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RESUMEN

PALABRAS CLAVES PALABRAS CLAVES

El presente proyecto arquitectónico, es un centro de 
bienestar cívico que fue implantado en una propuesta de 
renovación urbana en el municipio de Puerto Colombia 
hecho el semestre anterior. Tanto la propuesta arquitec-
tónica como la propuesta urbana se enmarcan bajo la 
cuestionante del limite marítimo de Puerto Colombia y 
como puede ser aprovechado dentro de la vida urbana. 
La complejidad del proyecto involucro la lectura del 
marco histórico del sitio y las estrategias desde la admi-
nistración y la población para introducir nuevos usos a 
la vida urbana desde una construcción.

ABSTRACT

This architectural project, is a center of civic welfare that 
was implanted in a proposal of urban renewal in the 
municipality of Puerto Colombia formulated the 
previous semester. Both, the architectural proposal and 
the urban proposal are framed under the question of the 
maritime limit of Puerto Colombia and how it can be 
used within urban life. The complexity of the project 
involved reading the site's historical framework and 
strategies from the administration and the population to 
introduce new uses to urban life from a construction. 

Revitalización, Puerto Colombia, Híbrido Horizontal, Diseño Urbano, Desarrollo Revitalization, Urban Development, Puerto Colombia, Horizontal Hybrid, Urban 

Design
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Este proyecto le apunta a buscar el bienestar del munici-
pio de Puerto Colombia por medio del aprovechamiento 
de los recursos hídricos brindando espacios que interco-
necten usos compatibles y que activen el sector por medio 
de la creación de un edifico hibrido horizontal. Puerto 
Colombia fue una vez un nodo fundamental en el desarro-
llo del país, y por diversos factores de índole socio-político 
y ambiental tuvo un declive exponencial perdiendo todo 
carácter de puerto y dejando el área muy deprimida. De la 
historia solo quedaron los restos de un muelle que alguna 
vez trajo progreso al país. Ante tal escenario de gran peso 
histórico, la complejidad de la vocación que se le debería 
dar al lugar para ser reactivado fue un gran desafío. Tras 
una investigación ambiental se descubrió que antigua-
mente lo que permitía el atraco de grandes navíos tran-
satlánticos era Isla Verde, una isla que funcionaba como 
una escollera natural que hoy en dia ya no hace parte del 
paisaje. De esto, el proyecto toma la forma de reconexión 
imaginaria trazando un arco entre la isla, el muelle y el 
edificio; siendo este último el que permitirá un nuevo desa-
rrollo con otra vocación.

Mediante el desarrollo de un estudio del sector se definió el 
carácter deportivo del municipio y la calidad para ser 
explotadas actividades deportivas con relación acuática. 
Además, se complementan con espacios para la comuni-
dad relacionada con el arte, la danza y la música, también 
espacios de relajación. De esta manera el edificio se 
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convierte en un organismo activo dentro del metabolismo 
urbano atrayendo públicos distintos al goce del sector y 
garantizando actividad durante varios periodos del día. La 
apuesta por un hibrido es la de crear articuladores que 
reactiven espacios urbanos y le den características 
propias de cada lugar donde se implantan, así nace 
COEXNA, un centro de bienestar cívico.
El objetivo proyectual, nos insta a reactivar la actividad del 
sector, no solo desde el punto de vista de la infraestructu-
ra, si no desde un punto de vista social y así devolver el rol 
de municipio representativo del arte y la cultura que tuvo 
en su época de esplendor, añadiendo un nuevo uso depor-
tivo. 
Dada la importancia del espacio público, se optó por elevar 
el edificio del suelo, para lograr tener el mínimo contacto 
con el suelo se propone un sistema de losas suspendidas 
que logra un efecto más liviano y obtener grandes voladi-
zos. 
En el capítulo inicial, realizamos el planteamiento del 
contexto metodológico que estamos tratando. La formula-
ción del problema, objetivos. En el capítulo segundo, desta-
camos detalladamente los criterios de diseño y referentes 
que tuvimos que se tuvieron en cuenta. En el tercer y 
último capitulo planteamos el diseño del hibrido arquitec-
tónico junto con sus soluciones estructurales.



