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Conceptualización / Implantación propuesta/ Imagen aérea
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Encuesta sustentación de proyecto 
Equipamiento y diseño urbano

1. Conoce usted el barrio Boston/barranquilla-
Colombia

a. Solo por nombre 8 -26,7
b. Lo he visitado 18- 60
c. No se nada de él 2- 6,7
d. Vivo allí 0
e. Otra por un familiar 2 - 6,7

3. Se considera usted una persona interesada por 
la cultura asociada al cine. 

a. Si 21 - 70
b. No 9- 30

2. Encuentra usted atractivo éste 
barrio?

a. Si 4- 13,3
b. No 13 – 43,3
c. Muy poco  13 – 43,3 

5. Estaría interesado en lugares atractivos y adecuados 
para la recreación y culturización en la ciudad. 

8. Establezca su rango de edad 

a. Menor o igual a 18 años 2- 6,7
b. 19 - 26 años 21 - 70
c. 27 – 34 4- 13,3
d. 35 en adelante 3- 10

4. Se considera usted una persona interesada por la 
astronomía (planetas, nebulosas, galaxias… etc)

a. Si 30  - 100 
b. No 0

a. Si  13 – 43,3
b. No 17 – 56,7

6. Que otra actividad  cree conveniente implementar para 
el uso de  planetario y cinemateca, que complementen 
éstos dos espacios.  33

7. En que medio de transporte se movilizaría 
hacia el barrio Boston. 

a. Vehículo particular 13- 43,3 
b. Bus 9- 30
c. Taxi 7 – 23,3
d. Motos 1- 3,3
e. Bicicleta 0

a. Zona de comidas 15 –
45,45

b. Parque infantil  5-
15,15

c. Sala de espera 
d. Talleres 10 – 30,30 
e. Locales comerciales 3 

– 9,09
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1. Conoce usted el barrio Boston/barranquilla-
Colombia

3. Se considera usted una persona interesada 
por la cultura asociada al cine. 

2. Encuentra usted atrac�vo éste 
barrio?

5. Estaría interesado en lugares atrac�vos y adecuados 
para la recreación y culturización en la ciudad. 

8. Establezca su rango de edad 

4. Se considera usted una persona interesada por la 
astronomía (planetas, nebulosas, galaxias… etc)

6. Que otra ac�vidad  cree conveniente implementar 
para el uso de  planetario y cinemateca, que 
complementen éstos dos espacios.  33

7. En que medio de transporte se movilizaría 
hacia el barrio Boston. 

26,7

60

6,7
6,7

a

b

c

e

13,3

43,3

43,3a

b

c

70

30
a

b

43,3

56,7

a

b

100

a

45,45

15,15

30,3

9,09

a

b

d

e

43,3

30

23,3

3,3

a

b

c

d

6,7

70

13,3

10

a

b

c

d



76

Fichas bibliográficas FICHA BIBLIOGRÁFICA 1  
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA  
Área  Arquitectura y Urbanismo  
Autor  Pau Seguí  
Titulo  Diseño urbano más de 30 manuales  
Editorial  Ovacem  
Año de Publicación  2015  
Dirección 
electrónica  

http://ovacen.com/diseno -urbano/  

Número de páginas  A rticulo página  web  
 II. ASPECTOS GENERALES  PALABRAS 

CLAVES  
Tema  Las actuaciones que se realicen sobre el 

urbanismo tanto en las ciudades como de un 
entorno natural  

D iseño,  
urba no, 
ciudad, 
edi�cios, 
paisajes.  

Citas  1.  “diseño urbano es el proceso de dar forma 
a las condiciones físicas para la vida en 
ciudades. En este sentido es el arte de -
hacer ciudad -. Implica el diseño  de edi�cios, 
de conjuntos de edi�cios, espacios y 
paisajes, y el establecimiento de los 
procesos que hacen posible un desarrollo 
sustentable y sostenible”  

 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 2  
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA  
Área  Arquitectura y Urbanismo  
Autor  S ecretarí a,  Asentamientos Humanos,  México  
Titulo  E quipamiento Urbano  
Editorial  hic -al.org  
Año de Publicación  2016  
Dirección 
electrónica  

http://hic -
al.org/glosario_de�nicion.cfm?id_entrada=27.04.02.2016  

Número de páginas  Página  web  

II. ASPECTOS GENERALES  PALABRAS 
CLAVES  

Tema  Asentamientos Humanos y Obras Públicas  E quipamiento,  
urbano, 
edi�caciones, 
público, 
bienestar, 
socia l.  

