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ABSTRACT

SPORT / CULTURE / SOCIAL 
INCLUSION / URBAN MILESTONE / 
URBAN IMAGE / IMPROVEMENT / 
DEVELOPMENT

The first part of this document presents 
an urban proposal in the southeastern 
location of Barranquilla, Colombia. 
This proposal, result of an extensive 
socio-spatial analysis, looks for the 
overall improvement of the area, 
including both physical and social 
changes. Also, within this project, 
comes an architectural desing for a 
Sports and Cultural Complex that is 
presented in the second part of this 
book.

The proposal aims to contribute to the 
improvement of the urban image and 
identity of this strategic area of the city. 
It also aims to improve the quality of 
life of the inhabitants, by bringing these 
to sports-related activities and culture 
that generate social inclusion and 
sense of belonging.



RESUMEN

DEPORTE / CULTURA / INCLUSIÓN 
SOCIAL / HITO URBANO / IMAGEN 
URBANA / MEJORAMIENTO 
INTEGRAL / DESARROLLO

En la primera parte de este documento 
se presenta un proyecto urbanístico en 
la localidad suroriental de la ciudad de 
Barranquilla. Esta propuesta, 
resultado de un extenso análisis 
socio-espacial, supone el 
mejoramiento integral de la zona, 
incluyendo cambios tanto físicos como 
sociales. Adicionalmente, dentro de 
esta, surge el proyecto arquitectónico 
de un Complejo Deportivo y Cultural 
que se presenta en la segunda parte 
de este libro.

La propuesta apunta a contribuir a la 
mejora de la imagen urbana y de la 
identidad de esta zona estratégica de 
la ciudad. Asimismo pretende mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, 
mediante el acercamiento de estos a 
actividades relacionadas con el  
deporte y a la cultura que generen 
inclusión social y sentido de 
pertenencia. 
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PARTE I
PROPUESTA URBANA



PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

1.2. Justificación

1.3. Objetivos01



Los actos de planificación e intervención urbana tienen como fin 
diseñar ambientes funcionales que permitan un desarrollo eficaz 
de la comunidad, así como un uso adecuado de los recursos 
existentes. De esta manera, la planificación urbana se compone 
de un conjunto de estrategias para la intervención y mejora de 
un sector, que deben ser el resultado de un análisis exhaustivo 
de cada entorno para el cual sea diseñado. Este análisis, es lo 
que se  conoce como diagnóstico, el cual proporciona la infor-
mación necesaria para que sean planteadas, de manera ade-
cuada, las acciones de intervención urbana. Posterior al disg-
nóstico se realiza un análisis de debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenzas del sector de manera que se sinteticen las 
conclusiones del diagnóstico en estos cuatro ámbitos, para así 
poder empezar la última fase del proyecto: la fase propositiva.

En este documento se desarrollará toda la metodología mencio-
nada, para realizar una propuesta de plan maestro para la inter-
vención urbana y mejoramiento integral de una zona de estraté-
gica y de gran importancia para la ciudad de Barranquilla: la 
zona ubicada en la entrada del puente Pumarejo (Laureano 
Gómez) y sus barrios contiguos.

1.1. INTRODUCCIÓN
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El sector a intervenir posee condiciones de marginalidad y 
segregación socio – espacial, así como procesos de 
urbanización incompletos, por lo cual la mayor parte de este se 
clasifica en el P.O.T. como mejoramiento integral. Es de carácter 
urgente que a una zona tan importante y estratégica para la 
ciudad, se le haga un tratamiento para su adecuada integración 
a la estructura urbana existente y proyectada de la ciudad.

El sector de intervención se encuentra en una zona de alta 
importancia para la ciudad debido a las importantes vías que se 
encuentran dentro de este y también por ser uno de los 
principales puntos de entrada y salida de la ciudad, sin embargo 
se encuentra en un estado poco favorable. Mediante este 
proyecto se pretende dar otra cara al sector, mejorando sus 
condiciones estéticas y funcionales y mejorando así mismo la 
calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Para lo anterior se propone la creación de espacios públicos 
funcionales, ubicados en sitios seguros; grandes zonas verdes; 
el mejoramiento de los perfiles viales existentes; la culturización 

de los habitantes; la creación de zonas deportivas adecuadas, 
entre otros.

El sector cuenta con gran número de personas que practican 
deportes en los diferentes espacios que se encuentran libres y 
las canchas existentes, niños y adultos practican fútbol, 
basquet, skate, manejan bicicletas, patinan y practican muchos 
otros deportes. Como respuesta a esto se propone un parque 
que reuna todas las actividades familiares, sociales y las 
actividades deportivas, creando un complejo deportivo - cultural 
para incentivar la práctica de nuevos deportes y para culturizar a 
la sociedad. Se plantea un complejo de magnitud suficiente para 
dar abasto a los residentes del sector y de toda la ciudad.

Adicionalmente, al comprender que la ciudad posee muy poca 
área verde, se propone la creación de una red verde y de 
espacio público para contribuir a elevar el índice de metros 
cuadrados de área verde por habitante de la ciudad de 
Barranquilla. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN



Desarrollar una solución integral para los problemas de un 
sector privilegiado por su ubicación estratégica, proponiendo 
una intervención urbanística que proporcione un espacio estéti-
ca y funcionalmente adecuado que genere identidad, favorezca 
el crecimiento de la zona, contribuya a la mejora de calidad de 
vida de los habitantes y la integración de esta zona el resto de la 
ciudad.

• Generar identidad por medio de la creación de un com-
plejo deportivo y cultural que se conforme como un hito para el 
sector.
• Generar espacio público de calidad y accesible para 
todos que incentive el deporte y la cultura. 
• Modificar la estructura de ciertos espacios buscando la 
adaptación de los mismos a lo existente y a la ciudad.

• Contribuir al aumento del el índice de m2 de área verde 
por habitante en la ciudad de Barranquilla.
• Proporcionar una imagen agradable de Barranquilla, 
mediante la renovación de los terrenos ubicados en los costados 
de las vías principales de acceso a la ciudad por el Puente 
Pumarejo.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



FASE I: DIAGNÓSTICO

022.1. Generalidades
 
2.2. Sistema Funcional y de Servicios 

2.3. Sistema Económico - Espacial
 
2.4. Sistema Ecológico Principal

2.5. Encuesta



2.1. GENERALIDADES
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2.1.1. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de intervención escogida hace parte de la localidad suro-
riente de la ciudad de Barranquilla, Colombia; teniendo la mayor 
parte de su área en la pieza urbana suroriental y en menor 
proporción en la pieza urbana ribera occidental. Se conforma 
como un área importante y estratégica en el desarrollo urbano 
de la ciudad puesto que se sitúa en el punto de ingreso y salida 
hacia el Puente Laureano Gómez (Puente Pumarejo) que comu-
nica hacia los departamentos del Magdalena y Guajira y también 
hacia la frontera con Venezuela; así mismo, en este sector se 
encuentra la calle 30 que comunica a Barranquilla con su aero-

puerto (Ernesto Cortissoz), con el municipio de Soledad y con el 
interior del departamento del Atlántico.

El área de trabajo se encuentra delimitada así: al Norte por el 
arroyo Santa Helena; al Sur por el límite de la ciudad de Barran-
quilla (colindando con el municipio de Soledad); al Este por el 
Río Magdalena y el límite del departamento del departamento 
del Atlántico; y al Oeste con la calle 30. Este sector abarca los 
barrios Simón Bolivar, Santa Helena, Pasadena, Primero de 
Mayo, El Ferry y parte del barrio Chinita. 

Colombia

Barranquilla

Atlántico

Imagen 1: Ubicación
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Imagen 2: Localidades (Fuente: P.O.T. B/quilla) Imagen 3: Piezas Urbanas (Fuente: P.O.T. B/quilla)

Imagen 4: Delimitación (Fuente: P.O.T. Barranquilla)

Vía Aeropuerto - Soledad - Atlántico

Vía Magdalena - 
Guajira - Venezuela

Santa 
Helena

Simón Bolivar

Pasadena

Chinita

Primero de 
Mayo

El Ferry

Área total de intervención
241 ha

Localidad 
Suroriente

Ribera 
Occidental

Suroriental

Imagen 2: Localidades (Fuente: P.O.T. B/quilla 2012) Imagen 3: Piezas Urbanas (Fuente: P.O.T. B/quilla 2012)

Imagen 4: Delimitación (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012/ Editado por el equipo de edición)

Área de Trabajo

Arroyo Santa Helena

Calle 30

Límite Barranquilla

Rio Magdalena



2.1.2. HISTORIA
LANSA construyó un aeródromo de dos kilómetros, sobre la 

actual calle 19 en el barrio Simón Bolívar, Barranquilla. 

Se promovió en el país la construcción de viviendas de interés social, 
razón por la cual surgieron en el sur de la ciudad extensos barrios 

populares como Simón Bolívar.

Se creó el barrio Simón Bolívar mediante decreto 151 de la Gobernación 
del Atlántico. Los límites del barrio iban de la carrera 1 a la 10 y las calles 

18H y 30.

Se abre el Sena en Barranquilla. 

1945
1950

1956
1959
1961

1974
1994

2006
2011

2012

Se divide el barrio y se anexa un sector de este al municipio de Soledad.

Se inaugura el Puente Laureano Gómez (Puente Pumarejo) por el presi-
dente Misael Pastrana 

Se plantea la reconstrucción y modernización de 1.211.4 metros lineales del Parque 
Boulevard, en el área que se inicia en el eje de la calle 30 con la carrera 1D hasta la 

carrera 6A. 

Se crea el Centro Comercial Panorama.

Recuperación del parque Simón Bolívar, 1700 metros lineales, considerado el parque lineal más grande de la ciudad. Se  
inaugura una estación de Policía al lado del Centro de Salud (Camino) de Simón Bolívar lo que dará seguridad  a este 

sector de la ciudad.  

Nuevo tramo de la segunda calzada de la Circunvalar que comprende desde la calle 45 hasta el puente 
Pumarejo, pasando por el boulevard del barrio Simón Bolívar.
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La población de la ciudad de Barranquilla, según el Censo del 
año 2005 era de 1.112.889 habitantes. El promedio de tasa de 
crecimiento anual está estimado en 0.6% y la densidad de habi-
tantes por km2 es de 7.751,1 hab/km2. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que el sector de intervención tiene un área total de 
2,41km2, podemos estimar que la población beneficiada directa-
mente por la propuesta de este proyecto es de 29.888 habitan-
tes.

El cálculo estimado de la población se realizó de la siguiente 
manera :

0,6 x 10 =  6%  (crecimiento estimado en 10 años de 2005 a 
2015)

7 751.1 hab/km2  x  1,6% = 12 401,76 hab/km2

12 401.76 hab/km2  x  2,41 km2 = 29.888 habitantes 
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2.1.3. POBLACIÓN

Barranquilla

Ciudad

0,6% 154 7.751,11.112.889

Población Total
2005

Tasa de crecimiento
promedio anual

Extensión
 (km2)

Densidad
 (hab/km2)

Tabla 1: Datos de población (Fuente: Censo 2005, DANE)

Imagen 5: Estratificación Socio-Económica (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato en estudio

Imagen 6: Número de personas por hogar Barranquilla (Fuente: DANE)

Teniendo la población estimada del sector de 
intervención y sabiendo en la ciudad de 
Barranquilla el número aproximado de perso-
nas por hogar es de 4,3, podemos decir que 
aproximadamente en el sector a intervenir 
hay un total estimado de 6950 viviendas.
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Según datos del Estudio Socioeconómico realizado por Edubar 
en el año 2012 y teniendo en cuenta que en el sector de estudio 
se encuentran estratos 1, 2 y 3 se realizó una aproximación de 
la composición etaria, nivel educativo, ocupación e ingresos de 
la población.

En términos generales, se tiene que la mayor cantidad de los 
habitantes del sector (39.1%) son adultos que oscilan entre las 
edades de 27 y 56 años, seguido por un 23.4% de habitantes 
entre las edades de 13 y 26 años. Adicionalmente el 80% de la 
población no posee educación posterior al bachillerato y de 
estos únicamente el 46,2% lo ha culminado. La mayor parte de 
la población referida, 33,3%, es independiente, el 20,3% está 
jubilada y el 21% son empleados. De estos habitantes analiza-
dos se encuentra que el 42,3% posee ingresos entre los 500 mil 
pesos y 1 millón de pesos, seguido por un 37,6% con ingresos 
entre 1 y 2 millones de pesos.

Tabla 2: Composición Etaria (Fuente: estudio socio-económico EDUBAR)

1

Estrato
Edades

2

3

Promedio

menos de 13 13 - 26 27 - 56 57 o más

27% 37,2% 15,5%18,7%

22,3% 40,8% 21,4%15,1%

20,9% 39,5% 28,1%10,6%

23,4% 39,1% 21,6%14,8%

Tabla 4: Nivel Educativo (Fuente: estudio socio-económico EDUBAR)

Ninguno

Estrato
Edades

Preescolar

Primaria

1 2 3 Promedio

8,7% 4,9% 8%10,6%

3% 0,3% 2,5%4,4%

22,3% 17% 23,6%31,6%

44,9% 51,5% 46,2%42,3%

8,9% 8,6% 8,3%7,6%

12,2% 15,8% 10,3%3,4%

Secundaria

Técnico

Universidad

Tabla 3: Ocupación (Fuente: estudio socio-económico EDUBAR)

Hogar

Ocupación

Estratos

Empleado

Independiente

1 2 3 Promedio

17,9% 16% 17%17%

22,3% 18,5% 21%22,3%

28,6% 32,1% 33,3%39,4%

23,2% 27,2% 20,3%10,6%

5,4% 1,2% 5%8,5%

1,8% 1,2% 1%0%

Jubilado

Desempleado

Otro
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El sector de intervención es un punto estratégico en cuanto a la 
accesibilidad y la articulación con toda Barranquilla debido a que 
cuenta con varias vías arterias que conectan y distribuyen al interior 
de la ciudad, al mismo tiempo permiten conexiones con el resto de 
nuestro país y también con países vecinos.

Una de estas arterias es la Calle 30, también conocida como vía al 
aeropuerto, que comunica hacia el Sur con los municipios de Sole-
dad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, entre otros y hacia el 
Norte con el interior de la ciudad. Adicionalmente, se encuentra la 
Carrera 9 que conecta con el departamento del Magdalena por el 
Puente Pumarejo. Esta vía recibe el tráfico proveniente de una de las 
ciudades turísticas más importantes de la costa (Santa Marta), de las 
ciudades del departamento de la Guajira y de la misma manera de 
nuestro país vecino, Venezuela. La calle 19 pasa por el barrio Simón 
Bolívar y recibe la mayor parte del flujo vehícular proveniente de 
carrera 9. Esta calle conecta con la Av. Circunvalar permitiendo la 
conexión con varios sectores de la ciudad, así como con la otra salida 
de Barranquilla, hacia la ciudad de Cartagena. La calle 17 hacia el sur, 
comunica con el municipio de soledad; y hacia el norte con el centro 
de la ciudad donde empalma con la vía 40 distribuyendo los flujos 
vehiculares hacia el resto de la ciudad. 

2.2. SISTEMA FUNCional Y DE SERVICIOS

2.2.1. ACCESIBILIDAd Y ARTICULACIONES

Imagen 7: Accesibilidad y Articulaciones (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012/ Editado por el equipo de edición) 

Cartagena

Magdalena

Soledad

Interior del Atlántico
Aeropuerto

Vía 40

Calle 17Ca
lle

 3
0

Calle 80

Calle 72

Ci
rc

un
va

la
r

Centro 
Histórico

Sector Norte
Barranquilla

Cra 9

Ca
lle

 1
9
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En el sector a intervenir se localizan varias vías principales que 
se pueden catalogar como vías arterias, regionales, semiarte-
rias y conectoras, dependiendo de su función. Estas poseen 
altos flujos vehiculares, debido a la localización estratégica del 
sector como punto de entrada y salida de la ciudad.

Las vías regionales son las de mayor jerarquía, actúan como 
soporte de la movilidad y de la accesibilidad urbana y regional. 
Igualmente, facilitan la movilidad de mediana y larga distancia 
funcionando como elemento articulador a escala urbana. Dentro 
de este tipo de vías se encuentra la calle 30 (vía al aeropuerto) 
que comunica con los municipios de Soledad, Malambo, Saba-
nagrande, Santo Tomás, entre otros. Es una vía altamente trafi-
cada por todo tipo de vehículos, particulares y de transporte 
público. Así mismo, la Carrera 9 (que empalma con el Puente 
Pumarejo) y el tramo sur de la calle 17 son vías regionales. La 
Carrera 9 conecta con los departamentos del Magdalena y Gua-
jira, entre otros; y también con nuestro país vecino, Venezuela. 
Mientras que la Calle 17 conecta la ciudad con el municipio 
aledaño de Soledad y otros contiguos.

Las arterias son vías urbanas que se regulan con semáforos y 
dan servicio fundamentalmente al tráfico de paso. También 
proporcionan accesibilidad a las propiedades situadas en sus 
márgenes, donde la distancia entre semáforos debe ser igual o 
superior a 3.2 kilómetros. Se consideran vías arterias en el 
sector: la calle 19 y el tramo norte de la calle 17.

Una vía colectora es una carretera urbana que distribuye los 
tráficos urbanos e interurbanos hasta la red local, siendo un 
viario intermedio. Capta el flujo vehicular proveniente de las vías 

locales y lo conducen hacia la red vial semiarteria y arterias. De 
acuerdo con el P.O.T. 2012, en el sector de intervención se iden-
tifica una única vía colectora que va por la carrera 3b termina su 
recorrido sobre la carrera 4 conectando la calle 19 y con la calle 
30.

Las semiarterias son vías de capacidad mediana que permiten 
conexiones entre vías colectoras y vías arterias, con el propósito 
de brindar accesibilidad y fluidez al sistema vial. En el sector se 
encuenta la carrera 8 con estas características.

2.2.2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Imagen 8: Jerarquía Vial (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Regional  Arteria  Semiarteria Colectora



La carrera 9 que empalma con el Puente Pumarejo, tiene un 
flujo vehicular alto y constante, por esta, transitan tanto vehícu-
los particulares como de uso público y vehículos de cargas. Las 
dimensiones actuales del puente no dan abasto para el alto tráfi-
co que recibe y adicionalmente, la altura del puente corta el trán-
sito fluvial. Como solución a esta problemática, se inició la cons-
trucción de un nuevo puente, esto ayudará a mejorar la movili-
dad del sector, debido a que se habilitarán más carriles en el 
puente y adicionalmente, se conectará con una nueva vía, corre-
dor portuario, que permite que algunos vehículos de carga se 
desvíen y no ingresen a la ciudad por la calle 19. Es de gran 
importancia recordar que las construcciones en los límites de 
esta calle no deben significar ningún tipo obstrucción para la vía 
para no fomentar la congestión vehicular. Sin embargo, actual-
mente sobre esta vía se encuentran una gran cantidad de esta-
ciones de servicio y parqueaderos para vehículos de carga que 
congestionan el sector. Estos problemas se pueden solucionar 
mediante la creación de vías paralelas que faciliten el acceso a 
los establecimientos.

La calle 19, pasa por el barrio Simón Bolívar y entre sus calza-
das se encuentra un Parque lineal. Esta calle recibe la mayor 
parte del flujo de la carrera 9 al ser la calle que conecta con la 
Av. Circunvalar. Adicionalmente, esta vía tiene un alto flujo pea-
tonal por los diversos establecimientos comerciales que alberga 
y el parque lineal que posee en su boulevard. La vía cuenta tam-
bién con múltiples líneas de servicio de transporte público y con 
varias terminales pequeñas de transporte intermunicipal. Todos 
estos factores contribuyen a que el tráfico vehicular sobre la 
calle 19 sea alto y que esta sea una vía congestionada. Los pea-
tones al querer llegar al Parque Boulevard y al tener únicamente 
un cruce señalizado, cruzan por cualquier punto de la calle; los 
buses, taxis y transportes intermunicipales y regionales no 
poseen paradas fijas, se detienen en cualquier punto y generan 
congestión con cada una de sus paradas.

La calle 17 se puede catalogar de dos formas, su cambio de 
función esta marcado por la rotonda, donde hacia el Norte de 
esta la vía conecta con el centro de Barranquilla (siendo una vía 
arteria) y hacia el Sur conecta con el municipio de Soledad (sien-
do una vía regional). Sin embargo, aunque hacia el sur la vía es 
más importante en jerarquía, se le resta importancia al dismi-
nuirle el número de calzadas. Hacia el Norte la vía actúa como 
vía conductora al centro de la ciudad y la continuación de rutas 
del transporte público que vienen de la calle 19. Esta vía tam-
bién funciona como eje distribuidor del tráfico vehicular prove-
niente de la carrera 9, distribuyéndolos a los diferentes puntos 
dentro de la ciudad.
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Imagen 9: Fotografía de la carrera 3e (Fuente: Google Streetview)

Imagen 10: Fotografía de la carrera 4b (Fuente: Google Streetview)
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La carrera 3b, catalogada como vía colectora por el P.OT., no es 
adecuada para esta función puesto que no se encuentra inter-
sectada con la calle 30 (debido a que la corta el instituto educati-
vo S.E.N.A.), adicionalmente se encuentra despavimentada y 
posee solo un carril. Se concluye que sería más adecuado la 
utilización de la carrera 4b como vía colectora, ya que se 
encuentra directamente conectada con las arterias y semiarte-
rias, está completamente pavimentada y posee doble carril.

El sector es de fácil acceso al sistema de transporte público 
contando múltiples líneas de buses que distribuyen a todos los 
habitantes a los diferentes puntos de la ciudad. Dentro del sector 
también se encuentran implementados sistemas informales de 
transporte como los ciclotaxis y mototaxis que se utilizan para 
cubrir distancias menores. Las vías que posee el sector permi-
ten que este se articule con la ciudad y con la región.

