropolitano para el uso de los jovenes del colegio. 
6. El proyecto tambien, cuenta con 4 plazas en los ac-
cesos del estadio para darle comodidad al usuario al mo-
mento de ingresar al estadio al momento de un evento . 

7. En cuanto a los accesos, se diseñan 4 puentes peato-
nales en todaas las esquinas del sector para conectar os 
barrios cercanos con el proyecto.
8. Se generan dos accesos para el parqueadero subter-

-
cia vehicular en la calle 46. 
9. La calle 46 se propone subterraneo para disminuir la 

-
cial de la ciudadela 20 de julio y los girasoles hacia el 
proyecto, 
10. Se genera un puente peatonal importnte en la parte 
de la rotonda de la circunvalar con la murillo para poder 
integrar las rotondas con el proyecto  darles un uso rec-
reativo y poder dejar las vias actualmente que cuentael 
sector.
11. En la plaza principal  se generan dos zonas de comer-
cio importantes para la estancia de los usuarios.
12. Se generan dos plazas a un bajo nivel con escalona-
dos de arboles para mejorar el ambiente en la zona. 



11.1 RENDER URBANO



12. PLANOS ARQUITECTONICOS
     DEL COLISEO
LOCALIZACIÓN DE COLISEOS :
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PLANTA CAMERINOS  
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12.1 CORTES Y DETALLES
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12.2 RENDERS COLISEO



 RENDERS COLISEO INTERIOR
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