Citas  1.  Equipamiento urbano: Conjunto de 
edi�caciones y espacios, 
predominantemente de uso público, en los 
que se realizan actividades 
complementarias a  las de habitación y 
trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas.  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 3  
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA  
Área  Arquitectura y Urbanismo  
Autor  wikipedia  
Titulo  Diseño urbano  
Editorial  Urbanismo  
Año de Publicación  2016  
Dirección 
electrónica  

http://www.urbanismo.com/el-diseno-urbano/
 

Número de páginas  Página  web  
 II. ASPECTOS GENERALES  PALABRAS 

CLAVES  
Tema  Diseño urbano  U rbano,  

diseño, 
planeación, 
necesidades .   

Citas  1.  Diseño urbano :  está orientado a interpretar la 
forma y el espacio público con criterios  físico -
estético -funcionales, buscando satisfacer las 
necesidades de las comunidades o  sociedades 
urbanas,  Por lo tanto el diseño  urbano realiza 
la planeación física en niveles de análisis como 
son la región, el centro urbano, el área 
urbana y hasta el m ismo  mobiliario urbano.  

 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 4  
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA  
Área  Arquitectura y Urbanismo  
Autor  @HFiorillo  
Titulo  R ecuerdo de Boston  
Editorial  E l tiempo  
Año de Publicación  2013  
Dirección 
electrónica  

http://www.elheraldo.co/columnas -de -opinion/recuerdos -de -
boston -i-132270  

Número de páginas  Página  web  
 II. ASPECTOS GENERALES  PALABRAS 

CLAVES  
Tema  Recuerdos de Boston  Boston ,  

prado, 
cinemas, 
avenidas .  

Citas  1.  “ En Barranquilla, primero fue Boston y luego 
el Prado. Karl Parrish construy ó para los más 
pudientes. Ladd lo hizo para las familias de 
nuestra clase media ascendente. De calles bien 
trazadas y avenidas rectas de norte a sur. Para 
la muestra, Olaya Herrera o Líbano, Cuartel o 
Veinte de Julio. ”  

2.  “ De los cinemas, recuerdo vagamente el Boston, 
donde debíamos llevar cada niño su taburete. Y 
los de techo abierto como el Buenos Aires, San 
Jorge, Doña Maruja, de estilo art déco, con 
una heladería que vendía una exquisita malteada 
llamada “Vaca negra”, con helado de vainilla y 
coca -cola ”  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 5  
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA  
Área  Arquitectura y Urbanismo  
Autor  Izaskun Chinchilla  
Titulo  ¿Qué es experimental en arquitectura?  
Editorial  scalae  
Año de Publicación  2009  
Dirección 
electrónica  

http://www.scalae.net/documentos/que -es -experimental -en -
arquitectura  

Número de páginas  Página  web  
 

II. ASPECTOS GENERALES  PALABRAS 
CLAVES  

Tema  A rquitectura experimental    
A rquitectura  
Experimental  
N ecesidad  
C olectivo  
 

Citas   
“ La  “arquitectura  experimental”  genera  un  
conocimiento  posterior  que  se  plani�ca  y se  valora  
tanto  o  más  que  la  propia  ejecución.  En  todos  los  
epígrafes  o  sentencias  se  mani�esta  implícitamente  
la  necesidad  de  que  la  arquitectura  experimental  
no  “muera”  en  su  inauguración  sino  que,  
precisamente  a  partir  de  esta,  brinde  un  
conocimiento  colectivo  basado  en  la  experiencia. ”  
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foto planchas expuestas- día de la sustentación �nal de proyecto de grado.

foto maquetas expuestas- día de la sustentación �nal de proyecto de grado.