RUTAS DE BUSES QUE PASAN POR EL SECTOR:

COOLITORAL
0115 – “circunvalar directo”
0116 – “vía 40 las flores directo”
pt2 – “vía 40 las flores universidades”
pt3 – “circunvalar universidades”
pt4 – “circunvalar – vía 40 – circular”
pt5 – “vía 40 – circunvalar – circular”

COOTRAB
c5 / 4136 – “palmas cocos cuc”
c6 / 4137 – “nieves boston cuc”

COOTRANSCO
c7 / 4138 – “costa hermosa – olaya – calle 72 – villa carolina”

COOTRANSPORTAR
c8 / 4139 – “costa hermosa – olaya – calle 72 – villa carolina”

COOTRASOL
d5 / 4149 – “aeropuerto – calle 17 – simón bolívar – mercado – 
boston”

COOTRATLÁNTICO
1105 – “villa sol – costa hermosa – calle 17 – centro”

FLOTA ROJA
a8 / 4113 – “boston boston”

SOBUSA
c11 / 4168 – “granabastos silencio uninorte”
c12 / 4169 – “vivero paraíso”
c13 / 4143 – “kra 50 batallón paraíso”
c14 / 4170 – “kra 54 uninorte”

TRANSPORTES LOLAYA
b10 / 4126 – “soledad – andes – villa carolina – urbaplaya”

TRANSDÍAZ
a10 / f1 – “soledad – malvinas – villa carolina – vía 40”



La infraestructura de servicios hace referencia a los elementos 
de carácter estructural que apoyan la vida de la comunidad. 
Estos incluyen: infraestructura de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, entre otros servicios. Estos elementos tienen 
una estrecha relación con el bienestar de la población y la 
conservación ambiental. 

En el sector de intervención, existe una cobertura 100% del 
servicio de energía eléctrica. Adicionalmente, es posible notar 

que pasando por la calle 17 se encuentra una red de alta tensión 
así como sus respectivas torres, lo cual debería estar aisalado 
de la población. Con respecto a los servicios de acueducto y 
alcantarillado, la cobertura es casi del 100% exceptuando el 
barrio Primero de Mayo que tiene escasas redes de distribución. 
Es importante notar que junto a este barrio se encuentra la sede 
principal de la estación de servicio de acueducto Triple A. Así 
mismo sucede con el servicio público de alcantarillado, el servi-
cio es casi total con excepción del barrio Primero de Mayo.
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El en el sector de intervención existen equipamientos relaciona-
dos con salud, seguridad y sefensa, bienestar social y educa-
ción. Se encuentran 3 centros de salud en los barrios: Primero 
de mayo, Pasadena y Simón Bolivar. Adicionalmente existe un 
C.A.M.I.N.O. (centro de atención médico integral oportuno) en el 
barrio simón bolivar junto al núcleo de espacio público y un 
P.A.S.O. (Punto de antención en salud oportuno) en  el barrio 
primero de mayo. Existen 2 instituciones de Bienestar Social: un 
centro de vida ubicado en el barrio Primero de Mayo y un hogar 
infantil en el barrio Simón Bolivar. Respecto a instituciones edu-
cativas, existen dentro del área a intervenir 9 colegios públicos, 
distribuídos en todo el sector. En cuanto a equipamientos de 
Seguridad y Denfesa en el sector, se encuentra únicamente una 
estación de polícias ubicada en el barrio Simón Bolivar.

2.2.3. EQUIPAMIENTOS URBANOS

2.2.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Imagen 11: Sistema de Equipamientos Colectivas (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Parque Propuesto

Pasos (Salud)               Estación de Policías        Centro de Vida (Bienestar) 
Centro de Salud Público        Comisarías        Hogares Infantiles (Bienestar)
Caminos (Salud)               Inspección de Policía        Colegios Públicos
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Imagen 12: Servicios Públicos - Energía Eléctrica (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)
Torres de Alta tensiónÁrea del sector con cobertura

Imagen 14: Servicios Públicos - Acueducto (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Imagen 13: Servicios Públicos - Alcantarillado (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Red Local Alcantarillado pluvial

Distribución primaria
Infraestructura existente

Distribución secundaria
Conducción



Las actividades realizadas en el sector son diversas. Sobre la 
calle 19, se desarrolla un corredor comercial, con actividades  de 
todo tipo: restaurantes, ferreterias, casas de empeño, empresas 
de transporte intermunicipal, supermercados, droguerías, 
bancos, estaderos. En la calle también se encuentra un gran 
número de cormercio informal. Sobre esta misma vía, en las 
cercanías del Puente Laureano Gómez, se encuentra una gran 
cantidad de estaciones de servicio (gasolineras) y parqueaderos 
para vehículos de carga. 

Sobre la Calle 30 se presenta la concentración de uso industrial 
de ambos lados. Sin embargo, en estos terrenos también se 
encuentran el centro comercial Panorama y la Institución Educa-
tiva Sena . 

El espacio público existente en el sector, es escaso, su estructu-
ra está conformada por un eje de espacio público que se 
encuentra sobre la calle 19, dede la calle 30 hasta la calle 17, 
denominado Parque Boulevard Simón Bolivar que termina en un 
nodo (intersección de la calle 17 con la calle 19) donde se 
encuentran ciertas áreas verdes como la rotonda y el Parque 
MacCausland. Adicionalmente, existe un núcleo de espacio 
público que concentra: la plaza de la Iglesia Santa Marta y dos 
grades canchas de fútbol de gran importancia para el sector; 
este núcleo está ubicado contiguo al Parque Boulevar Simón 
Bolivar, en un punto central de su extensión.

La mayoría de los usos institucionales se encuentran concentra-
dos en el mismo núcleo de espacio público donde encontramos, 
una institución educativa, una estación de policías, un centro de 
salud y la iglesia Santa Marta. El gran espacio institucional 
cercano al Puente Laureano Gómez, se constituye con la 
empresa prestadora de servicio de agua Triple A. Existen 
además dos puntos más de este uso en la rotonda, que se 
conforman como una institución educativa y la Subestación Río 
Magdalena. Cabe resaltar que existen otras 7 instituciones edu-
cativas, que no se encuentran marcadas en el plano de usos del 
suelo del POT. En el área de intervención predomina el uso 
residencial generalmente con viviendas entre uno, dos y tres 
pisos, que se desarrolla al rededor del corredor comercial .
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2.3. SISTEMA ECONÓMICO - ESPACIAL

2.3.1. USOS DEL SUELO

Imagen 15: Actividades (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Industrial Residencial Comercial 
Espacio Público Actual                Institucional

Calle 30

Ca
lle

 1
9

Calle 17
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Refiriéndose a las determinaciones y formas de intervención 
urbanística sobre el territorio de Barranquilla, el Plan de Ordena-
miento clasifica la mayor parte del área a intervenir como mejo-
ramiento integral, lo cual significa que este sector tiene condicio-
nes de marginalidad y segregación socio – espacial además de 
procesos de urbanización incompletos por lo cual se requiere un 
tratamiento para la adecuada integración de este espacio a la 
estructura existente y proyectada de la ciudad .

Así mismo, se encuentran áreas de consolidación las cuales son 
sectores urbanizados y edificados con condiciones urbanísticas 
apropiadas y adecuados servicios, infraestructura y espacio 
público. En estas áreas se requiere consolidar los elementos y 
características existentes y corregir lo que afecte su adecuado 
funcionamiento.

En menor proporción se encuentran áreas clasificadas como 
desarrollo, este tratamiento orienta y regula la urbanización de 
los terrenos urbanizables no urbanizados.

2.3.2. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Imagen 16: Tratamientos Urbanísticos (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Desarrollo        Mejoramiento Integral       Consolidación      Espacio Público 



Especial (a)  Suelo de Protección  

CONSOLIDACIÓN  MEJORAMIENTO INTEGRAL  DESAROLLO
Nivel IB (5 pisos)  Mejoramiento I (5 pisos)      Bajo (8 pisos)
Nivel II (11 pisos)  Mejoramiento II (8 pisos)
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De acuerdo con el tratamiento urbanístico determinado en el 
P.O.T. 2012 para cada zona del sector, se normatizan las alturas 
y densidades máximas de las edificaciones. En el caso de este 
sector, el sitio donde se pueden desarrollar edificaciones de 
mayor altura es en la zona de consolidación nivel II (11plantas), 
seguido por las zonas de mejoramiento II (8 plantas) y desarrollo 
bajo (8 plantas).

2.3.3. EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES

Imagen 17: Edificabilidad y Densidades Urbanas (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Tabla 5: Normativas Consolidación (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Consolidación

Tratamiento Nivel de
Tratamiento

Altura 
máxima
(Pisos)

Rango del área
del predio (m2)

Densidad Máx.
(Viv/m2 área 

predio)
Todos 0,01 2Nivel 1A
Hasta 600m2

Hasta 600m2

0,012 3
Mayor a 601m2

Mayor a 4001m2

Entre 601m2 y
800 m2
Entre 801m2 y
4000 m2

0,040 5

0,040 5

0,050

0,050

8

Nivel 1B

0,012 3

Nivel 2

11
Hasta 600m2

Mayor a 2001m2

Entre 601m2 y
800 m2
Entre 801m2 y
2000 m2

0,040 5

0,050

0,060

8

0,012 3

Nivel 3

16

Tabla 7: Normativas Mejoramiento Integral (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Mejoramiento
Integral

Tratamiento Nivel de
Tratamiento

Altura 
máxima
(Pisos)

Rango del área
del predio (m2)

Densidad Máx.
(Viv/m2 área 

predio)
0,012Nivel 1 Hasta 600m2

Hasta 600m2
0,040Mayor a 601m2

Mayor a 801m2

Entre 601m2 y
800 m2

0,012

5

0,040 5

0,050

Nivel 2

8

Tabla 6: Normativas Desarrollo (Fuente: P.O.T. Barranquilla 2012)

Desarrollo

Tratamiento Nivel de
Tratamiento

Altura 
máxima
(Pisos)

Índice Máx.
de Construción

Densidad Máx.
(Un.Viv/m2

 área predio)
0,030 5 8Bajo
0,050 7 16
0,070 9 50

Medio
Alto
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La imagen urbana, o imagen de la ciudad, es una representación 
mental construida a partir de imaginarios o la percepción social de 
los ambientes de la ciudad. Es decir, es la percepción del entorno a 
partir de ambientes generados por la comunidad. El esquema de la 
ciudad, entendido desde la imagen urbana, ha de ser visible, cohe-
rente y claro. 

Para el estudio de la imagen urbana del sector, se realiza un 
análisis a partir de los objetos físicos según su significado en la 
zona, función o historia, lo cual desde la propuesta de Kevin 
Lynch, en su libro “La imagen urbana” se refiere a los siguientes 
elementos: sendas (conductos seguidos normalmente por el 
observador), bordes (elementos lineales no utilizados por el 
observador; límites, rupturas lineales de continuidad), barrios 
(secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre media-
nas y grandes), nodos (puntos que denotan intensidad y densi-
dad poblacional, focos de donde parte o se encamina la pobla-
ción), hitos (puntos de referencia donde el observador no entra, 
usualmente es un objeto físico definido).

El análisis de la imagen urbana del sector sugiere que este 
posee identidad a partir de elementos significativos, o hitos, a 
nivel de ciudad como el Puente Pumarejo, la Triple A y el Rio 
Magdalena; y que adicionalmente posee ciertos hitos como el 
Centro Comercial Panorama, la Iglesia Santa Marta, el CAI y el 
Caño de la Auyama que le dan identidad a la zona en un nivel 
más propio. De esta manera, se identifica que a nivel de ciudad 
el sector posee hitos importantes que le dan un carácter estraté-
gico a la zona, sin embargo, al analizar los hitos particulares del 
sector se encuentra una identidad pobre. 

2.3.4. IMAGEN URBANA

Imagen 18: Tratamientos Urbanísticos (Realizado por el equipo de edición)

Espacio Público    Residencial Comercial        Institucional          Industrial 
Municipio de Soledad  Resto de la ciudad 
Nodos       Hitos  Bordes  Sendas



Los barrios incluidos en el sector analizado, no son mentalmente 
reconocibles ya que no poseen características físicas comunes 
que los identifiquen. De esta manera, se puede afirmar que los 
barrios no poseen identidad y por lo tanto, no son elementos que 
puedan utilizarse como referencia. Sin embargo, los usos del 
suelo se encuentran bastante marcados, delimitando los frag-
mentos de ciudad. Asimismo, el límite de la ciudad (con Sole-
dad) se conforma como una línea imaginaria que se hace 
evidente puesto que al pasar los límites de Barranquilla y entrar 
al municipio de Soledad se baja la calidad tanto de las vías como 
de las construcciones . 

Los bordes identificados, son cuerpos de agua que se constitu-
yen como referencias laterales separando regiones: el Caño de 
la Auyama, que separa el sector de la zona franca de la ciudad 
y el Rio Magdalena que separa la ciudad de Barranquilla con el 
departamento de Magdalena. Estos bordes, que adicionalmente 
se conforman como hitos, están claramente definidos.

Las sendas principales que constituyen la imagen urbana del 
sector son la calle 30, la calle 17, la calle 19 y la carrera 9 que 
empalma con el Puente Pumarejo. Estas sendas son los 
elementos lineales preponderantes de la imagen, organizan y 
conectan el sector con los demás puntos de la ciudad y del país.
 
Los nodos existentes, son los sitios de confluencia de las vías 
más importantes que atraviesan el sector. Adicionalmente, el 
corredor comercial, puede ser catalogado como un nodo de 
actividad, concentrando la actividad económica del sector.

El sector a intervenir presenta un índice elevado de construcción 
y ocupación del suelo y escasos espacios públicos. La mayor 
parte de las construcciones son de carácter residencial. Las 
viviendas más comunes poseen techos a dos aguas de eternit, 
planta rectangular y pequeños patios. De manera general, la 
mayor parte los inmuebles se encuentran con una estructura 
física en buen estado, están hechos de hormigón armado, en 
algunas ocasiones de madera y cuentan con su respectivo 
cerramiento. La mayoría posee una sola planta pero también se 
pueden encontrar edificaciones hasta de tres pisos. La baja 
altura de las construcciones actuales permitirían encontrar 
vistas hacia el rio y hacia el perfil de la ciudad si se utilizan solu-
ciones de viviendas en altura.

Ninguno de los barrios encontrados en el sector tiene zonas de 
expansión. Por esto, en un futuro, cuando el índice de población 
aumente se tendrá que pensar en posibles soluciones como 
edificaciones en altura, para aumentar los índices de construc-
ción (albergando más personas), pero disminuyendo o mante-
niendo los índices de ocupación del suelo. La implementación 
de esta solución se puede usar liberar espacios en el sector y 
usarlos para crear más espacios públicos y zonas verdes.

Por los estratos presentados en  el sector se puede clasificar de 
manera general los estados de la vivienda. Donde se encuentra 
zonificado el estrato 1, la construcción se encuentra físicamente 
estable pero las fachadas no se encuentran mantenidas, las 
casas no presentan cerramiento y las terrazas no tienen ningún 
tipo de piso. Esto se observa en la sección después de la calle 
19 y hacia soledad (lo cual está sin estratificar), el barrio Pasa-
dena que colinda con Soledad y la Chinita.

26

2.3.5. estado actual de la construcciÓN
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En el sector sin estratificar existente entre la calle 19 y la calle 
30, se encuentran los inmuebles en un estado de mayor calidad. 
Se podría clasificar entre los rangos de estrato 2 y 3, mientras 
que del lado después del frente comercial de la calle 19 y hacia 
soledad el estado de la construcción baja considerablemente, se 
puede clasificar dentro del estrato 1.

Los estratos 2 y 3 son estratos intermedios en general la vivien-
da se encuentra en buen estado aunque algunas se encuentran 
regulares estas casas cuentan con su cerramiento, fachadas 
mantenidas, terrazas pavimentadas, andenes y hasta presentan 
árboles o jardines en el frente.

Imagen 20: Fotografía de viviendas en el barrio Pasadena  (Fuente: Google Street View)

Imagen 22: Fotografía de viviendas en el barrio Simón Bolívar  (Fuente: Google Street View)

Imagen 23: Fotografía de vivienda de madera - barrio Santa Helena  (Fuente: Google Street View)

Imagen 21: Fotografía de sector sin estratificar en el barrio Simon Bolivar entre la calle 19 y la 30 F    
(Fuente: Google Street View)

Imagen 19: Estado de la Construcción (Realizado por el equipo de edición)

Bueno  Regular  Malo



El espacio público más representativo de la zona es el Parque 
Boulevard Simón Bolivar que se desarrolla sobre el boulevard 
de la calle 19, desde la calle 30 hasta la calle 17. En este, se 
centran las funciones recreativas del sector, albergando parques 
infantiles, canchas de fútbol, pistas de skate, zonas de estar, 
entre otros. Adicionalmente, este sitio busca organizar el comer-
cio informal existente en la zona, mediante la implantación de 
puestos de venta diseñados. Cabe resaltar que este parque 
lineal:

1. Es el parque lineal más grande de Barranquilla.
2. Se encuentra ubicado en el centro de una vía altamente tran-
sitada, con vehículos que van desde ciclotaxis, motos y carros 
hasta buses y grandes vehículos de carga.

Existe además un núcleo de espacio público, contiguo al Parque 
Boulevar Simón Bolivar,  donde se encuentran dos grandes 
canchas y la plaza de la iglesia Santa Marta. Este núcleo se 
conforma como un espacio de gran importancia para los habi-
tantes del sector, donde se ejecutan las reuniones de la comuni-
dad.

Así mismo, la rotonda existente en la intersección de la calle 19 
con la calle 17 y sus espacios contiguos (Parque Ernesto 
McCausland) se conforman como espacios públicos. Sin embar-
go estos espacios no se encuentran correctamente adaptados 
para este tipo de actividad, funcionando principalmente como 
ejes de movilidad.
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2.4. SISTEMA ECOLÓGICO PRINCIPAL

2.4.1. ESPACIO PÚBLICO ARTIFICIAL

Imagen 24: Fotografía del Parque Boulevard Simón Bolivar  (Fuente: Google Street View)

Imagen 25: Fotografía del núcleo de Espacio Público (Fuente: Google Street View)

Imagen 26: Fotografía de Parque Ernesto McCausalnd (Fuente: Google Street View)



Antes de analizar las zonas que posee el sector de intervención, 
con respecto a sus espacios públicos naturales, se debe com-
prender su definición. Un espacio natural es aquel que hace 
parte del territorio de la tierra que no se encuentra modificado 
por la acción del hombre. El término se utiliza para designar 
áreas determinadas de la naturaleza que deben ser protegidas. 
Estas áreas, se conforman como espacios utilizables por la 
población pero no organizados por los seres humanos. 

Por otra parte, es importante repasar el término reserva natural. 
Las zonas designadas como reservas naturales, tienen como 
intención proteger ecosistemas, comunidades o elementos 
biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singulari-
dad, merecen una valoración especial. Los espacios naturales 
protegidos son demarcaciones administrativas establecidas con 
la finalidad de favorecer  la conservación de la naturaleza. 

Al entrar en el análisis del sector y su contenido de espacio 
público natural, se encuentra que posee dos elementos signifi-
cativos e importantes. Estos elementos son cuerpos hídricos 
bastante representativos para la ciudad y los espacios terrestres 
que los rodean: el Rio Magdalena y el Caño de la Auyama.

Sin embargo, estos dos espacios públicos naturales no se 
encuentran en condiciones adecuadas que propicien el uso de 
los mismos por parte de los habitantes de la ciudad. 
Con respecto a los bordes del Río Magdalena, tanto en este 
sector como a lo largo de toda la ciudad, se le han establecido 

usos distintos a espacio público, por lo cual la comunidad no 
tiene un acceso fácil y directo que permita la integración entre 
los habitantes y el recurso natural. Adicionalmente, el Caño de la 
Auyama y sus alrededores, no pueden ser disfrutados por la 
población debido a que presentan altos niveles de contamina-
ción, lo cual no lo hace apto para su uso.
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2.4.2. ESPACIO PÚBLICO NATURAL

Imagen 27: Cuerpos de agua y espacios públicos naturales.
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El medio ambiente del sector, se ve altamente afectado por los 
siguientes temas:

Contaminación del caño de la Auyama
El Caño de la Auyama ubicado al lado del Barrio la Chinita 
(separándolo de la Zona Franca), nace en el rio magdalena al 
lado del puente Pumarejo y desemboca 3km hacia el norte, 
haciendo su recorrido por toda la zona centro de la ciudad. Este 
caño es utilizado para el desecho de aguas negras y de residuos 
sólidos y químicos por parte de la población a su alrededor. La 
solidificación de estos residuos corta la corriente fluvial, lo que 
produce un empozamiento y la pudrición del líquido por la gran 
cantidad de materia orgánica que transporta, generando malos 
olores. Adicionalmente, esto propicia el ambiente para la 
reproducción de bacterias y animales transmisores de diversas 
enfermedades. 

Red de Alcantarillado 
Las redes de alcantarillado son completas en la mayoría de los 
barrios. Sin embargo,  en los barrios Primero de Mayo y 
Pasadena, los más cercanos al rio, el alcantarillado no tiene un 
cubrimiento total. Esto significa que las aguas residuales 
producidas por estos habitantes, contaminan los suelos o bien 
llegan al Rio Magdalena.

Red de alta tensión
Por la calle 17 pasa una red de alta tensión compuesta por 5 
torres (en el tramo del sector analizado). Estas instalaciones 
producen sonidos elevados y tienen un campo electromagnético 
grande que puede afectar el bienestar de los habitantes. 
Estudios, como el informe de Karolinska, producido en Suecia 
en 1992, aseguran que las radiaciones electromagnéticas 
emitidas por estas líneas incrementan la incidencia del cáncer 
en los habitantes. La normativa en Barranquilla permite que 
estas redes se ubiquen en sitios cercanos a las actividades de la 
población, pero países más avanzados como Alemania cuentan 
con legislaciones más estrictas, que regulan que estos trazados 
estén a al menos 100 metros de las casas unifamiliares y a 400 
de zonas urbanas y protegidas.