Debido al deterioro que tiene le municipio de Puerto 
Colombia se ve perjudicado no solo la infraestructura si no 
todo el componente social y ambiental. El muelle se ha 
destruido con el paso del tiempo y en la actualidad resta 
un fragmento donde las personas pueden caminar, sin 
embargo, no tienen ninguna seguridad ni protección hacia 
el peatón.

El área en general cercana al sector se encuentra en 
condiciones de deterioro, los habitantes no gozan de una 
manera activa de su frente marítimo y solo se realizan 
actividades relativas a la ingesta de alimentos, esto hace 
que solo sea un lugar concurrido en ciertas épocas del año 
o a determinadas horas del dia. El frente con el mar y la 
ubicación especifica del centro histórico hace que sea un 
lugar importante para explotar actividades diversas que 
además de atraer turismo les brinden actividades de ocio 
y recreación a la comunidad. 
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Puerto Colombia tuvo su esplendor en las primeras déca-
das del siglo XX, cuando se dio la llegada masiva de migra-
ciones extranjeras que cambiaron la historia local. 
Creciendo como puerta de entrada de desarrollo económi-
co y cultural y generando a su vez una industria turística 
que impactó positivamente a la población no solo de 
Puerto Colombia, si no de Barranquilla..

La consolidación de grupos de artistas, arquitectos, y 
hombres de letras son la razón de ser de Puerto Colombia 
como municipio histórico cultural. Sin embargo lo único 
que se logra conservar hoy en día de estos rasgos son 
algunas edificaciones representativas de la época, y el 
muelle que día a día se va destruyendo. A demás contaba 
con el ferri para transportar las importaciones y como 
medio de comunicación de la comunidad con Barranqui-
lla. Debido a que el muelle dejo de funcionar, fueron 
clausuradas las vías del ferri, Puerto Colombia se vio 
afectado por problemáticas culturales y territoriales las 
cuales afectaron el bienestar colectivo de la sociedad y su 
dinamismo económico. Este problema tiene relación direc-
ta hoy en día con el debilitamiento del acervo cultural, 
falta de espacios públicos, pérdida de identidad del muelle 
de Puerto Colombia y su población entre otras.

‘Pero, de la misma manera como habían compartido la 
bonanza, Barranquilla y Puerto Colombia vivieron, al 
mismo tiempo, los años de crisis, cuando el muelle dejó de 
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funcionar y los barcos no llegaron más. Y, para sellar el 
aislamiento de Puerto Colombia, el ferrocarril que unía el 
Puerto con Barranquilla terminó sus días y los rieles 
fueron levantados en 1943. Pero, como testimonio de los
tiempos de gloria, quedaron en Puerto Colombia y en 
Barranquilla las huellas físicas en sus edificaciones.’

El panorama planteado es difícil de combatir debido a que 
el olvido hacia Puerto Colombia lleva un largo tiempo. Sin 
embargo, podría ser mejorado poniendo en práctica la 
creación de nuevos espacios de comercio y ocio, rescatar 
los valores culturales, y reactivando el sentido de perte-
nencia de la población. La pérdida de complejidad urbana 
en relación con los espacios verdes, y la escases de diver-
sidad funciona, la compacidad se ve afectada por el mal 
estado de las vías, el poco espacio público existente, los 
pocos equipamientos, la erosión de la playa con respecto 
al borde rural, el desaprovechamiento cultural y la cone-
xión entre el mar (muelle) y la población, son factores que 
influyen en la problemática cultural y territorial. Al 
promover la cultura y el desarrollo territorial las personas 
se verán estimuladas a cuidar su territorio, y así lo que 
una vez fue Puerto Colombia, una identidad cultural en el 
departamento colombiano resurgirá del olvido en el que 
se encuentra dándole bienestar colectivo a la sociedad.
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Generar un proyecto que potencialice y  articule el núcleo urbano; Centro histórico y administrativo; el muelle de Puerto 
Colombia, la playa, e intensifique el uso del suelo para contribuir a su desarrollo, basandose en las oportonidades intrinsecas 
del lugar. 