30

2.4.3. MEDIO AMBIENTE

Imagen 28: Radios de campos electromagnéticos emitidos por torres de alta tensión (Fuente: P.O.T. / editado por el 
equipo de edición) 



Estaciones de Servicio
Sobre la carrera 9 se encuentra una gran cantidad de estaciones 
de servicio. Según estudios de la Universidad de Murcia (UM) en 
España, las gasolineras producen emisiones de gases 
procedentes de la evaporación de los combustibles que se 
pueden dar por fugas o durante las operaciones de carga y 
descarga. El ambiente cercano a las estaciones de servicio, se 
ve altamente afectado, puesto que el benceno contenido por el 
combustible incrementa el riesgo de padecer de cáncer. Por 
consiguiente, no es recomendado inhalar los vapores de 
combustible. Adicionalmente, las fugas de gasolina pueden 
recorrer grandes distancias bajo el suelo, contaminar redes de 
abastecimiento de agua, penetrar en redes de alcantarillado o 
de drenaje, provocar incendios y explosiones. 

Estas estaciones de servicio deberían estar localizadas a una 
distancia mínima de 50 metros para viviendas y de 100 metros 
para otras actividades especialmente vulnerables, como 
hospitales, centros de salud, colegios o centros de la tercera 
edad. Sin embargo, estas distancias dependen del número de 
surtidores, del volumen de combustibles, de la intensidad del 
tráfico, de la estructura del entorno y de las condiciones 
meteorológicas. En Colombia los distribuidores de combustibles 
deben solicitar a la autoridad ambiental local  un permiso de 
vertimientos, con el que se busca garantizar que las fuentes 
hídricas que pasan por estas estaciones de servicio mantengan 
su calidad, para que no se afecte la salud de la población.

Alto tráfico Vehicular (CO2 y Contaminación auditiva)
El sector posee varias vías importantes que conforman algunos 
de los principales ejes de movilidad de la ciudad, lo cual 
representa un alto tránsito vehicular en la zona; esto provoca 
contaminación auditiva debido al uso de los bocinas, motores y 

las altas velocidades de los vehículos. Así mismo, causa 
contaminación del aire debido a las emisiones de CO2 
producidas por la  quema de combustible. La cantidad de CO2 
emitida, depende de la cantidad de energía necesaria para 
circular y de la eficiencia del motor, por tanto, a mayor potencia 
y mayor peso, mayor consumo de combustible y mayores 
emisiones de CO2. Así, los vehículos de carga y los buses de 
servicio público, que circulan de forma constante por el sector, 
generan grandes emisiones.

El Dióxido de Carbono producido por la combustión no resulta 
nocivo para los seres vivos y constituye una fuente de 
alimentación para las plantas. Sin embargo, un incremento 
desmesurado de la concentración de Dióxido de Carbono en la 
atmósfera puede producir variaciones climáticas a gran escala, 
el llamado efecto invernadero. Para evitar cambios climáticos 
por las grandes emisiones de CO2 se recomienda la siembra de 
árboles para la absorción de las altas emisiones. Sin embargo, 
en el sector se presenta escasa vegetación.

La exposición a ruidos superiores a 85 decibeles durante varias 
horas al día puede causar daños irreversibles a los oídos de los 
habitantes. Adicionalmente, las personas que residen dentro de 
zonas que poseen ruidos altos y constantes tienden a sufrir 
consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas 
como: malestar físico, altos niveles de estrés, trastornos del 
sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación, 
afecciones cardiovasculares, conductas agresivas, dificultad de 
convivencia, baja productividad, retraso social y económico, 
entre otros. Junto a las vías más transitadas, también se pueden 
implementar mecanismos de captación del sonido como la 
vegetación, para que la onda no llegue directa a los residentes 
del sector.
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Estado de las vías y de las construcciones
La zona presenta vías de gran importancia que se encuentran 
en buen estado físico, pero en contraste posee varias vías 
pequeñas dentro de los sectores residenciales que muestran 
una imagen completamente opuesta, por cuanto se encuentran 
sin pavimentar incluso las que llegan a las grandes vías arterias, 
lo cual desfavorece las visuales del barrio y proporciona un mal 
aspecto a nivel social. Para solucionar este tipo de problemas, 
se deben realizar programas de pavimentación para cambiar la 
cara del sector debido a que todos estos aspectos de manteni-
miento influyen en la vida de las personas, creando sentido de 
pertenencia y mejorando condiciones y calidad de vida.
El mal estado de la construcción , presentado en algunos secto-
res, hace que se baje el rendimiento y la efectividad de las 
personas que ahi habitan ya que poseen condiciones óptimas 
para su funcionamiento. Adicionalmente se ven afectados los 
índices de salud si el lugar no se encuentra completamente 
aseado.

Escasa Vegetación
En el sector de intervención existen escasas zonas verdes y de 
vegetación, lo cual además de no ayudar a la captación de las 
emisiones de CO2, no proporciona un ambiente óptimo para las 
actividades de los residentes y peatones puesto que no se 
permite la interacción de los habitantes con la naturaleza y 
además durante las horas del día existen pocas zonas de 
sombra por donde caminar. Es necesario la implementación de 
campañas de plantación de árboles de grandes copas y poca 
raíz, para que aporten sombra sin dañar pisos o cerramientos. 
La presencia de zonas verdes ayuda a la comunidad a mejorar 
su estado de salud, a ampliar las zonas de recreación y a 
progresar a nivel cultural creando sentido de pertenencia por el 
sector y por la naturaleza.
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Tabla 8: Niveles sonoros en decibles.

Efecto en los
seres humanos

Sumamente
lesivo

Motor de aparato de 
reacción

Perforadora de rocas
Sierra mecánica
Taller de metalistería

Susurro de hojas

Susurros

Música bajo volumen

Conversación voz baja

Conversación normal

Automóvil
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140

130
Umbral del dolor
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Los árboles que se encuentran en el sector son: mango, acacio, 
roble, ceiba, bonga, almendro y campanillo. Se puede observar 
que la arborización es escasa y que no presenta ningún patrón 
de diseño. La mayor parte de los árboles son utilizados en áreas 
como parques y otros se encuentran en los frentes de las casas. 
Para proporcionar más variedad y funcionalidad a las zonas 
verdes del sector, se propone la utilización de árboles que apor-
ten sombra, que sean coposos que no cambien tan rápido sus 
hojas para no generar desechos, que posean raíces cortas para 
que no dañen pisos, que no necesiten de constante manteni-
miento y que alejen las plagas. 
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2.4.4. PALETA VEGETAL ACTUAL

CEIBA  MANGO ACACIACAMPANILLO ALMENDRO ROBLEBONGA
BONGA

Ceiba Pentrada

60 a 70 metros

20 metros

Hojas verdes

No presenta

CEIBA

Hura Crepitans

60 metros

8 metros

Hojas verdes

Ceiba Blanca

ACACIA

Delonix Regia

8 a 12 metros

20 metros

Hojas verdes, Flores 
Rojas

No presenta

ALMENDRO

Pronus Amygdalus

5 a 10 metros

10 metros

Hojas verdes

Almendras

CAMPANILLO

Samanea Saman

20 metros

50 metros

Hojas verdes

No presenta

MANGO

Mangifera Índica

25 metros

4 metros

Hojas verdes, Frutos 
amarillos, rojos y verdes

Mango

ROBLE

Bignonia Stans

8 metros

3 metros

Hojas verdes, flores 
amarillas 

No presenta

NOMBRE CIENTÍFICO

ALTURA

DIÁMETRO COPA

COLORES

FRUTO



Como método para la recolección de datos complementarios, se 
realizó una encuesta con el objetivo de obtener información 
sobre los puntos de vista de las condiciones actuales del sector, 
de las actividades realizadas y datos generales de la comunidad 
interesada en el proyecto a realizar. 

La muestra de la población encuestada tiene un total de 80 
personas, incluyendo habitantes y visitantes del sector de inter-
vención. Esta encuesta fue aplicada el día 30 de agosto de 
2015, desde las 3:00 pm hasta las 8:00 pm, en la plaza de la 
iglesia Santa Marta y en el parque Boulevard Simón Bolívar. 
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2.5. ENCUESTA

2.5.1. GENERALIDADES

Imagen 29: Fotografía satelital del área de intervención (Fuente: Google Maps) Imagen 30: Formato de encuesta aplicado. 

Área de intervención Sector de realización de la encuesta
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Entre las primeras preguntas realizadas en la encuesta, se 
consultaron las edades de los individuos entrevistados. Esto 
ayudó a entender los diferentes puntos de vista de los encuesta-
dos para poder destacar sus diferentes experiencias vividas 
dentro del sector. 

El gráfico 1, indica que en la población entrevistada, el mayor 
porcentaje de personas (40%) pertenece al rango de edades 
entre 31 y 50 años. Así mismo, el 13% son personas entre 15 y 
21 años de edad, el 34% hace referencia a las personas con 
edades entre 22 y 30 años y el porcentaje restante hace men-
ción a sujetos mayores a 50 años de edad . 

En conclusión a lo anterior, el porcentaje con mayor influencia 
(74%) de la población entrevistada, corresponde a personas 
adultas entre 22 y 50 años de edad. Esto ha sido de gran aporte 
para el estudio de la encuesta ya que las personas interrogadas 
han podido, mediante sus propias experiencias, vivir y sentir los 
distintos cambios que ha tenido el barrio.

También son personas que en su mayoría poseen hijos, sobri-
nos o nietos y han podido brindar sus prácticas personales 
desde el aspecto familiar. Estas mismas, ofrecen puntos de vista 
laborales que permiten medir niveles económicos y de ocupa-
ción. 

Aunque el porcentaje de las personas jóvenes es poco, fue de 
gran importancia la opinión de éstas ya que se brindó informa-
ción en ámbitos estudiantiles y recreacionales. 
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2.5.2. COMPOSICiÓN etaria

Gráfico 1: Edades por rangos de la población encuestada.



Otra de las preguntas iniciales se refiere al sector o barrio donde 
habitan cada uno de los encuestados. Con esta pregunta se 
logró analizar el porcentaje de cuántas personas habitan el 
sector de intervención y la cantidad de personas que habitan en 
los barrios aledaños.

Como algo esperado, el gráfico 2 indica que el 50% de los 
encuestados habitan el sector de Simón Bolívar, el 8% de los 
entrevistados son del barrio Santodomingo,  dentro del 5% de la 
población se encuentran los barrios la Chinita (sector dentro del 
área de intervención) , las Nieves y Rebolo, con un 3% están los 
barrios Margarita, Baranoa, Montes, los Robles, Chiquinquirá, 
Ciudadela y Carrizal y como últimos suburbios registrados en la 
encuesta se encuentran los barrios: Las Ferias, Costa Hermosa 
y Palermo, todos con el 2%. 

Por lo anterior, se concluye que la mayor cantidad de personas 
que hacen uso de este sector residen en Simón Bolívar y el resto 
son en su mayoría de barrios aledaños y de distintos sectores de 
la ciudad, estos oscilan entre los porcentajes de 8 y 2%. Para el 
análisis ha sido de gran importancia esta información, ya que se 
recogió el testimonio de personas que experimentan, en su 
diario vivir, los problemas y cambios  de manera detallada y 
específica del área de intervención. De igual manera, es impor-
tante conocer las experiencias y sentimientos de los transeúntes 
que no habitan el sector y que solo están de paso por el mismo, 
por cuanto estos pueden brindar opiniones como personas que 
ven los problemas desde afuera . 
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2.5.3. BARRIO EN EL QUE HABITA

Gráfico 2: Barrios en los que habita la población encuestada.



El gráfico  3 es el resultado de los datos obtenidos por la pregun-
ta “En que barrio habita?”. Esta se hizo con el fin de estimar la 
proporción de personas que hacen uso de la zona teniendo en 
cuenta que algunas habitan el sector de intervención y otras solo 
están de paso por el mismo.

En este gráfico se expresa que, como antes ya se había mencio-
nado, el 50% de la población encuestada habita el sector y el 
otro 50% pertenece a las personas que solo están de paso. 

En conclusión, el barrio Simón Bolívar es una zona frecuente-
mente visitada por otras poblaciones barranquilleras, debido a la 
falta de espacios adecuados y lugares de entretenimiento en la 
ciudad, por lo cual habitantes de otros barrios acuden a este 
sector en búsqueda de espacio público, zonas de recreación y 
entretenimiento.
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2.5.4. POBLACIÓN ENTREVISTADA

Gráfico 3: Población entrevistada, habitantes o de paso.



Con el propósito de tener conocimiento acerca de las activida-
des económicas y los empleos de los habitantes del sector, se 
les preguntó su ocupación. De esta manera, se pudo estimar y 
proyectar los ingresos y el nivel de preparación de estos indivi-
duos, lo que permitió obtener una visión general sobre las nece-
sidades de empleo de la población. Mediante este análisis, se 
podrán entender las demandas del suelo existentes para la 
posterior proyección de las áreas de actividad necesarias . 

La tabulación de las estadísticas, demostró que la población en 
general se encuentra produciendo sustentos y solo un 21% de la 
muestra encuestada no los produce y de estos  el 14% son estu-
diantes. El 11 %de la población catolagada como trabajadores 
públicos, poseen un sueldo fijo, generalmente inferior a un sala-
rio mínimo y no necesitan de estudios superiores para la realiza-
ción de sus trabajos, estos suelen representar un servicio para 
la sociedad, por ejemplo dentro de esta denominación podría-
mos encontrar a  los conductores de buses, taxis, etc. Como se 
evidencia en el gráfico 4 los empleados e independientes guar-
dan una estrecha diferencia mientras que los empleados ganan 
un salario fijo los independientes necesitan de su trabajo diario 
para producir los recursos y su respectiva venta. 
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2.5.5. OCUPACIÓN

Gráfico 4: Ocupación.



La pregunta número 3 del cuestionario hace referencia a la 
seguridad del sector. La intención de esta pregunta, es conocer 
la opinión de las personas respecto a este tema, saber cómo se 
sienten caminando por el sector de día y entender si viven tran-
quilos, si pueden disfrutar de los espacios o caminar en paz 
durante este horario.

El gráfico 5 expresa claramente como la opinión de los encues-
tados se encaminó por decir que el sector es seguro, el 69% de 
las personas entrevistadas así lo afirman.  Solo un 5% de la 
población cataloga el barrio con seguridad regular, en otras 
palabras, no creen que es seguro ni inseguro si no que, como en 
cualquier parte de la ciudad, debe andar con precaución y nunca 
confiado. Y por ultimo, el 26% de los encuestados indica que el 
barrio es inseguro de día y que caminar solo a estas horas es 
una mala idea. 

Por sorpresa, el porcentaje con mayor influencia en la pregunta 
indica que es un sector seguro y que tranquilamente se puede 
hacer cualquier tipo de actividad sin estar pensando en que algo 
malo puede suceder. Simón Bolívar, es un sector que evidencia 
mucha alegría y armonía en sus habitantes, puesto que en hora-
rios de la mañana y de la tarde la plaza, el boulevard y los 
demás espacios públicos, están llenos de personas que con sus 
familias, buscan entretenimiento y socialización. 
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2.5.6. seguridad deL SECTOR DE díA

Gráfico 5: Seguridad del sector durante el día.
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Como la pregunta anterior, ahora se pretende conocer la pers-
pectiva de los encuestados respecto a la seguridad en horarios 
de la noche. La pregunta tiene la intención de conocer el senti-
miento de tranquilidad y de seguridad de la población en el hora-
rio nocturno. Como en cualquier parte del mundo las actividades 
nocturnas son importantes y comunes para las personas ya que 
es la oportunidad que tienen para pasar tiempo con sus familias 
luego de un largo día de trabajo, pero ¿Es este un sector donde 
se pueden realizar  actividades de recreación y socialización, 
con tranquilidad, en el horario nocturno?

Como era esperado y muy poco sorprendente, el 73% de las 
personas aseguran que este es un sector con problemas de 
seguridad. El 8% afirman que la seguridad de noche es regular. 
Y por último y con extrañeza, el 19% de los encuestados afirman 
que el sector de noche es “seguro” y que sin ningún problema se 
puede caminar por las calles del mismo. 

Es claro que la mayoría de la población no se siente tranquila 
estando de noche en los espacios públicos del sector. La mayo-
ría de las personas que contestaron esta pregunta no dudaron 
un solo instante en responder que es muy inseguro y que cami-
nar por este sitio de noche es casi imposible. Esto es un proble-
ma grave ya que esta misma percepción se refleja hacia el resto 
de la ciudad, lo que hace que para los habitantes de otros secto-
res este sea un lugar desagradable, peligroso y poco atractivo.

A pesar de el resultado arrojado por esta pregunta, durante la 
aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que en una noche 
de domingo  el sector es bastante agradable y las familias salen 
a disfrutar de los espacios mas atrayentes como: la plaza princi-
pal de la iglesia Santa Marta y el Parque Boulevard con sus 
aceras que lo rodean. También se encuentran los estaderos y 
locales comerciales, encendidos y abiertos para el público en 
general.  

2.5.7. seguridad deL SECTOR DE díA

Gráfico 6: Seguridad del sector durante el día
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En esta oportunidad se les pidió a los encuestados que mencio-
naran aproximadamente cuánto se demoran en llegar a distintos 
puntos de la ciudad, estos puntos fueron catalogados como 
“destinos clave” desde el sector de intervención. Los puntos 
seleccionados fueron: el aeropuerto, el centro y el sector norte 
de la ciudad. Esto fue pertinente para conocer los diferentes 
tiempos que le toma desplazarse a las personas desde el barrio 
Simón Bolívar hasta estos destinos.  De la misma manera, se 
podrá analizar las distintas rutas que utilizan para llegar a estos 
lugares y la manera como lo hacen. Es importante conocer esta 
información ya que el sector se encuentra localizado en un 
punto estratégico de la ciudad, por cuanto este punto es donde 
llegan los visitantes de otras partes del país como Santa Marta, 
Guajira y Soledad, y desde allí parten a los diferentes destinos 
de la ciudad. 

Según la comunidad entrevistada, en promedio desde el barrio 
Simón Bolívar hasta el aeropuerto  se demoran 26 minutos, al 
centro 23 minutos y 60 minutos al sector norte de la ciudad. La 
mayoría de estas personas utilizan sistemas de transporte públi-
co, lo que incluye: bus, moto-taxi y taxi. Algunos, pero en menor 
porcentaje, utilizan vehículos particulares. 

2.5.8. tiempos de desplazamientos

Gráfico 7: Tiempos de desplazamiento hacia puntos clave.
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Al momento de hacer una propuesta arquitectónica, es impor-
tante conocer la necesidades de las personas, no basta solo con 
hacer un análisis exterior si no que hay que entrarse, vivir y 
sentir las propias necesidades. En este punto se les preguntó a 
los habitantes, brindándoles cuatro opciones, que les hace falta 
a su sector desde su perspectiva. Centros de salud, institucio-
nes educativas, áreas deportivas y zonas verdes son las opcio-
nes que se catalogaron como más pertinentes y claves para las 
necesidades del sector. El fin de esto, es poder tener una visión 
más amplia para el momento de proponer proyectos arquitectó-
nicos y tener en cuenta las necesidades dictadas por los propios 
habitantes. 

El gráfico 8 da constancia de que la mayor necesidad  de los 
habitantes son las zonas verdes teniendo el 41% de los resulta-
dos. En el segundo lugar se encuentra las zonas deportivas con 
un 21%. El tercer puesto lo posee los centros de salud con un 
20% y por último con el 18% restante, encontramos las institu-
ciones educativas. 

Con la visita realizada al sector, se pudo evidenciar la escasez 
de áreas verdes y espacios públicos bien dotados. Esto a la vez 
queda demostrado en el resultado de esta pregunta, donde la 
prioridad en cuestión de necesidad, es la creación de buenos 
espacios públicos y zonas verdes que sean atrayentes y segu-
ros para la comunidad. La falta de arborización, andenes y espa-
cio público denotan el mal estado de espacios públicos y al 
tiempo crea una mala sensación para los habitantes del sector. 
Aunque el resto de opciones no tuvieron un porcentaje tan 
elevado, no se pueden obviar ya que muchos expresaron la 
necesidad de estos espacios . 

2.5.9. NECESIDADES

Gráfico 8: Necesidades.
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Ligado a la pregunta anterior, en esta oportunidad, mediante una 
pregunta abierta, se pidió a los encuestados que dieran sus 
opiniones sobre lo que creen que le hace falta al sector. Esto con 
el fin de conocer más a fondo las necesidades de los habitantes 
y poder determinar cuál es el problema que más está afectando 
a la población. 

Alumbrado público, mantenimiento vial, seguridad, centro 
comercial, ciclo vías y puentes peatonales fueron las necesida-
des expresadas por la población encuestada. El gráfico 9 expre-
sa claramente una necesidad intangible que catalogan como 
primordial, el tema de la seguridad (46%), que ya antes se había 
demostrado con los gráficos es algo que necesita solución 
urgente. El alumbrado público (20%) es otro tema que, aunque 
no representó un porcentaje tan alto va ligado con el tema de la 
seguridad y es de carácter primordial y mucho más para ese 
sector que posee escasez de iluminación hasta en los espacios 
más importantes como la plaza de la iglesia Santa Marta. Las 
demás opciones obtuvieron un porcentaje más bajo, sin embar-
go, no dejan de ser importantes y deben ser estudiadas. Mante-
nimiento vial y centro comercial con un 10% y con un 7% están 
las opciones restantes, puentes peatonales y ciclo vías.

El tema que se genera en este punto de la encuesta apunta fuer-
temente al aspecto de la seguridad. Cuando se habla de seguri-
dad, se entiende como la ausencia de riesgo o a la confianza en 
algo o en alguien. Los habitantes de este barrio ya no tienen 
confianza del mismo, no se sienten libres y en el peor de los 
casos emigran del mismo en búsqueda de paz y tranquilidad. 
Por otra parte, el alumbrado publico tiene mucho que ver con 
estos sentimientos de la población. Los habitantes poseen 

calles, aparte de en mal estado, sin buena iluminación y lo que 
es peor aun los espacios de integración comunitaria tampoco 
poseen buenas condiciones de iluminación. Esto genera actitud 
de rechazo y miedo por parte de los mismo habitantes del sector 
y de los visitantes.  