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Densificar los usos para revitalizar el espacio público con tipología de arquitectura hibrida.
• Crear un escenario vivo de encuentro inclusivo socialmente con actividades sostenibles.
• Generar espacios de ocio, recreación y esparcimiento, aprovechando los recursos naturales
• que rodean Puerto Colombia.
• Recobrar la industria turística que tuvo Puerto Colombia en la época del desarrollo.
.
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COEXISTENCIA 
NATURAL

11



FASE 2

22



MARCO CONCEPTUAL

13

los usos coexisten

y se interelacionan

paisaje de multiples niveles

dimensiones coherentes poligota y amorfo

el edi�cio oportunista
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La arquitectura hibrida se centra en generar 
respuestas especificas a su entorno y no usos 
aislados que sean impuestos por las dinámicas 
económicas. Es una respuesta arquitectónica de 
tipo objetual, paisajística y de infraestructura 
porque su objetivo es poder generar impactos a 
nivel de ciudad. A manera histórica se mira 
como origen de los híbridos a los centros históri-
cos y amurallados que contenían diversos usos 
en su interior, y que respondían de manera com-
pletamente natural a las necesidades específicas 
del interior de la urbe. Luego este concepto 
confundió con los rascacielos de principios de 
siglo XX, 

pero estos solo eran edificios de usos múltiples 
donde su programa no obedecía a necesidades 
encarnadas de la cotidianidad y sus espacios 
buscabas rentabilizar cada centímetro del área 
edificada. Los híbridos surgen como revitalizadores 
que transforman áreas urbanas de alguna 
manera rompiendo la interrupción de la ciudad y 
diluyendo los espacios de transición unos con 
otros. Como expresa la idea de Steven Holl, pasar 
de la ciudad de los objetos aislados a la ciudad de 
espacios interconectados. 

Como dice la edición de Hybrids (I) – a+t, “La inten-
sificación que crea la combinación de usos, así 
como la mezcla de funciones públicas y privadas y 
la integración del espacio urbano circundante en 
los nuevos edificios, facilita la reintroducción de la 
vida ciudadana en estos centros baldíos” progra-
madas como clave para la sostenibilidad del 
edificio mismo.  Es una arquitectura particular que 
no debe dejar de lado su rol en el espacio público y 
trata de camuflarse con el paisaje imponerse 
sobre este.

MARCO CONCEPTUAL
HIBRIDOS



liviandad y esbeltez

de espacios

columnas, soportees

y tirantes

adaptado al

espacio público

La estrategia estructural tiene muchas variantes 
dependiendo del sistema escogido. Lo que princi-
palmente proporcionan las estructuras colgan-
tes de losas suspendidas es la transparencia, 
esbeltez y liviandad que generan. Así como lo 
define Arquitectura +Acero, ‘las estructuras son 
sistemas en equilibrio que se componen de 
elementos comprimidos no conectados directa-
mente entre sí más que a través de una red 
continua de elementos tensados.’  Antiguamente 
las estructuras colgantes eran utilizadas mayor-
mente en puentes, con diferentes tipos de mate-
riales como acero, bambú, cuerdas, entre otros. 
Debido a que estos debían cubrir grandes luces y 
generar espacios transitables públicos para el 
bienestar de las personas. Los tirantes, columnas 
y soportes son aquellos elementos principales 

que conforman la estructura.  Existen dos tipos de 
cargas en la estructura. Las cargas fijas o perma-
nentes   que son las fuerzas que no varían con el 
paso del tiempo, y las cargas cambiantes, que 
varían dependiendo del uso de la edificación. Las 
características que presenta este tipo de sistema 
son, ser lo más ligero posible, ser rígidas; es decir 
no se debe deformar; y ser estable.