2.5.10. NECESIDADES (PROPUESTAS POR LOS ENCUESTADOS)

Gráfico 9: Necesidades propuestas por los encuestados.
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La pregunta número 8 de la encuesta, está interesada en 
cuestionar a la población si se sienten íncluidos por las 
actividades realizadas por la Alcaldía de Barranquilla. Esto con 
el fin de conocer si la comunidad se siente rechazada o cobijada 
por el Distrito.

El gráfico 10 expresa claramente que el porcentaje se inclinó 
más hacia una respuesta negativa, el 58% de los encuestados 
respondieron que no se sienten incluidos y el 42% restante 
respondió lo contrario.

En esta parte de la encuesta es de interés conocer cuál es la 
máxima distancia que recorren camindo los encuestados en su 
diario vivir. Se propusieron unas distancias para poder entender 
la situación: 1-4 cuadras, 4-8 cuadras y más de 8 cuadras. Se 
debe tener en cuenta que la mayoría de los residentes del sector 
no poseen vehículos particulares, por lo tanto, deben caminar 
distancias por necesidad, ya sea para llegar a una estación de 
transporte público, ir de compras o ir a los espacios públicos. 
Esto deja una incógnita que deberá ser resuelta en un futuro, 
¿Los habitantes del sector de intervención cuentan con óptimas 
condiciones (andenes en buen estado, buena arborización, 
retiros respetables, etc) para poder caminar a cualquier hora del 
día?.
El 61% de las personas entrevistadas respondieron a esta 
pregunta que caminan más de 8 cuadras. Un 27% contestó que 

caminan de 1 a 4 cuadras y el restante 12% pertenece a 
personas que caminan entre 4 a 8 cuadras.

El gráfico 11 indica claramente la cantidad de personas que a 
diario caminan cantidades considerables de cuadras para hacer 
sus actividades personales. Esto representa que los habitantes 
como transeúntes necesitan de espacios aptos para poder 
caminar con comodidad. Como se ha mencionado antes, los 
usuarios no poseen buenas condiciones para esta actividad. 

2.5.11. ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ALCALDÍA

2.5.12. DISTANCIA QUE RECORREN CAMINANDO
Gráfico 11: Distancia que recorren los encuestados caminando.

Gráfico 10: Actividades por parte de la alcadía.
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Con respecto a este punto, se pretende conocer cuáles son los 
lugares a los que suelen ir los habitantes del barrio, a comprar 
con mayor frecuencia. Esto se hizo con el fin de conocer los 
desplazamientos realizados por la comunidad y analizar poste-
riormente las distancias recorridas y los posibles tiempos. Esta 
pregunta se realizó de manera abierta para que los entrevista-
dos pudieran dar sus destinos más comunes. 

Se recopiló la información brindada por la comunidad y los luga-
res más frecuentados, encontrando los siguientes: el centro, 
tiendas y locales comerciales dentro del barrio, Supertiendas 
Olímpica, centros comerciales, Tierra Santa, graneros, Almace-
nes Éxito y Surtimax. El lugar más habitual para las compras es, 
con un 46%, el centro de la ciudad, luego le sigue compras 
dentro del sector y Olímpica, con 18 y 15% respectivamente. 
Otros (10%) compran en el Éxito, y con un 3% están Surtimax, 
Granero y Tierra Santa, y con el menos porcentaje se encuen-
tran los centros comerciales .  

Es claro que el lugar predominante es el centro de la ciudad, 
aunque otro gran porcentaje pertenece a los locales comerciales 
dentro de Simón Bolívar. Los habitantes prefieren ir a otro lugar 
a comprar porque encuentran mejores oportunidades y ofertas 
de compras. Lo importante en este punto es poder verificar qué 
tan buena es la comunicación del centro de la ciudad con el 
sector de intervención y luego, si es necesario, proponer solu-
ciones adecuadas para una excelente comunicación entre estos 
dos sectores. 

2.5.13. LUGARES DE COMPRA FRECUENTE

Gráfico 12: Lugares a los que los encuestados suelen ir a comprar con frecuencia.
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Con otra pregunta abierta se les pidió a los encuestados que 
expresaran qué es lo que más les gusta del sector. Lo anterior 
se hizo para conocer los gustos de los habitantes y quizás ver 
oportunidades de mejoramiento. 

Las respuestas de las personas fueron las siguientes: la plaza 
principal de la iglesia Santa Marta (31%), la gente y el ambiente 
que se percibe (21%), los espacios recreativos (parques, bares) 
(14%), zonas deportivas (14%), medios de transporte (6%), 
comercio (restaurantes y tiendas) (6%), el boulevard (10%) y por 
último sorpresivamente con respuesta de “nada” (4%) . 

Las respuestas con mayor porcentaje tienen fuerte relación. La 
plaza es el lugar más frecuentado por los habitantes porque 
encuentran distracción, paz y tranquilidad. Suelen ir en familia 
para compartir y pasar ratos agradables. A demás aledaño a la 
plaza se encuentran el boulevard y espacios recreativos. Esta 
pequeña zona del sector se llena constantemente de la 
población del barrio y sus visitantes. Algo importante para 
resaltar, es que aunque están uno al lado del otro no existe una 
integración ni directa relación, tema que debe tener fuerte 
estudio para la propuesta final.

Aunque el resultado a esta pregunta (califique el nivel de tráfico 
sobre la calle 19) se puede catalogar como obvia, se quiso 
conocer la opinión de la población.  Se les pidió a los 
encuestados que calificaran el nivel de tráfico sobre la calle 19 
con las opciones alto, moderado y bajo. 

Como era de esperarse, el 84% de los entrevistados 

contestaron con “alto” a esta pregunta, el 16% contestó con 
“moderado” y ninguno respondió con “bajo” al nivel del tráfico. 

El nivel de tráfico en esta vía es excesivamente alto, pero es 
algo que es de esperarse ya que el sector funciona como 
entrada y salida de la ciudad. Lo importante es analizar, 
posteriormente, las posibles soluciones que se puedan brindar 
para que el paso de la calle sea seguro para los peatones y para 
que el tráfico sobre esta vía sea moderado. 

2.5.14. SATISFACCIÓN CON EL SECTOR

2.5.15. SATISFACCIÓN CON EL SECTOR

Gráfico 13: Resultados de la pregunta “qué es lo que más les gusta del sector?”

Gráfico 14: Nivel de tráfico sobre la calle 19.



FASE II: ANÁLISIS D.O.F.A.

033.1. Debilidades
 
3.2. Oportunidades

3.3. Fortalezas
 
3.4. Amenazas



48

3. anÁlisis d.o.f.a.

localizaciÓN

movilidad

MEDIO AMBIENTE

morfologÍA

espacio pÚBLICO

poblaciÓN

equipamientos Urbanos

imagen urbana

3.1. debilidades 3.2. oportunidades
Área importante y estratégica para el desarrollo urbano de la 
ciudad, presenta articulaciones con vías principales, así como 
cercanía al Rio Magdalena y al Caño de la Auyama.

A partir de proyectos de movilidad contemplados en el P.O.T. 
como el corredor portuario, se pueden descongestionar las vías 
del sector así como liberarlas del tráfico de vehículos pesados. 

Es posible plantear políticas que favorezcan la disminución de la 
contaminación para el bienestar de la población, a partir de su 
participación en programas de recuperación ambiental.

Posibilidad de adecuación de los espacios públicos existentes y 
presencia de terrenos potenciales para la generación de nuevos 
espacios públicos. 

Es posible generar fuentes de ingresos para la población así 
como facilitar el estudio de los habitantes, mediante la creación 
de proyectos que produzcan empleos para los habitantes.

Potenciación de los equipamientos urbanos existentes para su 
mejor calidad en la prestación de servicios.

Mejora de los hitos existentes y creación de nuevos elementos 
icónicos que sean de carácter atractivo para la zona. 

Gracias a la normativa del P.O.T., en ciertas zonas es posible 
construir en altura, disminuyendo la huella de ocupación del suelo 
y generando menores índices de densificación del territorio.

La localización estratégica del sector, en un punto de 
entrada y salida de la ciudad, favorece a que exista un 
alto tránsito vehicular.

Las vías principales del sector albergan tráfico vehicular 
de todo tipo (particular, público y de carga), lo cual genera 
congestión. 
Efectos negativos sobre la calidad de vida de la población 
por la alta contaminación del ambiente y la  insuficiente 
cantidad de vegetación para mitigar estos problemas.

Baja identidad a partir de elementos significativos particu-
lares o específicos del sector. 

Existe un solo equipamiento urbano destinado a la seguri-
dad y defensa, lo que hace que el sector sea peligroso.

Los bajos niveles educativos de los habitantes del sector 
tiene repercusiones sobre los aspectos socioeconómicos 
de la población.

Alto índice de ocupación del suelo, gran densidad urbana.

Las  áreas de E.P. naturales están desaprovechadas y las 
de E.P. artificiales son insuficientes, tienen poco manteni-
miento y se encuentran inconvenientemente ubicadas 
para su adecuada utilización. 
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3.3. fortalezas 3.4. amenazas
Las zonas aledañas al caño de la Auyama y al Rio Magdalena son 
propensas a la inundación de hasta 1.5m de profundidad. 

Las vías grandes e importantes que pasan por el sector, tratadas 
de manera inadecuada pueden causar la disgregación del mismo.

La falta de polítIcas públicas para combatir la contaminación 
ambiental.

No conseguir los espacios suficientes para la creación de nuevos 
espacios de uso público.

No lograr la expropiación de terrenos potenciales para el desarrollo 
de edificaciones en altura y la liberación de terrenos para el desa-
rrollo de espacios públicos que disminuyan la densidad urbana.

La saturación elementos comerciales deteriorados, prodría 
producir una imagen apartada de lo proyectado por el P.O.T. 

No conseguir espacios adecuados para la creación de más equipa-
mientos urbanos, que serán necesarios a medida que aumenten 
los índices poblacionales.

Incremento de la población en los próximos años con los mismos 
déficits educativos y culturales que se presentan en el momento.

Localización óptima en la estructura urbana de Barranquilla. Su 
ubicación articula tres vías claves para entrar salir de la ciudad.

Posee grandes vías principales que se articulan adecuadamente 
con los diferentes sectores importantes de Barranquilla, permitien-
do el rápido desplazamiento a toda la ciudad. 

La zona cuenta con dos potenciales zonas de protección ambiental 
que pueden ser utilizadas para la generación de grandes espacios 
de vegetación que ayuden a descontaminar el ambiente. 

Presencia de un hito para la ciudad de Barranquilla, el parque 
boulevard Simón Bolívar, considerado el parque lineal más largo de 
la ciudad. Sin embargo, su funcionalidad es altamente cuestionada. 

Existen elementos como la tipología predial, el trazado y un núcleo 
inicial de servicios heredados de la planeación de que fue objeto el 
área sobre todo para el barrio Simón Bolívar.

La población se desenvuelve bien en estados de crisis económicas 
buscando maneras de generar sus propios recursos,  se observa 
disposición al trabajo .

Existencia de un sistema de  equipamientos de educación, salud, 
recreación y defensa que oferta la cobertura requerida. Deseo de 
progreso.

Presencia de dos hitos de gran importancia para toda la ciudad: Rio 
Madalena y Puente Pumarejo. 
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A partir del diagnóstico y de la identificación de algunos proble-
mas principales como: la escases de zonas verdes; carencia de 
espacio público e inconveniente ubicación del mismo; imagen 
desfavorable de la carrera 9 como vía de acceso y salida de la 
ciudad; congestión vehicular en vías principales a causa de 
vehículos particulares y públicos estacionados; entre otros, se 
constituye el plan maestro. 

La propuesta es realizar una red de espacio público que, por su 
magnitud y extensión, sea de beneficio a todos los habitantes 
del sector de intervención. Esta red inicia desde la carrera 9 al 
comienzo del Puente Pumarejo, donde actualmente se encuen-
tran diversas estaciones de servicio y parqueaderos para vehí-
culos de carga lo cual le de una imagen negativa a la zona de 
entrada de la ciudad. Se propone renovar los terrenos que cons-
tituyen la fachada de esta vía y la generación de espacio público 
en ellos. Mientras que hacia el interior de los barrios Pasadena 
y Primero de Mayo se reubican de los establecimientos existen-
tes. Adicionalmente se propone en esa zona, la construcción de 
una terminal alterna de transporte, un minimarket y un motel.

La red de espacio público sigue su curso abarcando los terrenos 
que actualmente se constituyen como espacio público alrededor 
de la rotonda de la calle 17. En este sector se rehabilitarán los 
espacios existentes, con una propuesta de diseño adecuada y 
enlazada con todo el proyecto.

Seguido, se genera un sector de usos mixtos, residencial y 
espacio público, donde se propone la reubicación de las vivien-
das que fueron despojadas para la realización del proyecto. Los 
edificios, integrados al espacio público, se ubican sobre la carre-

ra 9 (entre la calle 19 y la 30). Hacia la carrera 8, en ese mismo 
tramo, se genera un parque equipado con zonas verdes, zonas 
comerciales, juegos para niños, zonas de estar, entre otros. 

Este sector mixto, se encuentra articulado con la propuesta de 
un complejo deportivo y cultural que se extiende desde la calle 
30 hasta la calle 19, abarcando principalmente un terreno que se 
encuentra desocupado y algunas manzanas que fueron desalo-
jadas para la constitución ideal del proyecto vinculado con el 
núcleo de espacio público existente, que incluye la iglesia, el 
centro de salud y la casa de justicia. Este complejo tiene una 
ubicación estratégica creando un eje entre el Parque Boulevard 
Simón Bolívar y el centro comercial Panorama junto con super-
mercado Éxito ubicados sobre la calle 30. 

El complejo termina sobre la calle 19, donde se encuentra con el 
parque boulevard que termina de constituir la red llegando nue-
vamente a los parques de la rotonda. Se realiza una interven-
ción a esta calle que comprende la reubicación en el complejo 
de las actividades recreacionales y deportivas del boulevard. Se 
reducen las dimensiones del mismo proporcionando espacio 
para la adecuación de los andenes laterales de la calle así como 
la ubicación de estacionamientos y paradas para el transporte 
público. El boulevard queda funcionando como un eje de movili-
dad para peatones y bicicletas. 

A las zonas restantes del sector de intervención se les plantea 
un programa de regeneración que incluye: mejora de perfiles 
viales, pavimentación, incrementación de vegetación, cobertura 
de servicios públicos, dependiendo de cada caso.
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4.1. PLAN MAESTRO
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ZONA RESIDENCIAL INTEGRADA 
AL ESPACIO PÚBLICO

INTERVENCIÓN PARQUE 
ERNESTO MCAUSLAND

MOTEL

REUBICACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO

TERMINAL ALTERNA DE TRANSPORTE

ZONA DEPORTIVA EXTERIOR

AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE LA 
IGLESIA SANTA MARTA

INTERVENCIÓN AL BOULEVARD SIMÓN 
BOLIVAR Y CALLE 19

ZONA DE PARQUEADERO PARA VEHÍCULOS DE CARGA

CALLE 30

CA
LL

E 
19

CA
LL

E 
19

CRA 9

CRA 9

CALLE 17



53

FA
SE

 III
: P

RO
PO

SIT
IVA



54



Haciendo referencia a la tipo de intervención o la forma como se 
va actuar sobre el territorio se definen actuaciones urbanísticas 
incluyen: regeneración, renovación, desarrollo y rehabilitación. 
Se entiende por regeneración, un proceso que mantiene el 
producto inicial y mediante intervenciones hace que vuelva a 
funcionar, manteniendo su uso y reviviendo la zona. Por otro 

lado, la renovación hace referencia a un proceso que acaba con 
lo que no sirve, buscando ua estructura que cambia lo incial. La 
actuación de rehabilitación se refiere a un proceso de interven-
ción que básicamente rediseña lo existente buscando un 
aumento de su eficacia. Por útimo, el desarrollo se refiere a un 
proceso que genera nuevos espacios.
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4.1.1. ACTUACIONES URBANÍStICAS (Esc 1:20000)

DESARROLLO (5)
-Zona cultural y deportiva
-Conexión con núcleo de espacio
público y con Parque Boulevard Simón
Bolivar
-Conexión peatonal entre calle 30 y 
calle 19

DESARROLLO (6)
-Desarrollo Vial, conexión nuevo Puente
Pumarejo con Corredor Portuario.

RENOVACIÓN (7,8)
-Cambio de la estructura incial
-Terreno utilizados para el desarrollo del 
complejo

RENOVACIÓN (9)
- Cambio de la estructura inicial
- Generación de espacio público y 
reubicación de establecimientos 
existentes

REHABILITACIÓN (10, 11)
-Diseño adecuado articulado con la red 
de espacio público

REGENERACIÓN (1,2,3)
-Mejorar perfiles viales
-Pavimentar
-Incrementar vegetación

REGENERACIÓN (4)
-Mejorar perfiles viales
-Pavimentar
-Incrementar vegetación
-Generar zonas especiales para
camioneros
-Cobertura de servicios públicos
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La gran parte de las zonas existentes, residenciales, comerciales, 
industriales e institucionales se mantienen. Las zonas residenciales 
existentes entre el lote de desarrollo de la calle 30 y el núcleo de 
espacio público existente así como las zonas comerciales de la 
carrera 9 al borde del puente pasan a conformarse como espacio 
público, generando una red. Estos se conectan mediante un parque 
lineal  (que incluye edificios residenciales propuestos para la reubi-
cación de viviendas removidas) y los parques alrededor de la roton-
da. Las zonas de parqueaderos de vehículos de carga se genera 
hacia el interior de los barrios Pasadena y Primero de Mayo, despe-
jando la fachada de la cra 9 en la zona de ingreso a Barranquilla. Se 

propone que hacia la parte trasera del espacio público propuesto 
en ese sitio se ubiquen: una terminal de transporte alterna, zonas 
de parqueo,  un motel y un minimarket.

El espacio público generado posee en su interior una serie de edifi-
caciones institucionales, sobre la calle 19: una institución educativa 
(reubicada), un centro de salud, una iglesia y una casa de justicia; 
sobre la calle 17 se encuentra otro colegio. Dentro de las zonas de 
parque se propone un complejo deportivo cuya parte arquitectónica 
al interior del edificio será desarrollado posteriormente (en una 
segunda parte del documento).
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4.1.2. zonificaciÓN y usos del suelo (Esc 1:20000)

Residencial (Reubicación)
Espacio Público (Propuesta)
Parqueaderos (Propuesta)
Complejo Deportivo - Cultural (Propuesta)
Terminal de Transporte (Propuesta)
Estaciones de Servicio (Reubicación)
Hotel y Minimarket (Propuesta)
Parqueaderos Vehículos de Carga (Reubicación)

Residencial 
Comercial 
Industrial
Institucional
Rio Magdalena



El espacio público existente corresponde únicamente al 5.3% 
del total del área de intervención, con la propuesta de la red de 
espacio público generada se logra aumentar este porcentaje a 
un 13.3%, teniendo casi 3 veces más espacio público que antes. 
Adicionalmente cabe resaltar que parques y zonas recreaciona-
les actuales se ubican de manera desfavorable para su adecua-
do uso, estando la mayor parte de estos entre grandes vías 
importantes de la ciudad. La propuesta es generar un espacio 
público generoso que brinde a la población amplios espacios 
para la realización de diversos tipos de actividades.
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espacio PÚBlico actual

espacio PÚBlico propuesto

4.1.3. espacio p´UBLICO E IMAGEN URBANA

Área de Intervención Total   241 ha

Espacio Público Actual   12,8 ha
Porcentaje E.P. Actual   5.3%

Área Total de E.P. Propuesto   32,2 ha
Porcentaje E.P. Porpuesto   13.3%



Centro Comercial Panorama y Éxito

Zona Deportiva

Parque / Boulevard

Zona Residencial

Parqueaderos Punto de Vigilancia

Estación de Policias

Bandera Colombia

Escultura Avioneta

Terminal de Transporte

Zona Cultural

Iglesia Santa Marta

Obelisco

P

P

P

P
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4.1.3.1. diagrama de conexiones



Complejo Deportivo y Cultural
Edificios Residenciales
Terminal de Transporte Alterna
Estaciones de Servicio y Minimarket
Motel

Zona Verde 
Zona Comercial 
Zona Infantil
Zona Cultural
Zona de Actividad física
Zona de Estar de Adultos
Zona de Vigilancia (Policia)
Zona de Parqueaderos
Edificios Institucionales 

1

1
2
3
4
5

2
2

2 2

3 4 5
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4.1.3.2. Zonificación del espacio pÚBLICO
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4.1.3.3. ACCESOS Y CIRCULACIONES

Circulaciones Principales
Circulaciones Secundarias
Circulaciones Perimetrales
Accesos Principales
Acceso Vehicular (Ambulacias, Abastecimiento, Policia)
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4.1.3.4. PAVIMENTOS

Adoquín Rojo
Usado en andenes

perimetrales del parque

Cemento Pulido
Usado en zona para skate

 y bicicleta, tarimas y bordes
de zonas húmedas 

Adoquín Piedra
Usado en zonas peatonales

del boulevard y andenes calle 19

Baldosa Piedra
Usado en zonas húmedas

por su textura antideslizante

Asfalto
Usado ciclo rutas demarcadas

Adoquín 3 Colores
Usado para demarcar los 

caminos principales del parque

Adoquín 2 Colores
Usado para demarcar loos 

caminos secundarios del parque

Adoquín Gris
Usado en caminos terciarios
y plazas menores del parque

Caucho Reciclado
Usado en zona de niños
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4.1.4.1. Programa de recuperación de vías

A partir de un análisis del estado actual de las vías del sector de 
intervención y de los usos existentes y propuestos en el proyec-
to, se plantea un programa de recuperación y adecuación de las 
mismas. Se proponen 6 tipos de intervención, donde se propone 

dependiendo de la situación de la vía: incrementación de vege-
tación, regeneración de los andenes, ampliación de la vía y/o 
pavimentación.

4.1.4. accesibilidad y movilidad

TIPO 1
-Incrementar vegetación
-Regenerar andenes

TIPO 2
-Incrementar vegetación
-Regenerar andenes
-Ampliar vía

TIPO 3
-Incrementar vegetación
-Regenerar andenes
-Ampliar vía
-Pavimentar vía

TIPO 4
-Incrementar vegetación
-Regenerar andenes
-Pavimentar vía

TIPO 5
-Regenerar andenes
-Pavimentar vía

TIPO 6
-Regenerar andenes
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4.1.4.2. SENTIDOS VIALES

Se realiza un análisis de los sentidos viales óptimos para el 
funcionamiento de la movilidad del sector posteror a la interven-
ción. Se propone que las vías que se encuentran vinculadas de 
manera directa a la red de espacio público y otros espacios 

generados por el proyecto posean los sentidos viales relaciona-
dos en el esquema anterior. Las vías que rodean el espacio 
público se proponen de doble sentido, con un boulevard central 
y en sus intersecciones se ubican semáforos.
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Uno de los sitios más representativos albergados dentro del 
sector de intervención es sin duda alguna el Parque Boulevard 
Simón Bolívar y con el la calle 19 que lo bordea. En ambos 
costados de la calle 19 se desarrolla un corredor comercial y en 
el boulevard se realizan diversos tipos de actividades deporti-
vas, comerciales y recreacionales. El alto tráfico vehicular 
presentado sobre la calle 19 impide que las actividades que hoy 
en día se realizan en el boulevard se ejecuten de manera ade-
cuada. Sumado al problema, existe un solo paso peatonal para 
acceder a este espacio. El comercio presentado al margen de la 
vía hace que esta tenga un alto flujo peatonal, sin embargo los 
andenes de esta calle, por la desorganización e invasión del 
espacio público, no dan abasto y no son adecuados. Adicional-
mente, los vehículos que se dirigen a los establecimientos y los 
transportes de carácter público, buses y taxis, se estacionan con 
mucha frecuencia sobre la vía generando congestión.

Se propone reducir el ancho del boulevard y con esto brindar el 
espacio necesario para ampliar los andenes de la calle 19 y 
generar un área de parqueadero y paradas de transporte público 
al borde la vía. Se formula una tipología de andenes que se 
repite a lo largo de esta calle, donde cada 3 cuadras la primera 

posee estacionamientos, la segunda paradas de buses y taxis y 
la tercera estacionamientos y paso peatonal a nivel de acera 
para acceder al boulevard. Los andenes pasan de tener aproxi-
madamente 4m a 6m y se dotan de mobiliario como bancas, 
canecas de basura, alumbrado público, elementos para el 
parqueo de bicicletas y paradas de transporte público. Adicional-
mente se generan las rampas necesarias para la accesibilidad 
de discapacitados. 

Las actividades recreacionales existentes en el boulevard se 
trasladan a un sitio más amplio donde pueden funcionar de 
manera apropiada. Las canchas y pistas deportivas se encontra-
rán ahora en el nuevo complejo cultural y deportivo planteado. El 
boulevard funcionará como un eje de movilidad para peatones y 
bicicletas, albergando una ciclo vía en cada costado y sentido 
vial. En el centro se desarrollará el sendero peatonal, dotado de 
bancas, canecas de basura, alumbrado público y casetas de 
comercio informal. Se mantienen los stands comerciales actua-
les y se distribuyen a lo largo del corredor. El diseño del boule-
vard se maneja de forma lineal para generar un espacio funcio-
nal de desplazamiento.

4.2. INTERVENCIÓN calle 19 y parque 
boulevard SimÓN BOLIVAR
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4.2.1. PERFIL VIAL (ESC 1:300)
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4.2.2. TIPOLOGÍa de ANDENES (ESC 1:600)

A

A’

Tipología de andén 1
-Estacionamiento de vehículos particulares

Tipología de andén 2
-Paradas de transporte público (bus y taxi)

Tipología de andén 3
-Estacionamiento de vehículos particulares
-Paso peatonal a nivel de andén
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Se proponen 3 tipologías de anden sobre la calle 19, que se 
repiten cada 3 manzanas. La primera posee un carril para el 
estacionamiento de vehículos que hagan uso de los estableci-
mientos comerciales ahi presentes; la segunda cuenta con un 
carril para la parada de transporte público; la tercera cuenta con 
estacionamientos y un paso peatonal a nivel de anden para 
llegar al Parque Boulevard Simón Bolivar.
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4.2.3. MOBILIARIO (CALLE 19)

Banca Andén Bolardo - Lámpara Parada de Transporte Público

Banca Boulevard Rejilla Caseta comercial

Parqueo para Bicicletas

Caneca de Basura

Se proponen 3 tipologías de anden sobre la calle 19, que se 
repiten cada 3 manzanas. La primera posee un carril para el 
estacionamiento de vehículos que hagan uso de los estableci-
mientos comerciales ahi presentes; la segunda cuenta con un 
carril para la parada de transporte público; la tercera cuenta con 
estacionamientos y un paso peatonal a nivel de anden para 
llegar al Parque Boulevard Simón Bolivar.
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Poste de luz (Calle) Poste de luz doble (Calle-andén) Poste de luz (sendero peatonal)
Poste de luz doble 
(Cicloruta- sendero peatonal)

4.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO
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Adoquín 
Piedra Gris

Pavimento
Cemento

Pavimento
Asfalto

4.2.5. pavimentos
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4.3. COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL

El complejo deportivo y cultural propuesto surge de la necesidad 
de crear un espacio que le brinde a la comunidad la oportunidad 
de realizar este tipo de actividades de manera adecuada. Este 
complejo consta de un área cerrada dentro de una edificación 
que se desarrollará posteriormente y de un área al aire libre que 
hace parte de la red de espacio público y se articula con el edifi-
cio. 

La edificación propuesta posee dos partes, una deportiva y otra 
cultural con accesos diferenciados ubicados cada uno sobre un 
eje. Estos ejes, el primero entre la calle 19 y la calle 30, el 
segundo entre el eje anterior y la zona residencial integrada al 
espacio público, delimitan el emplazamiento del edificio por 
conformar los recorridos principales del parque en esa zona.  

El área deportiva exterior está acondicionada para la práctica de 
diversos deportes, constando de 4 canchas múltiples para 
baloncesto, fútbol sala y voleibol; 2 canchas de fútbol siete; 4 
canchas de tenis; 2 canchas de voleibol playa; 1 pista profesio-

nal y otra pequeña (para niños) de patinaje; una zona de ajedrez 
con 12 mesas y un ajedrez lúdico grande; 1 cancha de hockey; 
y un “skate-bike park”. Adicionalmente, vinculadas a la edifica-
ción planteada se encuentran dos canchas profesionales: una 
de fútbol y otra de béisbol. Cabe resaltar que todas las canchas 
se encuentran orientas con su eje longitudinal en dirección 
Norte-Sur, para permitir que los jugadores desarrollen sus activi-
dades sin que el sol les de directamente en los ojos. Como equi-
pamiento complementario, este mismo sector se ubica un área 
de alquiler de equipo deportivo; una enfermería para cualquier 
eventualidad, donde pueden acceder ambulancias; baños públi-
cos ubicados en diferentes puntos sirviendo a toda la zona 
deportiva; y plazas de comercio informal. 

Próximo a la parte cultural de la edificación se encuentran zonas 
al aire libre del mismo carácter, como: un teatrino para la presen-
tación de pequeños eventos y un área de exposiciones bajo una 
cubierta transitable.
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Complejo deportivo y cultural (Esc 1:2000)
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4.3.1. ZONIFICACIÓN complejo deportivo y cultural
Accesos al parque

Edificio Deportivo

Plaza E. Deportivo

Edificio Cultural

Plaza E. Cultural

Baños

Enfermería

Punto de alquiler de equipos

Punto de vigilancia

Zona Verde

Comercio

Canchas de Fútbol

Canchas Múltiples

Canchas de Voleibol Playa

Canchas de Tenis

Cancha de Hokey

Pistas de Patinaje

“Skate-bike park”

Juegos de Mesa

Teatrino

Zona de Exposiciones



74

4.3.2. Mobiliario

Caseta Comercial

Contenedor Comercial

Canecas de Basura

Banca de madera

Banca Roja Metálica

Parqueo para Bicicletas

Baños Públicos

Punto de Vigilancia

Parada de transporte público

Enfermería

Punto para alquiler de equipos
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4.4. Zona residencial y parque lineal 

C
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Cra 8

Cra 9

Edificios Residenciales
Eje

Se plantea una zona residencial abierta rodeada de espacio públi-
co, donde se reubicarán las familias de los terrenos despejados 
para la generación del proyecto. Esta zona funciona como la conti-
nuación del complejo cultural y deportivo propuesto formando el 
anillo o red verde, ya que conecta con el boulevard, la rotonda y 
finalmente con el parque y las zonas planteadas sobre la carrera 9 
(hacia el Puente Pumarejo), que recibe de manera agradable a las 
personas que van o vienen del puente. 

Esta zona residencial cuenta con 10 edificios, de 5 plantas y 2 de 8 
plantas. Siguiendo la normativa de edificabilidad máxima del P.O.T., 
los primeros dos edificios más cercanos a la calle 19 son de mayor 
altura por encontrarse en una zona de mejoramiento integral. A la 
primera planta de los edificios se la da un uso de acceso y parquea-
deros y los pisos posteriores poseen 8 apartamentos cada uno. 
Con esto se tiene un total de 448 apartamentos en 12 torres. 

Los edificios se ubican de manera lineal sobre el tramo de la carrera 
9 que se encuentra entre la calle 19 y la calle 30, despejando el 

lado de la manzana que da hacia la carrera 8 y generando ahí el 
espacio público propuesto. La zona residencial es abierta y se 
integra con el parque. El diseño de este parque se maneja con una 
circulación principal central sinuosa, creando zonas verdes a 
ambos lados. La zona verde hacia el lado de los edificios actúa 
como una barrera, lo que permite que la zona residencial se 
encuentre apartada de las circulaciones principales del parque, 
haciéndola más privada. Entre los edificios y esta zona de separa-
ción se genera una circulación secundaria para que los residentes 
de los apartamentos puedan pasar de un edificio a otro o simple-
mente llegar al parque. Adicionalmente se considera que entre los 
edificios exista un acceso desde la carrera 9 hacia el parque. 

Este espacio público, cuenta con zonas de juegos infantiles, zonas 
de estar y de descanso para adultos y jóvenes, establecimientos de 
comercio en contenedores y baterías de baño. Los pasos peatona-
les entre una cuadra y otra se hacen a nivel de vía, gracias al bajo 
flujo vehicular de estas las calles. 
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Zona residencial y parque lineal (Esc 1:3000)
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4.4.1. ZONIFICACIÓN Zona residencial y parque lineal

Zona Verde

Zona  Comercial

Punto de Vigilancia

Parqueaderos

Zona de Juegos Infantiles

Gimnasios al aire libre

Zonas de Estar para Adultos

Edificios Residenciales 5 plantas

Edificios Residenciales 8 plantas

Baños Públicos
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4.4.2. mobiliario Zona residencial y parque lineal

Caseta Comercial

Contenedor Comercial

Canecas de Basura

Banca de madera

Banca Roja Metálica

Parqueo para Bicicletas

Baños Públicos

Punto de Vigilancia

Zona de estar

Juegos Infantiles

Gimnasio
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shut

shut

Los edificios implantados sobre la carrera 9, tienen su fachada 
más larga hacia el norte. La primera planta del edificio posee un 
lobby de entrada central (con acceso hacia ambos lados: calle y 
parque) y dos zonas de parqueaderos a los costados. Los 
parqueaderos cuentan con un cerramiento permeable de 
aluminio, que permite el paso de la luz y el viento, creando un 
espacio naturalmente iluminado y ventilado. Las plantas 
superiores contienen 8 apartamentos cada una, distribuidos 4 a 
cada lado de la edificación. El punto fijo y los pasillos se 
plantean completamente abiertos  (sin cerramiento) y se 
despeja un espacio  central del edificio para que exista el paso 
del aire a través de la edificación. Esto permite que todos los 
apartamentos posean dos fachadas y puedan ventilarse de 
manera natural. 

Para mitigar la incidencia de radiación solar en los apartamentos 
se proponen estructuras de madera desplazables que funcionan 
al rededor de todas las ventanas del edificio, de forma tal que si 
un residente considera que hace mucho calor o que está 
entrando mucha luz a su apartamento puede desplazar la 
estructura de madera hacia donde más le convenga para 
solucionar el problema. 

4.4.3. edificios RESIDENCIALES (Esc 1:500)

PRIMERA PLANTA (LOBBY Y PARQUEADEROS)

PLANTAS SUPERIORES (APARTAMENTOS)

Cra 9

shut

shut
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PERPESCTIVA DESDE EL PARQUE

PERPESCTIVA DESDE CARRERA 9
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FACHADA SUR (HACIA EL PARQUE)

FACHADA NORTE (HACIA CARRERA 9)



4.4.4. TIPOLOGÍA de apartamentos (esc 1:150)

Apartamento Tipo 1

Sala - Comedor  38.0m²
Cocina   08.5m²
Labores   02.4m²
Balcón   04.5m²
Habitación 1  13.5m²
Habitación 2  09.0m²
Habitación 3  09.5m²
Baño Habitación 1  02.3m²
Baño Social  02.3m²
Hall   04.0m²

Área Total  98.0m²

Apartamento Tipo 2 

Sala - Comedor  24.3m²
Cocina   05.6m²
Labores   04.0m²
Habitación 1  13.9m²
Habitación 2  09.6m²
Habitación 3  11.6m²
Baño Habitación 1  02.3m²
Baño Social  02.0m²
Circulación  09.8m²

Área Total  85.0m²

Apto Tipo 1 Apto Tipo 2

82
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4.5. intervenciÓN fachada cra 9

Se plantea, despejar los terrenos de los  barrios Primero de 
Mayo y Pasadena, que dan hacia la carrera 9 para generar 
espacio público y zonas verdes que sirvan de recibimiento en la 
entrada de la ciudad. Para esto se hará uso de gran parte de los 
terrenos ubicados entre la carrera 8 y 9 de los barrios menciona-
dos. Las zonas de parqueaderos existente en el sitio serán tras-
ladadas al interior de los barrios, cercanas a otras que actual-
mente existen. Las estaciones de servicio se reubicarán con su 
entrada hacia la carrera 8. Adicionalmente en ese sitio se plan-

tea: una terminal de transporte alterna, para todos los buses y 
empresas de transporte interurbano que actualmente recogen a 
diversas personas sobre la calle 19; un motel, para camioneros 
o personas que vienen viajando; y un minimarket, para comple-
mentar las actividades de las estaciones de servicio y del motel.
El espacio público generado se conecta con los demás del 
proyecto para generar una red. En este, se ubican zonas de 
estar para adultos, zonas juegos infantiles, baños públicos, 
espacio para el comercio formal e informal. 
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Espacio Público
Parqueaderos vehículos de
carga
Ejes
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fachada carrera 9 (Esc 1:3000)



Zona Verde

Comercio

Terminal alterna de Transporte

Parqueaderos

Estaciones de servicio

Minimarket

Taller

Zona de Juegos Infantiles

Hotel

Taller

Zona de Estar

Baños Públicos
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4.5.1. ZONIFICACIÓN fachada cra 9



Banca Roja MetálicaBanca de madera sin espaldar Caneca de Basura

4.6. ESPECIFICACIONES MOBILIARIO (esc 1:50)
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Parada de Transporte Público

Bolardo - Lámpara
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Rejilla

Caseta comercialParqueo para Bicicletas
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Contenedor Baños
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Se plantea el uso de contenedores para la realización de puntos 
de vigilancia, baños, locales comerciales, enfermerías y puestos 
de alquiler de equipos deportivos a lo largo del espacio público 
generado en el proyecto. La construcción con contenedores 
genera muchas ventajas entre las cuales están: la reducción de 
costos de obra debido a que son estructuras más económicas y 
recicladas; reducción de la mano de obra, tiempo de instalación 
y adecuación del terreno y los espacios; beneficios al medio 
ambiente, puesto que al ser reciclados se reduce la cantidad de 
materiales de obra, se ahorra energía y se disminuyen las 
emisiones de CO2; bajo mantenimiento, por su resistencia y 
durabilidad de materiales, al ser fabricados para el clima maríti-
mo y para resistir los golpes en las embarcaciones. 

4.7. ESPECIFICACIONES equipamiento urbano (esc 1:75)



Contenedor Comercial
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Contenedor Punto de Vigilancia

91

FA
SE

 III
: P

RO
PO

SIT
IVA



92

Contenedor Punto de alquiler de equipo 



93

FA
SE

 III
: P

RO
PO

SIT
IVA

Enfermería
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4.8. especificaciones ALUMBRADO PÚBLICO

Poste de luz doble (Calle-andén) Poste de luz 
(Sendero peatonal)

Poste de luz doble 
(Cicloruta- sendero
 peatonal)

Poste de luz (Calle)
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4.8. IMÁgenes del proyecto



CALLE 19: RAMPAS96



97CALLE 19: CRUCE PEATONAL



ANDÉN CALLE 1998



CALLE 19: ESTACIONAMIENTOS VEHÍCULOS Y BICILETAS 99



100 CALLE 19: PARADA TRANSPORTE PÚBLICO



101ZONA RESIDENCIAL INTEGRADA AL ESPACIO PÚBLICO



102 MEDIA TORTA ZONA CULTURAL



103SKATE - BIKE PARK
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El proyecto del Complejo Deportivo y Cultural propuesto es una 
respuesta arquitectónica que se genera a partir de un análisis 
realizado a la localidad suroriental de la ciudad de Barranquilla. 
El área analizada, denominada sector de intervención, hace 
parte de la localidad suroriente de la ciudad de Barranquilla, 
Colombia; teniendo la mayor parte de su área en la pieza urbana 
suroriental y en menor proporción en la pieza urbana ribera 
occidental. Se conforma como un área importante y estratégica 
en el desarrollo urbano de la ciudad puesto que se sitúa en el 
punto de ingreso y salida hacia el Puente Laureano Gómez 
(Puente Pumarejo) que comunica hacia los departamentos del 
Magdalena y Guajira y también hacia la frontera con Venezuela; 
así mismo, en este sector se encuentra la calle 30 que comunica 
a Barranquilla con su aeropuerto (Ernesto Cortissoz), con el 
municipio de Soledad y con el interior del departamento del 
Atlántico. 

En un primer momento se generó una propuesta urbanística, 
denominada G.R.A.M.A. para el mejoramiento integral de esta 
zona. De forma general esta propuesta consiste en una red de 
espacio público que, por su magnitud y extensión, es de 
beneficio a todos los habitantes del sector de intervención. 
Dentro de estos espacios públicos creados se contempla el 
proyecto arquitectónico: Complejo Deportivo y Cultural.

El sector, actualmente, carece de lugares para la realización de 
actos culturales, pero tiene un enfoque hacia lo deportivo que se 
ve reflejado en la cantidad de espacios dedicados a la actividad 
física. La mayoría de estos se concentran en el Parque 
Boulevard Simón Bolívar. En el recorrido de este se evidencian: 
una cancha múltiple, dos canchas cubiertas de fútbol, tres 
canchas de fútbol sala, un parque de skate, una mini pista de 
patinaje y un espacio abierto para prácticas de baile. 
Adicionalmente en los alrededores de la plaza de la iglesia 
Santa Marta, se encuentran dos canchas de fútbol de arena. 
Estos espacios poseen gran aceptación por parte de los 
habitantes de la zona, evidenciado por la cantidad de usuarios 
que tiene.

El complejo propuesto, incluirá espacios para la reubicación de 
todas las actividades deportivas que se realizan actualmente en 
la zona y para otras actividades complementarias y 
suplementarias, en un espacio seguro y adecuado para su 
práctica. Gran parte del lote donde se propone la ubicación de 
este proyecto, se encuentra actualmente vacante, salvo por una 
estación de servicios y un parqueadero ubicados sobre la calle 
30.

5.1. INTRODUCCIÓN 
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Barranquilla carece de espacios dedicados al deporte y a la 
cultura, pero aún más de lugares adecuados y organizados que 
brinden mayor complejidad de actividades de este tipo y que por 
sus dimensiones pueda dar abasto a un gran número de usua-
rios, procedentes tanto del barrio donde se ubique como de toda 
la ciudad. 

El sector escogido para la realización del Complejo Deportivo y 
Cultural se encuentra en una zona estratégica debido a las 
importantes vías que posee (Calle 30, Calle 9, Carrera 9, Calle 
17), su articulación con el resto de la ciudad y también por ser 
uno de los principales puntos de entrada y salida de Barranquilla 
(hacia el Magdalena y el interior del Atlántico). Este proyecto, 
ubicado en el barrio Simón Bolívar, busca la mejora integral del 
área de intervención, el cual presenta deterioro ya que no posee 
identidad a partir de elementos singulares de la zona que gene-
ren sentido de pertenencia; no favorece al crecimiento integral 
de la comunidad, entendido en términos económicos y sociales; 

y tiene condiciones de marginalidad y segregación socio-espa-
cial ligado a su localización (en un extremo de Barranquilla, 
colindando con el municipio de Soledad) pero agravado por el 
poco interés que se le ha dado a la zona a lo largo de los años.

Adicionalmente, en la actualidad el boulevard de la calle 19 
posee diversas actividades deportivas y recreacionales signifi-
cativas para los habitantes de la zona, quienes hacen uso de 
estos espacios de manera constante. Sin embargo, la ubicación 
de este sitio sumergido en una vía de gran importancia y con alto 
flujo vehicular implica inseguridad para los usuarios de sus 
instalaciones. 

Se presentan también problemáticas sociales como la delin-
cuencia, consumo de drogas y pobreza, inseguridad, bajos nive-
les educación y falta de oportunidades. Esto a su vez está 
asociado a la escases de espacios culturales que favorezcan la 
transformación y el desarrollo social.

5.2. planteamiento del problema
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Resulta esencial entender la estrecha relación que tienen el 
deporte y la cultura; asimismo la importancia de ambos como un 
fenómeno social que favorece a la población. El deporte, como 
práctica cultural, tiene un rol indiscutible en la sociedad actual, 
que se hace evidente integrando masas e impactando de 
manera decisiva a las culturas. Es tal su trascendencia, que 
algunos autores lo han considerado como una metáfora de toda 
la sociedad, puesto que “refleja los más amplios procesos 
sociales y contribuye, a la vez, a modificarlos”. “El deporte es 
expresión cultural de la sociedad” (Capretti, 2011).