Para lograr una clara estructura colgante se debe 
tener en cuenta una geometría limpia y concisa de 
lo contrario esta podría generar deformaciones al 
momento de verse sometida a las cargas. Un 
ejemplo claro para explicar estas estructuras son 
los columpios, debido a que esto están conforma-
dos por una viga o marco lo suficientemente fuerte 
para suspender por medio de una cadena, tensor 

o cable el soporte (columpio), sin embargo, este 
incorpora un factor indispensable para su funcio-
nalidad, el movimiento. Sin embargo, explica el 
concepto que crean estas estructuras.

Las cargas generalmente se reparten hacia los dos 
soportes; el núcleo rígido y los tensores que sopor-
tan la losa. Consiste en tener un núcleo firme 
(columnas porticadas) que conectan la viga corona 
con los perfiles que tensan las losas colgadas en 
Steel deck. Los tirantes, columnas y soportes son 
aquellos elementos que conforman la estructura. 
El cual se adapta adecuadamente a los apoyos 
hacia la cimentación, para los empujes verticales y 
horizontales que presenta, mediante soporte 
inclinado de V invertida.

MARCO CONCEPTUAL
ESTRUCTURA COLGANTE DE LOSAS SUPENDIDAS
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Recurso hidrico= 

nucleo generador

Desarrollo natural 

empalme turistico 

y economico

Actividades acuaticas

Las waterfront cities son aquellas ciudades que se desa-
rrollan a través de un recurso hídrico. Lo cual significa que 
es el núcleo generador de la ciudad. Este sirve como estra-
tegia para impulsar una ciudad existente hacia un desa-
rrollo natural. A demás este recurso genera ingresos a la 
ciudad por medio de diferentes factores, ya sea un puerto, 
espacio público, o turismo.

A principios de la década del siglo XX, Puerto Colombia 
empezó a desarrollarse como ciudad portuario debido a la 
llegada de los extranjeros. Contaba con la entrada econó-
mica y cultural debido al desarrollo del puerto marítimo. 
Barranquilla logro en ese entonces contar con un  munici-
pio generador de ingreso y de turismo. Sin embargo con el 
paso del tiempo el muelle dejo de funcionar y los ingresos 
con los que usualmente contaba Puerto Colombia se 
vieron opacados. El 

muelle se empezó a degradar lo cual ha sido un problema 
que se ha mantenido con el paso del tiempo. Lo que hizo que 
Puerto Colombia dejara de tener esta importancia de desa-
rrollo hacia su frontera de agua.

Las ciudades con fronteras marítimas necesitan tener unas 
estrategias específicas para poder perdurar, según la 
empresa Project For Public Spaces, existen ciertos puntos 
para tener en cuenta al momento de diseñar y lograr cum-
plir los objetivos de este tipo de ciudades.  

-Generar una visión de lo que se proyecta ante la sociedad, 
para incentivar en las personas el sentido de pertenencia y 
en este caso recobrar la vida que generaba el Puerto.
-Crear diferentes sitios de impacto a lo largo de la frontera, 
como locales comerciales, o restaurantes.

PROLOGO
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NATURAL
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Como resultado del Proyecto Coexistencia Natural es posible 
concluir que, Puerto Colombia actualmente se encuentra en un 
estado de desarticulación con respecto al mar y sus ciudadanos. 
Los resultados de indicadores urbanos y de las encuestas reali-
zadas, reflejan la falta de espacios de ocio y de deporte interme-
dio. 

Para resolver esta problemática el proyecto garantiza proveer 
bienestar para la comunidad porteña como para los turistas que 
la visiten. Por medio del waterfront se crearon espacios de ocio y 
recreación para todo tipo de personas. Y apoyándose en el hibrido 
horizontal se diseñaron espacios dirigidos a la sociedad, para 
deportes, investigación y cultura. 

Se busco la conexión de los mangles, el híbrido y el muelle con el 
Centro Histórico y Administrativo logrando un diseño urbano 
que dinamiza los encuentros de las personas viviendo en el espa-
cio. Este desarrollo empalma con el actual malecón proyectado 
en la zona que termina en los mangles, los cuales estaban 
pasando por desapercibidos en el espacio público. Se aprovecha 
esta transición para dividir el waterfront por usos variados 
relacionados con el bienestar, deporte y el ocio. Esto es considera-
do como una fortaleza del proyecto en la que se manifiesta a 
Puerto Colombia como el motor para el desarrollo turístico y 
económico de la zona.