Dicho lo anterior, es claro que la inversión en espacios que 
fomentan e incentivan las actividades deportivas y culturales 
puede convertirse en una solución a diversas problemáticas 
sociales. Es posible educar a una población a partir del deporte, 
ya que este tiene la capacidad de transmitir valores sociales. 
Como la sociedad misma, el deporte posee un sistema de reglas 
y normativas que incentivan al buen comportamiento, ya sea 
mediante el trabajo en equipo o individual y estimula a los 
participantes a ser justos, respetuosos, tolerantes y equitativos. 
Como fue mencionado por el secretario general de la ONU con 
ocasión del día internacional del deporte para el desarrollo y la 
paz, el deporte “contribuye al logro del progreso y al cambio 
sostenible de las comunidades”, “fomenta el crecimiento 
personal, es un medio formidable para eliminar las barreras de 
género y puede tender puentes entre esferas que de lo contrario 
se separarían”, “favorece a la sociedad creando una cultura en la 
que predominan valores fundamentales como la igualdad, la 
aceptación de normas, el respeto mutuo y la imparcialidad”. Es 
decir, el deporte “contribuye a la creación de un mundo más 

sano, más feliz y más próspero para todos”. (Boletín ONU, 2015). 

Partiendo del hecho de que el deporte y la cultura son 
fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad y que 
espacios para la realización de estas actividades son escasos en 
la ciudad de Barranquilla se propone la creación de un complejo 
deportivo y cultural en el la zona sur-oriental de la ciudad, más 
específicamente en el Barrio Simón Bolívar. Sector que se 
encuentra marginado social y espacialmente de la ciudad de 
Barranquilla.

Al considerar las repercusiones positivas, antes mencionadas, 
de este tipo de actividades en la sociedad, se selecciona este 
proyecto ya que puede contribuir a solucionar muchas de las 
problemáticas actuales del sector, tales como: exclusión social, 
delincuencia, inseguridad, consumo de drogas, bajos niveles de 
educación, falta de crecimiento económico sostenible y pobreza.

Este complejo se ubica en un punto estratégico dentro de la 
propuesta urbana G.R.A.M.A., ya que se encuentra localizado 
dentro del anillo de espacio público creado, permitiendo una 
adecuada conexión con los barrios colindantes y acercándolo a 
toda la población del sector. Adicionalmente, su ubicación sobre 
la calle 30, por donde pasa el sistema de transporte público, lo 
articula con el resto de la ciudad. El emplazamiento de la 
edificación está delimitado entre dos ejes fundamentales del 
proyecto que conforman sus recorridos principales, el primero 
entre la plaza de la iglesia y el centro comercial Panorama (calle 
19-calle30) y el segundo entre el eje anterior y la zona residencial 
integrada al espacio público.

5.3. justificaciÓN
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Contribuir a la mejora de la imagen urbana y la identidad de la 
zona suroriental de Barranquilla, mediante la creación de un 
hito, relacionado con deporte y la cultura, que genere sentido de 
pertenencia e inclusión social.

• Incentivar la actividad física, enseñando cultura deportiva, 
como herramienta para disminuir los índices de sedentarismo y 
generar la integración social de los habitantes.

• Favorecer la cultura y el deporte en búsqueda del bienestar 
individual y colectivo de los ciudadanos.

• Promover el crecimiento económico, la participación ciudada-
na, la inclusión social y el sentido de pertenencia mediante talle-
res de capacitación, participación en actividades deportivas y 
generación de empleo.

• Reubicar y unificar las actividades deportivas existentes en el 
sector en una zona amplia y segura que brinde mayor compleji-
dad de actividades. 

• Contribuir con la educación deportiva de niños y jóvenes enca-
minándolos en carreras deportivas.

5.4. OBJETIVOS

5.4.1. OBJETIVO GENERAL

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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5.5. marco teórico

5.5.1. arquitectura e impacto social

Desde el inicio de los tiempos la arquitectura ha formado parte 
de las sociedades y éstas han evolucionado juntas 
respondiendo a sus necesidades mutuamente. Las ciudades se 
encuentran conformadas por edificaciones y por las personas, 
que las habitan el 75% de su día. Por esto existe una relación 
directa, entre la arquitectura y la sociedad. Es imposible 
entender la arquitectura de un momento sin entender su 
sociedad, y a su vez la arquitectura nos cuenta como ha sido el 
desarrollo de esta.

La arquitectura encuentra la manera de satisfacer las 
necesidades básicas de una sociedad, generando espacios 
para el desarrollo de la vida, como destaca el arquitecto 
Fracisco Lesta cuando dice “[..]La arquitectura forma parte del 
conjunto de las ciencias humanísticas. No solo por construir 
edificios y ciudades, sino por preocuparse del buen desarrollo 
del hábitat […] La sociedad siempre ha necesitado obras 
arquitectónicas”.

La arquitectura tiene un alto impacto sobre la sociedad. Se ha 
evidenciado, con el pasar de los años, que el mal 
direccionamiento arquitectónico en el pasado ha generado 
problemas que carecen de soluciones presentes. Un ejemplo de 
esto son los programas de viviendas, los cuales en muchas 

ocasiones se enfocan únicamente en la generación de 
edificaciones habitacionales, descuidando las zonas 
circundantes, considerando a los habitantes como cantidades y 
no usuarios y creando extensiones de desiertos urbanos sin 
sitios recreativos donde puedan crecer las diferentes 
actividades comunes, que nutren una sociedad como lo son las 
culturales o deportivas. “Si bien hoy es demasiado tarde, la tarea 
actual de los arquitectos es recapitular e iniciar una crítica de lo 
realizado para crear una nueva mentalidad frente a los fracasos 
y las exigencias de las poblaciones: la ciudad para las masas.” 
Lesta. 

Es indudable que la arquitectura mantiene una estrecha relación 
con la vida en sociedad, generando esta, espacios que articulan, 
condicionan, favorecen y mantienen el equilibrio en la vida 
humana. En el mundo actual donde prima la individualidad sobre 
la colectividad, donde se tiende a la competitividad, donde la 
sociedad es cada vez más injusta y excluyente, es 
indispensable generar un espacio para integración de la social y 
el fomento de valores más humanos que posibiliten la 
rehabilitación y el progreso de la sociedad. La convivencia social 
puede ser promovida a partir de actividades deportivas, 
recreativas, pedagógicas y culturales, que son un excelentes 
canalizadores y transmisores de valores.
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Actualmente, el deporte es considerado como un fenómeno 
universal que actúa uniendo y moviendo masas, que además 
puede llegar a causar grandes impactos en la sociedad incul-
cando valores propios del juego, ya que este constituye “mani-
festaciones capaces de destacar con extraordinaria eficacia la 
red subterránea de las relaciones entre los grupos y los indivi-
duos en la sociedad” (Capretti, 2011).

El deporte se relaciona con la manera como se desarrolla la vida 
social, de tal forma que ha llegado a ser considerado como una 
metáfora de la sociedad misma. Así, la práctica deportiva contri-
buye a la formación integral de los individuos, siempre y cuando 
se favorezca su enseñanza y práctica dentro de un marco 
básico de valores como el juego limpio,  el respeto por las reglas 
y la unión de fuerzas para lograr un objetivo común. Como men-
cionado por la UNICEF, “el deporte es un universal cultural, de 
cuya práctica pueden derivar actitudes y valores como la coope-
ración, la autonomía, el diálogo, el respeto, la responsabilidad o 
la creatividad. Al mismo tiempo, permite abordar temas como la 
salud, la equidad de género, la no discriminación o el respeto al 
medio ambiente, colaborando a la construcción de un mundo 
mejor”. Dicho lo anterior, el deporte funciona como un medio 

educativo que permite el desarrollo individual y colectivo.

La importancia del deporte, es entendida también dentro de la 
constitución colombiana, la cual expone en el artículo 52 que “el 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competi-
tivas y autóctonas tienen como función la formación integral de 
las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. […] Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre”. Por esto, el estado debe fomentar este tipo de 
actividades. 

De esta manera es claro que el deporte se constituye como una 
herramienta educativa, que favorece la convivencia social, 
permitiendo el acercamiento de los individuos a valores, enten-
didos como principios que rigen el comportamiento y guían las 
acciones y conductas humanas. Valores como la tolerancia, la 
honestidad, la responsabilidad, la cordialidad, la equidad, el 
trabajo en equipo, el respeto a las normas, la cooperación, son 
indispensables para el desarrollo integral tanto de los individuos 
como de toda la sociedad y pueden ser adquiridos mediante la 
práctica del deporte.

5.5.2. deporte y sociedad
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5.5.3. cultura y sociedad

5.5.4. educación mediante la cultura 
      y el deporte

Así como el deporte, la cultura es un concepto que está directa-
mente ligado a la vida social. No existe sociedad sin cultura. “La 
cultura o civilización es todo complejo que incluye el conoci-
miento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costum-
bres y cualquier otro hábito o capacidades adquiridas por el 
hombre como miembro de una sociedad” (Tylor, 1871). Es este 
producto del ser humano, la cualidad que distingue una socie-
dad de otra, por lo cual es indispensable que sea transmitida, 
promovida y fortalecida para afianzar la identidad de una comu-
nidad. 

La cultura posibilita  la adaptación de los hombres a un medio o  
una comunidad. Toda cultura ejerce una determinada presión 
sobre un individuo que lo impulsa a comportarse según los este-
reotipos sociales, que reflejan las características propias del 
entorno. Esto influencia al hombre a actuar según lo que se le ha 
enseñado y tomar como ejemplo lo que ve. Al crear espacios 
donde la cultura pueda ser desarrollada y compartida se estimu-
la el crecimiento del ser, enriqueciendo diferentes formas de 
actuar y pensar.   

“Cuando las masas tienen acceso a la cultura, tienen acceso al 
estudio, al conocimiento, entonces las diferencias desaparecen” 
(Castro, 1986). Las actividades culturales, se constituyen como 
un punto de encuentro de la sociedad ya que están orientadas a 
todas las edades y estratos sociales. Los espacios que favore-
cen al desarrollo de estas actividades, reúnen a la comunidad 
generando integración. Adicionalmente, ayudan a conservar 
tradiciones, preservar la cultura local y difundir expresiones 
artísticas y educativas.

Deporte y cultura son conceptos que están relacionados 
con la vida de una comunidad. Los escenarios que 
favorecen la realización de este tipo de actividades se 
convierten en espacios integradores de la sociedad, 
facilitando la convivencia y generando inclusión social. 
Adicionalmente, estas actividades brindan una 
alternativa para el uso adecuado del tiempo libre de los 
individuos, alejándolos del sedentarismo, delincuencia y 
consumo de sustancias psicoactivas. El deporte y la 
cultura finalmente son una forma de educar a la sociedad 
mediante actividades de ocio para contribuir a su 
crecimiento y fortalecimiento.
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6.1. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

6.1.1. centro deportivo tucheng
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Tucheng Sports Center es un edificio dedicado a las actividades 
deportivas. Ubicado en Nueva Ciudad de Taipei, Taiwan. 
Realizado por la empresa Q-Lab y sus arquitectos Sense Tseng 
y Borden Tseng. La edificación tiene un área total de 13 791 m² 
y contó con un presupuesto de 14 millones de dólares.

El centro deportivo se compone de tres volumenes entrelazados 
que se apilan uno encima del otro. Los tres anteriores se 
identifican con un color particular que indican el deporte principal 
que está íncluido (Volumen rojo, baloncesto; Volumen gris, 
hockey sobre hielo; Volumen azul, piscinas.). La idea de hacer 
diferentes volúmenes y apilarlos entre si fue aplicada para crear 
grandes voladizos y así generar distintas actividades al aire 
libre, además, crear conexiones internas entre todos los 
volúmenes.   

DATOS RELEVANTES:

 - Arquitectos: Q-Lab. Sense Tseng, Borden Tseng.
 - Ubicación: Nueva ciudad de Taipei, Taiwan.
 - Presupuesto: 14 000 000 de dolares
 - Área total: 13 791 m²

 
 
 
 
 

PROGRAMA:

Actividades al aire libre Deportes prinicipales
 - Paseos   - Baloncesto
 - Escalada   - Hockey sobre hielo
 - Zonas para    - Piscina semi-olimpica 
   baile urbano

Deportes o actividades internas
 - Gimnasio   - Salas de danza
 - Sala de ping pong  - Salas de yoga
 - Squash   - Juegos infantiles
 - Sala de billar   - Parqueadero
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PROGRAMA:

Actividades al aire libre Deportes prinicipales
 - Paseos   - Baloncesto
 - Escalada   - Hockey sobre hielo
 - Zonas para    - Piscina semi-olimpica 
   baile urbano

Deportes o actividades internas
 - Gimnasio   - Salas de danza
 - Sala de ping pong  - Salas de yoga
 - Squash   - Juegos infantiles
 - Sala de billar   - Parqueadero

 Punto fijo
 Zona de servicio
 Zona deportiva
 Zona de baño y vestier
 Pasillo / circulaciones
 Zona administrativa / empleados
 Gift shop
 Zona infantil
 Acceso
 Salida de emergencia

primera planta

segunda planta

tercera planta

ANÁLISIS DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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planta de SÓTANO

quarta planta

Espacios   Area m²  % 

Circulaciones   635,78   4,7
Zonas deportivas  7 098,69  52,9
Baños y vestieres  938,85   7
Zonas administrativas  305,20   2,2
Hall de acceso  346,82   2,5
Espacio libre   2 674,62  19,9
Zonas de servicio  1 123,21  8,3
Zonas culturales  160,22   1,2
Zonas de salud  24,00   0,2
Gift shop   99,72   0,7

TOTAL    13 065,56  100

ANÁLISIS de áreas



El centro Recreativo y Empresarial El Cubo, ubicado en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, es un proyecto bastante complejo 
que incluye actividades deportivas, como una piscina 
semiolímpica, una bolera, simuladores de golf, un gimnasio, 
golfito, putting green y canchas de squash, una cancha de fútbol 
y canchas múltiples. El proyecto cuenta adicionalmete con 
espacios relacionados a lo empresarial y cultural como un 
auditorio para mil personas, salas de juntas y de conferencias y 
talleres. 

La composición de este proyecto arquitectónico está dada por 
tres elementos principales, la barra lateral (con una estructura 
convencional), el cubo (con una estructura metálica de grandes 
luces, que permite mayor flexibilidad de los espacios) y un 
elemento central conector (donde se encuentran la entrada, las 
circulaciones mayores y la administración). En el cubo se 
encuentran las actividades que requieren mayores luces, 
mientras que las actividades albergadas en la barra rpueden 
funcionar en espacios más pequeños.

El Cubo se confoma como un hito urbano en la ciudad de Bogotá 
puesto que su fachada forrada en vidrio lamino-templado tiene 
un color que genera constraste y su estructura de gran tamaño 
es impactante.

DATOS RELEVANTES:

- Diseño Arquitectónico: Construccciones Planificadas S.A.
- Ubicación: Bogotá, Colombia.
- Área total: 32 017 m²
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cuboconector

barra

PROGRAMA:

Zonas Complementarias  Zonas Empresariales
 - Zonas de Alimentación - Auditorio  
 - Baños y Vestieres  - Salas de conferencia  
 - Administración   - Salas de Junta
 - Zonas de Servicio 
 - Parqueaderos
 - Talleres 

Deportes     Deportes Principales  
 - Gimnasio   - Cancha de Fútbol 
 - Bolera   - Piscina Semiolímpica  
 - Squash   - Canchas Múltiples 
 - Golfito
 - Canchas Múltiples
 - Simuladores de Golf
 - Putting Green

6.1.2. centro empresarial y recreativo
     el cubo
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primera planta segunda planta

tercera planta quarta planta

ANÁLISIS DE PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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 Punto fijo
 Zona de servicio
 Zona deportiva
 Zona de baño y vestier
 Pasillo / circulaciones
 Zona administrativa / empleados
 Actividades Empresariales y Culturales
 Alimentación
 Acceso
 Salida de emergencia

quinta planta sexta planta

ANÁLISIS de áreas

Espacios   Área m²  % 

Circulaciones   2947   17,9
Zonas deportivas  6840   41,6
Baños y vestieres  1285   7,8
Zonas administrativas  230   1,4
Hall de acceso  504   3
Zonas de Alimentación 1241   7,5
Zonas de servicio  1059   6.4
Zonas Empresariales  2315   14

TOTAL    16 421   100



bioclimÁTICA

- Recolección de aguas lluvia
- Aprovechamiento de luz natural
- Regulación de la temperatura

Fachada en Vidrio

Permite ingreso de luz solar, 
regulando el uso de luz 
artificial en el interior del 

edificio.

Recolección de aguas lluvia 
en cubierta y espacios 

exteriores mediante 
pavimiento permeable.

Doble Fachada

Tratamiento de Agua

Permite circulación de aire 
entre la estructura del edificio, 
regulando la temperatura en el 

interior del edificio.

Tratamiento de agua para su 
reutilización en inodoros, riego 

y limpieza.

Recolección de Aguas lluvia
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El centro deportivo y ocio langreo se encuentra en la ciudad de 
Langreo, Asturias, España. Posee 9050 m2 y fue diseñado y 
construido por el despacho de aquitectos ACXT Arquitectos, y 
Javier Perez Uribarri.  Para los inicios del diseño se tuvo en 
cuenta que es una capital minera y se encuentra en un área 
rodeada por montañas, por lo cual se busca inspiración en lo 
que lo rodea creando una integración con el entorno y 
paisajismo por medio de olas verdes utilizadas como cubiertas 
que simulan las montañas. La idea principal es crear espacios 
multiusos y grandes alturas para el desarrollo de las diferentes 
actuvidades deportivas. Se plantean tres olas, cada una 
corresponde a una actividad en específico.

En la ola con mayor altura se encuentra la cancha múltiple, 
graderías y vestieres, en la ola de altura intermedia se encuentra 
una piscina semi olímpica y una de enseñanza, en la ola más 
pequeña se encuentran los servicios administrativos, servicios 
generales y salas multiusos.

El edificio cuenta con dos plantas, el ingreso se encuentra en el 
segundo piso por donde se baja por las graderías hacia las 
canchas. El edificio se profundiza 5 metros para crear la ilusión 
desde el exterior de que posee una sola planta.

 
DATOS RELEVANTES:

 - Arquitectos: ACXT Arquitectos, y Javier Perez Uribarri
 - Ubicación: Langreo, Asturias, España 
 - Área total: 9050m2

 
 
 
 
 

PROGRAMA:

Deportes prinicipales
 - Cancha múltiple
 - Piscina recreativa
 - Piscina semi-olimpica   

Deportes o actividades internas
 - Gimnasio                - Pilates
 - Artes Marciales   - Salas de yoga
 - Areobics   - Juegos infantiles
               

121

es
ta

do
 d

el
 a

rt
e

6.1.3. centro deportivo langreo



PROGRAMA:

Deportes prinicipales
 - Cancha múltiple
 - Piscina recreativa
 - Piscina semi-olimpica   

Deportes o actividades internas
 - Gimnasio                - Pilates
 - Artes Marciales   - Salas de yoga
 - Areobics   - Juegos infantiles
               

122

ANÁLISIS DE ÁREAS 

Espacios   Área m²  % 

Circulaciones   2,250              24
Zonas deportivas  5072                          56
Baños y vestieres  748                        8,2
Zonas administrativas  398                   4,39 
Zonas de servicio  558                    6,16
Zonas de salud  24   0,26
   
TOTAL    9050 m2                100

análisis de PLANTAS ARQUITECtÓNICAS

 Punto fijo
 Zona de servicio
 Zona deportiva
 Zona de baño y vestier
 Pasillo / circulaciones
 Zona administrativa / empleados
 Acceso
 Salida de emergencia

Primera Planta

Segunda Planta
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MATERIALES INTERIORES
- Bloques de hormigón pintados
- Cartón yeso pintado 
- Pavimento de resina
- Estructura a la vista en techo 
ILUMINACIÓN INTERIOR
- Líneas de lámparas
- Luminarias flouorecentes
- Montaje conducto lineal, por eje de cobertura 
CUBIERTA 
- Césped artificial 
- 10 cm aislamiento lana de roca 
      -Térmico
      -Acústico 
CUBIERTA PISCINA 
- Techo de lamas perforadas, atenuar eco 
- Muro de cortina
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6.2. referente bioclimÁtico

6.2.1. Rectorado de la martinica

El rectorado de la martinica, también conocido como “la caja de 
viento”, es un edificio ubicado en Ford France en la isla Martinica 
en el océano  Atlántico. Su principal uso es de oficinas 
administrativas.

Una de las principales características de esta localización es que 
la isla es azotada constantemente por fuertes brisas, lo que 
permitió, al arquitecto Christian Hauvette, trabajar en su diseño 
con una ventilación natural y descartar por completo el uso de 
aires acondicionados y abanicos, es decir, climatización eléctrica.

El cerramiento del edificio (especialmente el de las fachadas 
orientadas de este a oeste) y las divisiones interiores del edificio 
son permeables, lo que le permite al aire poder ingresar con 
facilidad, circular por el interior del edificio y salir sin problema, 
generando un espacio agradable con constante ventilación 
natural. 

Las fachadas del edificio se conforman por paredes porosas o 
persianas de vidrio móviles que permiten el cerramiento del 
edificio cuando se necesite, lo que ayuda al mismo tiempo a 
regular el paso de la ventilación deseada. Las divisiones interiores 
son fijas, permeables y de madera. Lo anterior con el fin de no 
obstaculizar la circulación del viento permitiéndole ingresar

fácilmente a las oficinas. Del mismo modo que la fachada, el cual 
permite bloquear el ingreso de ventilación en cualquier momento 
deseado, las divisiones interiores poseen un sistema manual que 
permite a los usuarios colocar pequeñas tablas en los espacios 
abiertos para regular la entrada del aire y del sonido.

En el acceso del edificio se maneja el mismo concepto anterior, 
funciona como persianas verticales que trabajan de manera 
eléctrica permitiendo cerrar el edificio cuando este no esté en 
funcionamiento. El cerramiento del acceso no es una barrera, es 
completamente permeable al viento y en este caso a las personas 
también. 

Este proyecto descarta por completo la utilización de ventilación 
artificial, generando en su interior espacios agradables y naturales 
y al mismo tiempo generando menos costos para el edificio 
haciendo de este un proyecto sostenible. 

MATERIALES INTERIORES
- Bloques de hormigón pintados
- Cartón yeso pintado 
- Pavimento de resina
- Estructura a la vista en techo 
ILUMINACIÓN INTERIOR
- Líneas de lámparas
- Luminarias flouorecentes
- Montaje conducto lineal, por eje de cobertura 
CUBIERTA 
- Césped artificial 
- 10 cm aislamiento lana de roca 
      -Térmico
      -Acústico 
CUBIERTA PISCINA 
- Techo de lamas perforadas, atenuar eco 
- Muro de cortina
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Acceso al edificio cerrado Divisiones interiores Tablillas para regular el viento

Tablillas instaladasDivisiones interiores zoomAcceso al edificio abierto

Ventilación regulada - persianas cerradas Ventilación regulada - persianas abiertas Esquema de ventilación alzado

Esquema de ventilación planta



PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

077.1.Conceptos
 
7.2. Evolución Formal

7.3. Zonificación General

7.4. Plantas Arquitectónicas

7.5. Estructura

7.6. Fachadas
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Para el diseño de un edificio bioclimático es necesario tener en 
cuenta los aspectos más relevantes del clima de la ciudad 
donde se encontrará ubicado el proyecto, en este caso: la 
radiación solar y la ventilación.

Es de gran importancia entender que, en Barranquilla, gracias a 
la orientación del sol la fachada Sur de las edificaciones es la 
más afectada por la radiación solar en la mayor parte del año y 
la fachada Norte es la más ventilada puesto que los vientos 
predominantes provienen del Noreste con un ángulo de 15 
grados. 

El Complejo Deportivo y Cultural se encuentra ubicado con su 
eje longitudinal en dirección Este-Oeste siguiendo las 
dimensiones del lote, es decir, tiene sus fachadas más largas 
orientadas a Sur y Norte. Para que los espacios interiores sean 
lo más agradables posible, las actividades se ubican hacia la 
fachada Norte del complejo. Las pocas actividades que se 
generan en la fachada Sur, se retiran de la misma y sobre esta 
se crean grandes terrazas que bordean el edificio, protegiendo 
los espacios interiores de la fuerte radiación solar y permitiendo 
vistas hacia el parque.

La cubierta del edificio es plana para disposición de diversos 
paneles solares que generarán energía renovable con el fin de 
suplir la demanda energética del complejo y de contribuir con la 
de los barrios aledaños.

7.1. CONCEPTOS

7.1.1. Bioclimática

RELACIÓN LUZ - VIENTO - ACTIVIDADES

ENERGÍA RENOVABLE
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El concepto de permeabilidad se utiliza principalmente con el fin 
de disminuir la demanda energética del edificio, lo cual está 
directamente relacionado con el concepto de bioclimática y 
sostenibilidad. 

Se diseñan los cerramientos, tanto exteriores como interiores 
del edificio, con materiales perforados que permiten el paso de 
la luz y el viento, con el fin de reducir el uso de aires 
acondicionados e iluminación artificial. De forma 
complementaria se plantean diversos atrios que facilitan la 
circulación del aire y la iluminación en los espacios más alejados 
de las fachadas. 

Hacia el Sur, los espacios interiores se retiran de las fachadas 
con el fin de disminuir la incidencia solar sobre los mismos, 
generando un sistema de terrazas que está cubierto con 
parasoles del mismo material.

Adicionalmente, estos cerramientos son también permeables a 
la vista, por lo cual desde muchos de los espacios interiores se 
puede apreciar el exterior.

7.1.2. PERMEABILIDAD

VENTILACIÓN NATURAL

ILUMINACIÓN NATURAL

VISTAS
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7.1.3. TERRAZAS 7.1.4. COLOR

N A R A N J A  ENERGÍA 

ALEGRÍA

ENTUSIASMO

CREATIVIDAD FORTALEZA

RESISTENCIA 

Se propone que las circulaciones interiores funcionen también 
con iluminación y ventilación natural, por lo cual se combinan 
con un sistema de terrazas que recorre el edificio por la fachada 
Sur. Esto permite que las actividades ubicadas hacia esta 
orientación, la más afectadas por las condiciones climáticas, 
estén protegidas. 

Las terrazas se proponen como zonas de estar y de circulación 
con vistas hacia el parque y se cubren parcialmente por 
parasoles del mismo material de los cerramientos de la fachada, 
permitiendo la vista y protegiendo a los usuarios de la radiación 
directa

Se hace uso del color anaranjado para dar vida y resaltar el 
edificio dentro del proyecto urbano. Este color, simboliza 
energía, fortaleza y resistencia, conceptos directamente ligados 
a la práctica deportiva. También es asociado a la creatividad, la 
alegría y el entusiasmo, relacionándose con las actividades 
culturales.

SISTEMA DE TERRAZAS
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7.2. EVOLUCIÓN formal

Entre todas las actividades deportivas puestas en el exterior, se 
proponen dos canchas de gran tamaño profesionales: una de 
fútbol y una de béisbol. Éstos dos deportes, representativos de 
la ciudad de Barranquilla, adquieren mayor importancia dentro 
del proyecto. Sus campos de juego se integran al edificio, 
mediante terrazas y actividades interiores que tienen vista hacia 
las canchas y mediante la incorporación actividades comple-
mentarias a estas canchas en el edificio.

Por esto la definición formal de la edificación sigue las directri-
ces de las canchas anteriormente mencionadas y las líneas de 
las calles circundantes. La forma luego va evolucionando y se va 
fraccionando, con el fin de crear conexiones espaciales en el 
primer nivel, hasta llegar a la forma propuesta.
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7.3. ZONIFICACIÓN 

A nivel compositivo el edificio se divide, en primera planta, en 
cinco módulos. Cuatro de ellos se encuentran unidos 
conformando un edificio de usos deportivos y culturales que 
alberga también zonas de servicios complementarios. El módulo 
restante se encuentra complementamente separado de los 
demás por ser una parte representativa del complejo: un coliseo 
para eventos.

De izquierda a derecha el edificio de mayor tamaño posee: una 
zona húmeda; un módulo de usos mixtos que contiene zonas de 
servicio de las piscinas, centro de salud, gimnasio y canchas de 
squash; una zona deportiva y una zona cultural. Las dos últimas 
poseen entradas diferenciadas en primera planta pero se 
fusionan en los pisos superiores conformando una gran zona 
deportiva y cultural.

DEPORTIVO

CULTURAL

SÓTANO

SALUD

SALIDA DE EMERGENCIA

SERVICIO

BAÑOS

PUNTO FIJO SÓTANO

ADMINISTRACIÓN

ZONA DEPORTIVA

ZONA CULTURAL

ZONA EVENTOS 

ZONA HÚMEDA

USOS MIXTOS

COLISEO 9.729

PRIMER PISO

PRIMER MEDIO PISO

SÓTANO 7.OO1

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

ÁREA TOTAL

 12.315

 2.72O

 12.674

58.449 m2  

SEGUNDO MEDIO PISO  2.481

ÁREAS

11.529
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7.4. plantas arquitectÓNICAS

7.4.1. primera planta

El edificio se desarrolla alrededor de dos canchas profesionales, 
la primera de fútbol y la segunda de béisbol, con el fin de lograr 
integración entre las actividades desarrolladas en exterior y en 
el interior. Estas canchas se seleccionan teniendo en cuenta que 
ambos deportes tienen gran importancia y son practicados 
constantemente en la ciudad de Barranquilla. 

El edificio se integra al trazado urbano, mediante los campos 
deportivos rodeados y mediante la creación de un corredor 
cubierto que alberga actividades comerciales y que en el primer 
nivel divide la zona deportiva y la zona cultural y conecta dos 
importantes partes del parque propuesto.

En este corredor, se ubican los dos accesos principales del 
complejo y los dos puntos fijos que comunican con sótano de 
parqueaderos. Las entradas se encuentran enfrentadas y 
reciben el tratamientos similares, adquiriendo ambas la misma 
importancia. 

Al ingresar al complejo se encuentra una recepción o punto de 
información, seguido se encuentran los torniquetes que 
controlan el acceso a las actividades interiores. 

En el edificio cultural, se crea una sala polivalente sub divisible 
en 4 salones, que puede funcionar como auditorio con 
capacidad para 1000 personas. Esta, cuenta con espacios 
complementarios como: foyer, bodegas, cuarto de control, 
cuartos técnicos, camerinos y baños. Se propone también una 
biblioteca en doble nivel con zonas para niños, adultos y 

adolescentes. Este edificio se ubica rodeando la cancha de 
béisbol, por lo cual el lado que da hacia la misma se destina a 
actividades deportivas a las cuales se accede desde el exterior. 
Se genera entonces una zona de graderías cubierta, camerinos, 
bodegas y espacios para la práctica y perfeccionamiento de las 
habilidades deportivas.

En el edificio deportivo, se encuentra un enfermería, una 
guardería, el acceso al área administrativa y al centro de salud 
(ubicados en un medio nivel), el ingreso a la zona húmeda, y el 
área de servicios del complejo. 

La zona de servicios que contiene zona de carga y descarga, 
bodegas, cuartos técnicos, cuarto de basuras, lavandería, sala 
de empleados, entre otros, y posee un punto fijo que comunica 
verticalmente todo el proyecto. Los camiones acceden a esta 
zona desde la calle generada en la parte posterior del edificio 
que llega al patio de maniobras y a la rampa de sótano. 

La enfermería se ubica hacia la parte posterior, teniendo 
relación directa con el patio de maniobras que funciona también 
como parqueadero de ambulancias en caso de emergencia.

Se crea un centro de salud para el tratamiento de lesiones 
deportivas, que contiene sala de fisioterapia, psicología, 
nutrición, valoración médica y medicina deportiva. Esta zona se 
encuentra en un medio nivel y se accede desde la primera 
planta, compartiendo punto fijo y recepción con la zona 
administrativa del complejo.
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CIRCULACIONES Y ACCESOS

ZONAS DE PARQUEO

SALIDAS DE EMERGENCIA



WC / Vestier deportivo
Equipo 2

108,42 m!

WC / Vestier Jueces M.
22,03m!

WC / Vestier Jueces F.
22,57m!

WC / Vestier deportivo
Equipo 1
99,19 m!

A
seo

4,09 m
!

C
uarto técnico

8,55 m
!

WC F.
18,17 m!

WC M.
18,17 m!

Bodega
21,03 m!

Circulaciones /
Recepción
57,95 m!

WC / Vestier
Jueces F.
15,15 m!

WC / Vestier deportivo
Equipo 2

107,16 m!

Sala de conferencias para prensa
45,69 m!

WC / Vestier deportivo
Equipo 1
98,13 m!

WC / Vestier
Jueces M.
15,15 m!

Sala de conferencias
30,09 m!

WC M.
19,24 m!

WC F.
27,89 m!

Acceso
2do nivel

Acceso
VIP

Camerino / WC
48,89 m!

Camerino / WC
48,89 m!

Enfermeria / WC
40,29 m!

Cuarto de desechos
29,09 m!

Hall y circulaciónes
342,19 m!

Subestación electrica
30,51 m!

Cuarto de maquinas
20,43 m!

Mantenimiento de equipo
40,65 m!

Taquilla
19,12 m!

WC F.
16,89 m!

WC M.
24,79 m!

Sala de empleados
y circulaciones

140,49 m!
Salida de

emergencia

34,30 m!

Bodega
implementos deportivos

169,80 m!

Acceso
participantes

Acceso
empleados

Acceso
participantes

Acceso
reporteros

E  X  I  T

Zona VIP
119,64 m!

Acceso
graderia

Acceso
VIP

Hall y circulación
82,52 m!

WC / Vestier deportivo
Equipo 1

107,71 m!

WC / Vestier
Jueces M.
21,71m!

Bodega
42,50 m!

WC / Vestier deportivo
Equipo 2

107,71 m!

Aseo y mantenimiento
13,95 m!

WC / Vestier
Jueces F.
21,71m!

WC F.
34,16 m!

WC M.
29,90 m!

Aseo
10,31 m!

WC M.
9,55 m!

Foyer A
738,17 m!

T  I  
X  

E

Despensa
18,55 m!

WC F.
39,72 m!

WC M.
38,43 m!

WC F.
9,81 m!

Corredor de Servicio
21,01 m!

WC F.
16,53 m!

WC M.
16,74 m!

Cafetería/Cocina
66,59 m!

Terraza
110,97 m!

Ascensores
discapacitados

Graderias B1-B2

Información

Acceso
público alterno

Acceso
público alterno

Acceso
empleados/
participantes

(auxiliar)

Información

Zona polivalente
1934,60 m!

Banquillos
Equipo 1

Banquillos
Equipo 2

Acceso
participantes

Graderias exteriores
cancha futbol 11
658 personas

Foyer B
429,69 m!

T  
I  

X  
E

T  
I  

X  
E

T  
I  

X  
E

Salida de
emergencia

Acceso B

T  I  
X  

E

Salida de
emergencia

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E T  
I  

X  
E

T  
I  

X  
E

S
alida de

em
ergencia

28,7 m
!

E  X  I  T

Ascensores
discapacitados

Graderias A1-A2

Acceso A
principal

T  I  
X  

E

Salida de
emergenciaTaquilla

10,37 m!

Bodega
8,02 m!

Salida de
emergencia

Salida de
emergencia

42,67 m!

Salida de
emergencia

37,98 m!

WC M.
23,77 m!

WC F.
25,38 m!

Acceso
2do nivel

Acceso zona
entrenamiento

WC M.
13,85 m!

WC F.
13,85 m!

E  X  I  T

Acceso
deportistas

E  X  I  T

Terraza
122,17 m!

Ascensor
discapacitado

WC F.
10,78 m!

WC M.
7,83 m!

Zona de adultos

C
irc

ul
ac

io
ne

s
9,

71
 m

!

Cafeteria
52,07 m!

Despensa
22,51 m!

Recepción

Estanteria de adultosBiblioteca
primer piso
558,65 m!

Zona de información

Acceso
2da planta

Dugout Equipo 1 26,22 m
!Du

go
ut

 E
qu

ip
o 

1 
26

,2
2 

m
!

Ascensores
plantas: sótano y 1

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Acceso
sótano

E  X  I  T

E  X  I  T

E  X  I  T

E
  X

  I
  T

E
  X

  I
  T

E
  X

  I
  T

E
  X

  I
  T

Bodega
16,22 m!

Bodega
5,66 m!

Salida de
emergencia

6,43 m!

Pasillo de servicio

9,81 m!

Pasillo de servicio

17,97 m!

Salida de
emergencia

9,75 m!

Salida de
emergencia

Bodega
19,81 m!

Bodega
28,10 m!

Bodega
19,62 m!

Camerino VIP
10,80 m!

WC
3,86 m!

WC
3,94 m!

Camerino VIP
13,85 m!

WC
3,86 m!

Bodega
59,02 m!

Camerino 1
17,15 m!

Camerino 2
22,94 m!

WC
3,86 m!

Sala polivalente
1017,16 m!

645 sillas +
tarima 12 x 5

Acceso
cuarto de

control
25,89 m!

Acceso
tarima

A
cc

es
o

2d
o 

ni
ve

l

Sala de estar /
Circulaciones

114,35 m!

Salida de
emergencia

Acceso
sala polivalente

Acceso
sala polivalente

Acceso
sala polivalente

Foyer
 410,82 m!

Zona infantil

Acceso
biblioteca

Fotocopiadoras

WC
3,01 m!

Archivo
8,81 m!

Cafetería
Recepción
29,82 m!

W
C 

M
.

17
,6

0 
m

!

W
C 

F.
19

,5
5 

m
!

Acceso
edificio cultural

Lobby Archivo
8,81 m!

C
ua

rto
 d

e
m

on
ito

re
o

11
,6

2 
m

!

Local comercial 3
100,53 m!

Local comercial 2
93,84

Local comercial 1
132,68 m!

Tienda
souvenirs
104,62 m!

Zona de servicio
247,12m!

Carga y descarga
178,20 m!

Sala de empleados
101,96 m!

Acceso
2da planta

UMA
29,53m!

C
ua

rto
 d

e 
de

se
ch

os
25

,5
3 

m
!WC F. Empleados
16,74 m!

WC M. Empleados
16,74 m!

WC F.
19,24m!

WC M.
19,24m!

Guardería
91,72m!

Lavandería
27,65m!

Bodega
48,26m!

Bodega
31,40 m!

Bodega
57,61m!

Salida de emergencia
40,01 m!Recepción

41,14 m!

       Archivo
6,38 m! W

C
3,

57
 m

!

Lobby

WC F.
10,80 m!

WC M.
10,80 m!

Bodega Cocina

Cocina

Cocina

Acceso
sótano 2

101,09 m!

Acceso
sótano 1
91,01 m!

Ascensores
plantas: sótano y 1

B
od

eg
a

B
od

eg
a

Bodega

Cocina

A
se

o
8,

95
m

!

Lobby

E  X  I  T

Acceso
local comercial 3

Acceso
local comercial 4

Acceso
edificio deportivo

Acceso
sótano

Acceso
local comercial 1

Acceso
local comercial 2

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Acceso
carga y descarga

T  I  
X  

E

Acceso
edificio deportivo 2

Acceso
2do nivel

Acceso
2do nivel

Acceso
2do nivel

Acceso
2do nivel

Punto Fijo de servicio

Acceso
2do nivel

M
os

tra
do

r

Camillas

M
os

tra
do

r

M
os

tra
do

r
M

os
tra

do
r

Acceso
graderias B1 - B2

Almacenista
8,00 m!

Acceso
graderias A1 - A2

WC
3,70 m!

Acceso
zona de servicio

Cafetería

Mantenimiento
de equipos

24,51m!

Recepción /
Circulación
61,82 m!

Sala de conferencias
para prensa 42,07 m!

W
C

 / 
Ve

st
ie

r
Ju

ec
es

 F
.

16
,4

2 
m

!

Sala de conferencias
39,63 m!

W
C

 / 
Ve

st
ie

r
Ju

ec
es

 M
.

16
,4

2 
m

!

WC / Vestier F.
71,72 m!

Sala de masajes
39,33 m!

Sala de control de
dopaje  27,9 m!

Cuarto técnico
14,9 m!

Área Jacuzzi, Sauna y
turco 36,79 m!

Área Jacuzzi, Sauna y
turco 32,34 m!

Circulación 66,58 m!

Circulación 22,6 m!

WC / Vestier M.
71,72 m!

Bodega de Aseo y
Mantenimiento

 127,29 m!

Corredor de Servicio

Acceso 2do Nivel
(Gradas piscina)

B
od

eg
a

5,
33

 m
!

Punto de Control
Zona Húmeda

140,02 m!

WC M.
21,66 m!

Bodega
deportiva
91,53 m!

WC F.
29.59 m!

Taquilla /
Recepción
28.35 m!

Foyer
95.46 m!

Bodega
83,76 m!

E  X  I  T

Acceso
publico

E  X  I  T

E  X  I  T E  X  I  T

E  X  I  T

E  X  I  T

Acceso
graderias

T  
I  

X  
E

  
X  

E
 IT 

Graderias A
275 personas

Graderias
470.68 m!

Cuarto de control
10,35 m!

Cabina de prensa
10,35 m!

Graderias B
275 personas

Acceso
prensa y control

Acceso
zona técnica

22,14 m!

Piscina de
entrenamiento
(polivalente)

Profundidad: 2m

Piscina de
salto olimpico

Profundidad: 5m

Piscina
olimpica profesional

Profundidad: 2m

Graderias exteriores
cancha beisbol
513 personas

Parqueadero de buses

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E

T  I  
X  

E
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ENTREPISO PRIMERA PLANTA

Recepción              163,50 m2

Circulación                     64,37 m2

Baños                             34 m2

Valoración medica         28,59 m2

Medicina deportiva         28,59 m2

Nutricionista                   28,59 m2

Psicología                      40 m2

Fisioterapia                        243,9 m2

Camillas                         22,66 m2

Oficina                           22,66 m2 

Archivo                         12 m2

Baños                                 35,16 m2

Gerencia                             29,75 m2

Sala de conferencias          53,90 m2
Cubículos    45,8 m2

Información   4,85 m2  

Beisbol    247,92 m2

Bullpen                             60,5 m2

Bodega                          6,63 m2

 
Lobby    640,42 m2 

Baños    49,15 m2

Salida de emergencia  80,66 m2

Recepción   29,82 m2

Cafeteria  25,85 m2

Archivo    8,81 m2

Punto fijo   72,91 m2

Baños exteriores  37,15 m2

Acceso sotano   101,09 m2

 

Foyer    190 m2

Auditorio   1017,16 m2

Bodegas   148,43 m2

Cuarto de control   25,89 m2

Salida de emergencia  16,18 m2

Circulaciones   256,48 m2

Camerino   64,74 m2

Baños   15,52 m2

Recepción   41,14 m2

Locales Comerciales 656,54m2

Zona de servicio   530,16 m2

Carga y descarga  178,20 m2

Baños    71,96 m2

Guardería   91,72 m2

Bodega    21,03 m2

Baños – vestieres   255,7 m2

Circulaciones   57,95 m2

Cuarto técnico   8,55 m2

Aseo    4,09 m2

Contabilidad              20,57 m2

Tesorería  16,30 m2

Recursos humanos            16,30 m2

Servicio al cliente               16,30 m2

Bodegas                             6,17 m2

ZONA BIBLIOTECA  ÁREA 

ZONA CULTURAL  ÁREA

Biblioteca   781,36 m2

Medio piso   461,20 m2

Bodega     8,02 m2

Baños     27,7 m2

Zona infantil   72,56 m2

ZONA AUDITORIO  AREA

ZONA DEPORTIVA  ÁREA

ZONA DE BÉISBOL  ÁREA

ADMINISTRACIÓN  ÁREA

ZONA DE SALUD  ÁREA

Zona jóvenes  70,83 m2

Punto fijo  20,88 m2

 

Zona jóvenes  70,83 m2

Punto fijo  20,88 m2

 

Enfermería   80,73 m2

Zona de empleados  101,96 m2

Acceso sótano   91,01 m2

Lobby    114,23 m2
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A partir de esta planta se componen los espacios para los cuales 
se ha destinado el uso de este complejo. Actividades deportivas 
y culturales están dispuestas en esta. A demás es la primera 
planta en la que los edificios deportivos y culturales se conectan. 