CONCLUSIÓN CONTEXTO URBANO
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REFERENTE TEORICO

Como referente teórico seguimos los escritos de Robert 
Venturi el cual contribuyó a nuestro proyecto mostrán-
donos esa nueva imagen que el ve de la época, pues 
influyó más que cualquier otro tratado sobre la evolu-
ción de la arquitectura en el último tercio del siglo XX, 
comprende tanto proyectos de desarrollo urbano como 
casas unifamiliares, museos como supermercados, 
casas de playa como institutos de investigación , entre 
otros. También teniendo en cuenta de que lo que quere-
mos resaltar de nuestro proyecto el nos lo explica en su 
tesis sobre lo feo, lo banal y lo simbólico en la arquitectu-
ra.
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LINKED HYBRID

Espacios abiertos en la primera planta. Todas las funcio-
nes públicas sobre el nivel del suelo, tienen conexiones 
con los espacios verdes que rodea y penetra el proyecto.. 
Micro-urbanismos de pequeña escala. Cuenta con un 
mini salón conecta las ocho torres residenciales y la 
torre del hotel. Funcionan como condensadores sociales 
que resultan en una experiencia especial de la vida.

Steven Holl Architects 
Beijing, China. 
Verde moderna Development Co., Ltd. Beijing Zona: 
220.000,0 metros cuadrados
2009

REFERENTES PROYECTUALES
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Combina los dos departamentos en un edificio lineal que 
corre a lo largo del borde del campo de juego. Mexcal el 
deporte con la ciencia. Las instalaciones deportivas se 
encuentran en el mismo nivel que el terreno de juego. El 
departamento de ciencia se extiende sobre la parte 
superior "como un puente esquelético.“ La fachada está 
inspirada en la vivienda terraza que se extiende frente al 
edificio.

OMA
Brighton.
Steven Holl Architects
Universidad de Brigthton.

REFERENTES PROYECTUALES

br ighton col lege
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Steven Holl Architects
Shenzhen, China.
Universidad de Brigthton.
Rascacielos horizontal

vanke center

Las instalaciones incluye apartamentos, oficinas y un 
hotel, con un centro de conferencias, spa y aparcamien-
to debajo del nivel del suelo. La estructura pasa por 
debajo de 35 metros en el sitio, con el apoyo de ocho 
núcleos que utilizan la tecnología de puente- edificio y 
una estructura de hormigón para maximizar el área 
disponible para los jardines que se encuentran en el 
espacio publico. Fue inspirado en crear vistas de los sitios 
en el Mar del Sur de China, y para generar el mayor 
espacio verde posible abierto al público en la planta baja.
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Conocido como el eslabón perdido entre el centro de la 
ciudad, el muelle histórico y la riqueza cultural del distri-
to de Slotsholmen Copenhague Oficinas, tiendas, restau-
rantes y una nueva sede para el Centro de Arquitectura 
Danés. Se encuentra entre los hitos de la arquitectura 
danesa, las acciones Bryghusprojektet, con los principios 
del modernismo indígenas de la sencillez.

OMA 
Realdania Byg
27.000 m2 
2017

REFERENTES PROYECTUALES
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ELEMENTOS UTILIZADOS DE LOS REFERENTES

Se implementaron los recorridos entre espacios. La vista 
desde los pasillos de circulación. La fachada en 
vidrio.Una comunicación por medio de puentes entre los 
diferentes usos del edificio.

Se implementa del referente la sostenibilidad del edificio 
y el paisaje integran varios aspectos nuevos sostenibles.
El edificio tiene un techo con paneles solares La fachada 
de vidrio del edificio estará protegida contra el sol y el 
viento por las persianas porosas.. También se imple-
menta en el proyecto el uso de espacios mixto, la mezcla 
de espacios cerrados y espacios que integran a la natu-
raleza, espacios verdes y el agua. Generar vistas por 
medio de los diferentes niveles.

Combina los dos departamentos ciencia y deporte. Las 
instalaciones deportivas cuenta con espacios abiertos 
como son las canchas y espacios cerrados para las 
dependencias de este. Cuenta con grandes rampas para 
la circulación, amplios ventanales y una estructura de 
doble altura.

 Puesto que nuestra propuesta es resaltar y recuperar el 
centro histórico de puerto Colombia y hacer de este 
hibrido un hito que sea reconocido a un gran nivel, 
tuvimos como referente el Bryghusprojetet que resalta 
todos estos valores .también la concesión que este tiene 
con el entorno. Relación entre lo antiguo y lo nuevo. 
Recuperación de la historia.
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El diseño estructural de la Torre Castelar se basa en una 
tipología en altura conformada por un núcleo estructural 
descentrado, y perfiles suspendidos desde la gran losa 
de cabeza. Caracterizado por ser un edificio a gran 
altura, con la primera planta suspendida en casi su 
totalidad, generando espacio público a primer nivel. Las 
plantas del edificio están suspendidas excéntricamente 
de la plataforma superior (losa de cabeza) unida al 
núcleo descentrado. El núcleo estructural también toma 
como función núcleo de comunicaciones. El cual se 
apoya a la plataforma de hormigón armado. Los perfiles 
metálicos (tirantes) que cuelgan son utilizados para la 
base modular y organización de fachada de vidrio.

Torre Castelar, Madrid/España

REFERENTES ESTRUCTURALES

Torre  Castelar
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Edificio Colon, Madrid/España

Edi�cio  Colon
El edificio Colon consta de 3 partes diferenciadas, 6 sóta-
nos, zona intermedia sobre suelo natural, y la torre de 21 
plantas. La estructura se ve concentrada en el núcleo 
central que sirve para la disposición de comunicación 
vertical del elemento y como único elemento portante.  
El edificio está constituido por cuatro elementos, núcleo, 
cabeza o plataforma de cuelgue y los tirantes. La carga 
que llevan las plantas se divide en dos partes, hacia el 
núcleo estructural, y la otra hacia los tirantes y luego se 
reparte hacia el núcleo.
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concluir que, Puerto Colombia actualmente se encuentra en un 
estado de desarticulación con respecto al mar y sus ciudadanos. 

Para resolver esta problemática el proyecto garantiza proveer 
bienestar para la comunidad porteña como para los turistas que 
la visiten. Por medio del waterfront se crearon espacios de ocio y 
recreación para todo tipo de personas. Y apoyándose en el hibrido 
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deportes, n y cultura. 

Se busco la conexión de los mangles, el híbrido y el muelle con el 
Centro Histórico y Administrativo logrando un diseño urbano 
que dinamiza los encuentros de las personas viviendo en el espa-
cio. Este desarrollo empalma con el actual malecón proyectado 
en la zona que termina en los mangles, los cuales estaban 
pasando por desapercibidos en el espacio público. Se aprovecha 
esta transición para dividir el waterfront por usos variados 
relacionados con el bienestar, deporte y el ocio. Esto es considera-
do como una fortaleza del proyecto en la que se manifiesta a 
Puerto Colombia como el motor para el desarrollo turístico y 
económico de la zona.
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CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO

Variables formales

* Conexión directa entre ejes radiales y proyecto urbano. Para generar conti-
nuidad en espacios funcionales y visuales.
* Ejes radiales nuevos con centro en el muelle para dar importancia al eje 
principal.

Variables espaciales

* Conexión espacial directa entre mangles y zona de relajación y espiritualidad.
* Conexión espacial directa entre el edificio y el mar.
* Planta en primer piso libre, para crear pasos abiertos y conexión directa entre 
la playa y los mangles.
* Caminos internos con fin de generar espacios transitorios con actividades y 
visuales en todas las zonas del edificio.

Variables Volumétricas

* Unión de 3 módulos estructurales en sistema convencional esqueleto de 
hormigón. Con unión de estructura individual de cerchas y ménsulas para el 
voladizo.
* Equilibrio arquitectónico en planta como en volumen en relación al diseño 
urbano.

MARCO CONCEPTUAL
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NATURAL



PROYECTOCOEXISTENCIA 
NATURAL

COEXNA continúa la conexión visual y conceptual 
previa que tenía Puerto Colombia con Isla Verde. Se 
genera un círculo que continua tanto en el diseño 
paisajístico/urbano como en el diseño lineal del 
edificio. Al momento de tener un recorrido lineal se 
generaron terrazas de acceso a los lugares para 
crear un ambiente más agradable y abierto, que 
permite tanto el paso de la luz como el paso del 
viento, sin embargo está protegido de la radiación 
solar. A demás existe una conexión directa con los 
mangles existentes lo cual definió los espacios que 
requerían vista hacia la naturaleza como el spa, o las 
oficinas, y hacia el otro lado del edificio donde la vista 
es la playa y el malecón se localizaron los talleres, 
cafetería y gimnasio entre otros.

PROYECTO
CONCEPTO
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CONEXIÓN
CONCEPTUAL 
ISLA VERDE
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Gimnasio 473.45 m2
Recreación 343.20 m2
SPA 152.40 m2
Taller de Buceo 460.75 m2
Educativo- Comunal 539.40 m2
Servicios 411.86 m2

TERCER P ISO 1 . 052 ,98  m2

Gimnas io  473 . 45   m2

   ºTrampolines
   ºZona libre
   ºSalón Spinning
   ºSalón Yoga y Meditación 

Buceo 460 . 75  m2

   º3 Talleres didácticos de Buceo
   ºBaño Vestier Mujeres
   ºBaño Vestier Hombres
   ºBodega 
   ºTerraza
   ºTanque de agua

 Circu lac ión 1 18 . 78   m2

SEGUNDO P ISO 2 .04 1 , 46  m2

SPA 152 . 40  m2

   º3 Módulos Individuales
   º1 Modulo para parejas
   ºBaño Vestier Mujeres
   ºBaño Vestier Hombres
   ºRecepción
   ºZona empleados y almacenamiento
   ºSauna

Recreac ión 343 .20  m2

   º Muro de Escalar
   º Restaurante-Bar

Educat ivo-  Comunal  539 . 40  m2

   ºTaller Danza 
   ºTaller Arte + Bodega
   ºTaller Música + Bodega
   ºSalón comunal
   º4 Terrazas de acceso 

Serv ic ios  4 1 1 . 86  m2

   ºAdministración
   ºEnfermería
   ºSala de juntas
   ºEmpleados
   ºRecepción
   º2 módulos de baños

Circu lac ión 60 1 . 60   m2

PRIMER P ISO  93 .30  m2

Recreac ión 60 .00m2

     º Alquiler equipos acuáticos

Serv ic ios  33 .30m2

     ºCuartos Técnicos 

PROGRAMA 3 . 187 , 74



ESTRUCTURA DE LOSAS COLGADAS

COEXNA tiene un sistema estructural de losas aligeradas suspendidas las 
cuales estan soportadas por cables tensores y núcleo rigido aporticado.  El 
sistema estructural es especial para espacios libres ya que no tiene columnas 
dentro de el, solo las principales que no cambian la forma ni interfieren en la 
funcionalidad del edificio.

PROYECTOCOEXISTENCIA 
NATURAL

PROYECTO
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ACTIV IDADES ESTRUCTURA

CIRCULACIÓN

Circulación Horizontal
Circulación vertical
Edificio

BA

N= + 10.49

3
Tercer Piso

N= + 5.42

2
Segundo Piso

N= + 0.00

N= + 10.49

3
Tercer Piso

N= + 5.42

2
Segundo Piso

N= + 0.00

1
Malecon

1
Malecon

5.
07

5.
42



PROGRAMA

Gimnasio, Spa, Talleres educativos, Salón comunal, Recreación, Administración 
3.187,74m2

ADAPTACIÓN A TOPOGRAFIA Y  ESPACIO PUBL ICO

Subir el edificio a un segundo piso para separarlo del nivel de la playa y 
generar espacio público para aprovechamiento maximo del edificio en 
primera planta.

ADAPTACIÓN A LAS CONDIC IONES ESPECIF ICAS

Se utilizarón paneles y extracción de volumenes para el control solar, a demás se coloco 
la cubierta verde debido a la gran insidencia solar que recibe el edificio. Las terrazas de 
acceso a los talleres y espacios comunales fueron creados con el fin de tener un espacio 
de descanso previo a realizar alguna actividad.  

PROYECTOCOEXISTENCIA 
NATURAL

PROYECTO
EVOLUCIÓN VOLUMETRICA
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EVOLUCIÓN VOLUMETRICA POR CONCEPTO

La adición y sustracción de figuras geométricas fue el concepto utilizado para CO-EXCon 
fin de crear una composición arquitectónica sencilla pero impactante. Se observa el 
elemento de donde parte la adición de nuevos cubos dentro de la estructura. Se generan 
espacios aprovechables como talleres, y la sustracción para generar terrazas de acceso lo 
cual muestra un equilibrio en el edificio.  



ESTRUCTURA DE LOSAS COLGADAS

COEXNA tiene un sistema estructural de losas aligeradas suspendidas las 
cuales estan soportadas por cables tensores y núcleo rigido aporticado.  El 
sistema estructural es especial para espacios libres ya que no tiene columnas 
dentro de el, solo las principales que no cambian la forma ni interfieren en la 
funcionalidad del edificio.

Circulación Horizontal
Circulación vertical
Edificio

PRIMERA PLANTACOEXISTENCIA 
NATURAL

PROYECTO
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PRIMERA PLANTA
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SEGUNDA PLANTA
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TERCERA PLANTA
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Vista interior de cubiulo de Spa

Vista interior de muro de escalar y acceso a cafeteria
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SEGUNDA PLANTA N+5 .42

Sin  Esca la

SEGUNDA PLANTA N+5 .42

Sin  Esca la

ESTRUCTURA DE LOSAS TENSADAS
CO-EXNA 2016 tiene una estructura de losas colgadas con el fin de generar transparencia y livianidad en los espacios. El principal elemento es el 
nucleo rigido (columnas) de donde parte los elementos generadores de la estructura. La viga corona anclada al núcleo es la que sostiene las losas 
ligeras por medio de los tensores. Las fuerzas en las losas se dividen en dos, las que van ancladas al nucleo y las que pasan por los perfiles tensa-
dos, llevando todas las fuerzas a la base del nùcleo que cambia de forma con fin de tener mejor aprovechamiento en el espacio, donde llegan a los 
dados de cimentacion y reparten su carga a los pilares.

Estructura rigida

Viga Corona

Losa Ligera

Losa Ligera

Viga de amarre

Pedestal

Dado de cimentación

Viga de amarre

Viga principal



A B
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ESTRUCTURA DE LOSAS TENSADAS
CO-EXNA 2016 tiene una estructura de losas colgadas con el fin de generar transparencia y livianidad en los espacios. El principal elemento es el 
nucleo rigido (columnas) de donde parte los elementos generadores de la estructura. La viga corona anclada al núcleo es la que sostiene las losas 
ligeras por medio de los tensores. Las fuerzas en las losas se dividen en dos, las que van ancladas al nucleo y las que pasan por los perfiles tensa-
dos, llevando todas las fuerzas a la base del nùcleo que cambia de forma con fin de tener mejor aprovechamiento en el espacio, donde llegan a los 
dados de cimentacion y reparten su carga a los pilares.

ESTRUCTURACOEXISTENCIA 
NATURAL
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Esquema,  cub ier ta  verde  y  c ie loraso

Deta l le  amarre  v iga  pr inc ipa l  y  tensor

Sin  Esca la

Deta l le  v iga  corona ,  tensor  y  c ie lo  raso

Sin  Esca la

Deta l le  v iga  de  amarre  y  losa  stee l  deck

Sin  Esca la

Levante en Block de cemento

Aislamiento Térmico

Angulo de Anclaje

Camara de Aire 5mm

Rastel Metálico

Panel Hunter Douglas- Prodema- 
Acabado Marrón Tostado

Fijación a la vista 
-Tornillo Lacado
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