La planta se conforma sobre un eje longitudinal y su circulación 
principal funciona de la misma forma, siendo lineal y continua, 
así permitiéndole ser clara para los usuarios, además permite 
fácil acceso a los espacios contenidos. 

Dentro de las actividades de deporte se encuentran los 
siguientes espacios: Gimnasio compuesto por dos niveles, el 
primero tiene una recepción independiente y zonas de cardio, 
fuerza y peso y el segundo tiene salón de spinning, salón 
múltiple, zona de abdominales y rin de boxeo, Cancha de 
Básquetbol, Cancha de Fútbol Sala Profesional, Cancha de 
Fútbol 5 Sintético, dos Salones de Artes Marciales y Salón de 
Gimnasia Olímpica y Artística. Los espacios culturales están 
desarrollados en dos niveles, es decir, en la zona cultural se 
encuentra un entre piso que permite el desarrollo de más 
actividades de este tipo. Las actividades pertenecientes al 
primer nivel cultural son: Salón Divisible de Danza, Salón de 
Informática, Salón de Culinaria, Salón de Música, Terraza de 
Cultivos y Salón de Billar. El segundo nivel está compuesto por: 
Salón Múltiple, Salón de Talleres Múltiples, Salón de Carpintería, 
Salón de Manualidades, Zona de Juegos de Mesa y Salón de 
Ping Pong. 

El gimnasio, adicional a las vistas hacia el exterior, cuenta con 
visibilidad privilegiada hacia las zonas húmedas del complejo 
haciendo de este un espacio mucho mas agradable. 

Esta planta también se compone de otras zonas 
complementarias que sirven a las principales para su óptimo 
funcionamiento, las cuales son: dos baños adecuados con 
casilleros, cambiadores, duchas, inodoros y lavamanos; dos 
puntos de información y entrega de implementos para las 
distintas zonas de la planta cada una acompañada de una 
bodega; dos zonas de estar; una cafetería; una bodega para 
profesores; una bodega alterna; tres cuartos técnicos unidos por 
un corredor de servicio y tres salidas de emergencia pensadas 
estratégicamente para su fácil acceso. 

Los espacios más importantes y concurridos se sitúan hacia la 
parte norte de la planta, esto permite que estas zonas sean 
mucho más agradables y ventiladas que las demás. Sin 
embargo, gracias a la permeabilidad de las divisiones interiores, 
todos los espacios de la planta estarán climatizados por 
ventilación natural a excepción de salones que no lo permiten. 

Las circulaciones siempre tendrán una sensación agradable 
gracias a ventilación constante a la que está sometida, a la 
visual que tendrá gracias a que todo el borde del edificio es 
completamente abierto y con terrazas y a los atrios ya que 
permite una buena iluminación y conexión visual con el piso 
inferior y superior. 

7.4.2. SEGUNDA PLANTA
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CIRCULACIONES Y PUNTOS FIJOS SALIDAS DE EMERGENCIA

ZONAS COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES



3

21

4

5
6

7
89

10

11

12

13

14

15

161718

Cuarto Técnico
19,25m!

Corredor de Servicio
104,01 m!

Bodega
19,25m!

Cuarto Técnico
19,05m!

Cuarto Técnico
19,25m!

WC/ Vestier
66,83m!

WC/ Vestier
66,83m!

Punto de Información
18,91 m!

Bodega Deportiva
30,34 m!

Cuarto Técnico
10,86m!

Voleybal
553,24 m!

Bodega

Bolera
816,84 m!

Punto de
préstamo

Cafetería

Punto de préstamo
Paintball

Hockey de piso
1414,97 m!

Tenis
999,11 m!

WC/ Vestier
48,04m!

S
al

id
a 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
31

,0
8m

!

Servicio

Paintball
799,91 m!

WC/ Vestier
48,04m!

Salida de emergencia
45,77 m!

Minigolf
669,55m!

Zona de estar

Bodega deportiva
entrenadores

39,78 m!

Cafetería

Squash
961,00 m!

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Restaurante/Bar
258,22 m!

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Salida de
emergencia

29,41m!

Cuarto Técnico
28,81m!
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Peso

Bodega deportiva
entrenadores

39,78 m!

Artes marciales
422,07 m!

Fuerza

Gimnasia artística
736,80 m!

Gimnasio (Primer Nivel)
961,21 m!

Punto de información
18,91 m!

Bodega deportiva
30,34 m!

Fútbol 5 Sintético
678,56 m!

Fútbol Sala Profesional
1414,97 m!

Máquinas
Expendedoras

Baloncesto
999,11 m!

Cardio Recepción

Cuarto técnico
19,25m!

WC/ Vestier
66,83m!

Corredor de servicio
104,01 m!

WC/ Vestier
66,83m!

Bodega
19,25m!

Cuarto técnico
19,05m!

Cuarto técnico
19,25m!

Cuarto técnico
10,86m!

Salida de
emergencia

29,41m!

C
on

tro
l

8,
51

 m
!

C
.P

.
4,

6 
m

!
C

.P
.

4,
6 

m
!

C
.P

.
4,

6 
m

!
C

.P
.

4,
6 

m
!

Graderia
SUR B2

540 personas

Graderia
NORTE A2

540 personas
405,54 m!

G
raderia

O
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IE
N

TA
L B

1
810 personas

693,9 m
!G

ra
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ria
O

C
C
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50

7,
65

 m
!

G
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s 
V
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17

5 
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on
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11

9,
16

 m
!

WC F.
62,87 m!

WC M.
63,03 m!

Aseo
4,65 m!

Terraza
109,92 m!

WC F.
65,06 m!

WC M.
65,41 m!

Aseo
5,39 m! Terraza

113,13 m!

Salida de
emergencia

32,71 m!

S
alida de

em
ergencia

28,7 m
!

Acceso
discapacitados

Graderias B1-B2

Acceso
discapacitados

Graderias A1-A2

Acceso
ORIENTAL B1

Lobby
90,02 m!

Acceso
SUR B2

Acceso
NORTE A2

Lobby
194,75 m!

Acceso
OCCIDENTAL A1

C
.P

.
5,

59
 m

!
C

.P
.

5,
59

 m
!

Sala de entrenamiento y
calentamiento

199,40 m!

Sala de entrenamiento y
calentamiento

207,71 m!

Sala polivalente de alquiler
407,11 m!

Sala de espera
86,34 m!

Sala de
masaje

44,60 m!

Circulaciones
175,34 m!

S
al

id
a 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
31

,0
8m

!

Acceso
3ra planta

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Acceso
3ra planta

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Acceso
2do nivel

Gimnasia artística

Salida de
emergencia

43,46 m!

Bodega
12,75 m!

Cuarto de máquinas
11,76 m!

Bodega
12,66 m!

Salón de culinaria
95,17 m!

WC / Vestier M.
59,02 m!

Punto de información
14,51 m!

Bodega
23,55 m!

Salón de música
94,49 m!

Salón de informática
162,06 m!

Zona de torneo

Sala de billar
212,84 m!

Salón de danza
divisible

253,68 m!

Armario Armario

Zona de estar

Terraza de Cultivos
1112,92 m!

WC / Vestier F.
59,02 m!

Zona de estar

Cafetería

Zona de exposición
103,87 m!

Cuarto de
máquinas
8,36 m!

Gimnasio
(Segundo nivel)

651,00 m!

Boxeo

Salón Múltiple Salón de spinning

Abdominales

Bodega
21,36 m!

Salón de manualidades
95,15m!

Salón de carpinteria
150,95 m!

 Juegos de mesa

Salón de talleres múltiples
158,99 m!

Circulación /
 Zona de juegos

 683,08 m!

Sala de ping pong
193,68 m!

Zona de torneo

Fútbolin

Hockey
de mesa

Salón múltiple
218,79 m!

ENTREPISO GIMNASIO ENTREPISO ZONA CULTURAL

Gimnasio
(Segundo nivel)

651,00 m!

Boxeo

Salón Múltiple Salón de spinning

Abdominales

Bodega
21,36 m!

Salón de manualidades
95,15m!

Salón de carpinteria
150,95 m!

 Juegos de mesa

Salón de talleres múltiples
158,99 m!

Circulación /
 Zona de juegos

 683,08 m!

Sala de ping pong
193,68 m!

Zona de torneo

Fútbolin

Hockey
de mesa

Salón múltiple
218,79 m!

SEGUNDA PLANTA

SEGUNDA PLANTA
Gimnasio   961, 21 m2

Salidas de emergencia  103,87 m2

Cuartos técnicos   30,98 m2

Bodegas    119,08 m2

Baloncesto   999,11 m2

Fútbol sala profesional  1414,97 m2

Fútbol 5 sintético   678,56 m2

Artes marciales   422,07 m2

Gimnasia artística y olímpica 736,80 m2

Baños    251,7 m2

Punto de información  33,42 m2

Sala de billar  212,84 m2

Zona de exposición 103,87 m2

Salón de danza  253,68 m2

Sala de informática 162,06 m2

Salón de culinaria  95,17 m2

Salón de música  94,49 m2

Terrazas de cultivos 1112,92 m2

Puntos fijos  143,62 m2

Zona de servicio  186,68 m2

ENTREPISO ZONA CULTURAL
Circulación/Juegos  683,08 m2

Sala de ping pong  193,68  m2

Salón múltiple   218,79 m2

Salón de talleres múltiple  158,99 m2

Salón de carpintería  150,95 m2

Salón de manualidades  95,15 m2

Bodegas    21,36 m2

ENTREPISO GIMNASIO
Salón múltiple   133,28 m2

Salón de spinning   133,28 m2

Área de abs y boxeo  350,72 m2
Circulación  3530,3 m2 

ÁREA ÁREA ÁREA

ÁREA
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FÚTBOL SALA PROFESIONAL



140 FÚTBOL 5 SINTÉTICO
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ZONA CULTURAL
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En esta planta se plantean únicamente las actividades 
deportivas, ya que las culturales se concentran en los primeros 
dos pisos.

Las actividades deportivas que componen esta planta son las 
siguientes: seis Canchas de Squash; Cancha de Tenis; Cancha 
de Hockey; Pista de Bolos que incluye punto de préstamo con 
bodega y cafetería; Cancha de Voleibol; Cancha de Paintball y 
Zona Mini Golf. 

Situado a un costado del edificio se encuentra un restaurante 
que permitirá a los usuarios relajarse y disfrutar de una 
agradable vista hacia todo el parque y a la cancha de fútbol 
profesional en primera planta.

La circulación, la conformación de los espacios y las zonas 
complementarias se desarrollan de la misma manera que en la 
segunda planta, facilitando la orientación de los usuarios dentro 
del complejo. Del mismo modo, el concepto de permeabilidad de 
ventilación y de iluminación se mantiene.  

7.4.3. TERCERA PLANTA
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ZONAS COMPLEMENTARIAS

SALIDAS DE EMERGENCIAZONAS COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDADES



3

21

4

5
6

7
89

10

11

12

13

14

15

161718

Cuarto Técnico
19,25m!

Corredor de Servicio
104,01 m!

Bodega
19,25m!

Cuarto Técnico
19,05m!

Cuarto Técnico
19,25m!

WC/ Vestier
66,83m!

WC/ Vestier
66,83m!

Punto de Información
18,91 m!

Bodega Deportiva
30,34 m!

Cuarto Técnico
10,86m!

Voleybal
553,24 m!

Bodega

Bolera
816,84 m!

Punto de
préstamo

Cafetería

Punto de préstamo
Paintball

Hockey de piso
1414,97 m!

Tenis
999,11 m!

WC/ Vestier
48,04m!

S
al
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a 
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m
er
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31
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8m

!

Servicio

Paintball
799,91 m!

WC/ Vestier
48,04m!

Salida de emergencia
45,77 m!

Minigolf
669,55m!

Zona de estar

Bodega deportiva
entrenadores

39,78 m!

Cafetería

Squash
961,00 m!

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Restaurante/Bar
258,22 m!

Ascensores
plantas: 1, 2 y 3

Salida de
emergencia

29,41m!

Cuarto Técnico
28,81m!
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TERCERA PLANTA

TERCERA PLANTA  ÁREA
Squash   961,00 m2

Tenis   999,11 m2

Zona de servicio  186,68 m2

Restaurante Bar  258,22 m2

Terraza bar   170,13 m2

Mini Golf   669,55 m2

Baños   229,74 m2

Bodega   70,12 m2

Punto de Información 18,91 m2 
Cuarto técnico  28,81 m2

Salida de Emergencia 106,26 m2

Hookey de piso  1414,97 m2

Bolera   816,84 m2

Voleibol   553,24 m2

Paintball   799,91 m2    
Corredor   3143,44 m2
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CANCHA DE TENIS



146 CANCHA DE VOLEIBOL
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MINIGOLF



148 CANCHA DE VOLEIBOL



149

pr
OY

EC
TO

 A
RQ

UIT
EC

TÓ
NIC

O

Se generan dos sótanos de parqueaderos con capacidad para 
185 vehículos en total, siendo que 16 de las plazas poseen las 
dimensiones necesarias para personas en situación de 
discapacidad, 8 en cada planta situados al rededor de los puntos 
fijos para que tengan el menor desplazamiento posible.

Se diseñan dos puntos fijos que abren en la primera planta hacia 
el exterior, con el fin de regular el acceso al complejo. 

Adicionalmente se cuenta con diferentes zonas de 
estacionamiento al aire libre, cercanas al edificio, que le sirven 
tanto al complejo como al parque.

El punto fijo de servicio, conecta también con el primer nivel de 
sótano de la edificación ya que en este se encuentran bodegas 
y diferentes cuartos técnicos.

7.4.4. PLANTAS DE sÓTAno

PRIMER NIVEL SÓTANO : 84 PLAZAS DE PARQUEADERO SEGUNDO NIVEL SÓTANO : 1O1 PLAZAS DE PARQUEADERO



Cabe resaltar que uno de los aspectos más importantes del 
Complejo Deportivo y Cultural, en cuestión de enfoque, es el 
profesionalismo deportivo. Todas las zonas deportivas tienen 
dimensiones profesionales, ya que son espacios especializados 
para cada deporte individual, con el fin de que las prácticas 
generadas puedan ser de alto rendimiento además de recreati-
vas.

Por el carácter de profesionalismo, se propone una zona de 
eventos deportivos que incluye un coliseo donde se pueden 
llevar a cabo competencias nacionales e internacionales de 
todos los deportes del complejo; y una zona húmeda con piscina 
de saltos y piscina olímpica para las competencias acuáticas.

El coliseo es un espacio acondicionado para cualquier compe-
tencia deportiva o evento cultural, diseñado para albergar 2625 
personas. Tiene dos niveles, uno donde se generan las activida-
des internas del coliseo y en el segundo están las graderías para 
los espectadores. 

La primera planta del coliseo está compuesta por siete zonas 
con diferentes usos, la primera es una zona dedicada al campo 
de fútbol 11, tiene acceso desde el exterior y se compone por 
dos camerinos deportivos, dos camerinos para jueces, una 
bodega y un cuarto de aseo. La segunda es una cafetería que 
también está dispuesta hacia el exterior. La tercera zona es una 
parte interna del coliseo que tiene dos niveles, el primero dedi-
cado al acceso privado para los jugadores y participantes de 
cualquier evento, está condicionado con dos camerinos deporti-

vos, dos camerinos para jueces, dos camerinos para bailarines, 
una enfermería, una sala de juntas y una sala de conferencias 
para prensa. El segundo nivel  posee una sala polivalente para 
alquiler que a su vez, durante una competencia, puede funcionar 
como dos salas de calentamiento y entrenamiento; una bodega; 
una sala de espera; una sala de masaje y una sala de control de 
dopaje. La cuarta hace parte a la zona de empleados, conforma-
da por un cuarto de desechos, dos cuartos técnicos, una sala de 
empleados, una bodega para implementos deportivos, un cuarto 
para el mantenimiento de equipos deportivos, dos baños, un 
cuarto de monitoreo y una taquilla. La quinta zona está dedicada 
a los invitados de honor o espectadores V.I.P., cuenta con una 
entrada diferenciada, baños privados y acceso inmediato al 
escenario. Por último, posee dos zonas de acceso que funcio-
nan como foyeres que, dependiendo del evento, permiten el 
acceso a la segunda planta, a la zona de graderías, y/o al esce-
nario principal (cancha). Cada uno de estos dispone de punto de 
información, baños y ascensores. El escenario principal posee 
las dimensiones necesarias para la ejecución de cualquiera de 
los deportes practicados dentro del complejo, además puede ser 
adaptado para cualquier otro tipo de evento que no utilice la 
misma superficie de madera, por ejemplo: una tarima para 
conciertos, un ring de boxeo, entre otros.

La segunda planta se conforma por cuatro zonas de graderías. 
Gradería Oriental con capacidad para 810 personas. Gradería 
Sur con capacidad para 540 personas. Las anteriores dos locali-
dades comparten el mismo punto fijo y acceso, Puerta B. Grade-
ría Norte con capacidad para 540 personas. La Gradería
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COLISEO   ÁREA
Foyer    1161,86 m2

Baños/ vestidores  1039,58 m2

Zona V.I.P   119,64 m2

Hall/ circulaciones  600,05 m2

Camerinos   97,78 m2

Enfermería   40,29 m2

Sala de conferencia  75,78 m2

Cuarto de desechos  29,09 m2 
Bodegas   317,84 m2

Sala de empleados  140,49 m2

Salida de emergencia  63 m2

Cafetería   85,14 m2

Taquillas   29,49 m2

Terrazas   110,97 m2

Occidental posee espacio para albergar 560 personas genera-
les y 175 personas VIP, además, tiene un cuarto de control y 
cuatro cuartos para prensa. Las dos anteriores comparten el 
mismo punto fijo y acceso, Puerta A. En total existen 56 plazas 
para personas en situación de discapacidad. Cada una de las 
localidades dispone de dos baños (cuatro baños en total) , una 
salida de emergencia (dos en total) y un espacio para compra de 
bebidas y comida (dos en total). 

La zona húmeda del complejo, a diferencia del coliseo, es un 
espacio de práctica y competición a la vez. En esta se pueden 
generar competencias nacionales o internacionales. Compuesta 
por dos piscinas acondicionadas profesionalmente como lo son 
una piscina para saltos olímpicos y una piscina olímpica. Adicio-
nalmente cuenta con una piscina para práctica. Está diseñado 
para albergar 560 espectadores en un espacio desarrollado a lo 
largo de las dos piscinas para competencias. 

Esta zona se zonifica en cinco espacios. El primero hace parte 
del foyer de acceso para visitantes. Cuenta con una taquilla, dos 
baños y un lobby amplio para el esparcimiento de las personas 
que comunica con la rampa de acceso a las graderías. En la 
segunda zona se encuentran las graderías. Estas tienen capaci-
dad para 550 personas y 10 en situación de discapacidad. Hacia 
la parte central de las graderías, se encuentran ubicados el 
cuarto de control y una cabina para prensa. Este espacio posee 

dos salidas de emergencia que permiten a los visitantes poder 
abandonar de manera eficiente la edificación. El tercer espacio 
está compuesto por las dos piscinas de competición. Ambas con 
medidas profesionales para su óptimo funcionamiento. La pisci-
na de saltos cuenta con la máxima variedad de trampolines que 
permiten a los competidores realizar sus maniobras desde 
distintas alturas. La piscina olímpica mide 25 metros por 50 
metros, en ella se pueden realizar diversas competiciones, inclu-
yendo waterpolo.  Paralela a la piscina olímpica y de saltos, 
existe una cuarta zona que incluye una piscina de entrenamien-
to, de 12.5 metros por 25 metros. En ella pueden practicar todas 
las personas que accedan a los cursos brindados en el comple-
jo. Esta zona se podrá dividir de la zona de competencias por 
medio de paneles verticales en caso de algún evento, para así 
concentrar la atención de los espectadores en las piscinas prin-
cipales. La zona de entrenamiento cuenta con una bodega y 
acceso directo a los cambiadores y duchas. Por último, existe 
una quinta zona que pertenece al módulo de profesores, alum-
nos y competidores. En esta se incluyen: una recepción y punto 
de control con bodega; dos baños equipados con duchas, cam-
biadores, inodoros y lavamanos; dos saunas; dos turcos; dos 
jacuzzis; un cuarto de puesta a punto; dos camerinos para 
jueces y/o profesores; una sala de conferencias; una sala de 
control de dopaje; una sala de masaje; una sala de juntas; un 
cuarto técnico; una recepción y tres lavapiés que funcionan 
como paso obligatorio a las piscinas.  
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ZONA HÚMEDA   ÁREA
Sala de conferencias   42,07 m2

Sala de masajes    39,33 m2

Recepción/ circulación  84,42 m2

Sala control dopaje   27,9 m2 
Baños/ vestidores   227,09 m2

Cuarto de control    14,9 m2

Sala de conferencias   39,63 m2

Jacuzzi, sauna y turco   64,68 m2

Gimnasio    41,37 m2

Bodega     175,29 m2

Graderías    470,68 m2

Área de Piscinas    3879,64 m2

Foyer     95,46 m2

Recepción    28,35 m2

 

Cancha    1934,60 m2

Graderías   2131,79 m2

Terrazas   507.82 m2

Sala polivalente   407,11 m2

Sala de masajes   44,60 m2 
Sala de espera   86,34 m2

Cuartos de control  38,09 m2

ÁREA
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COLISEO - VISTA DESDE TERRAZA154
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COLISEO - ZONA V.I.P. 156
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7.5. ESTRUCTURA

Proyectos de este tipo, en donde las actividades interiores 
necesitan grandes espacios para su realización, requieren de 
una estructura diferente a lo convencional, una que pueda suplir 
estas las necesidades espaciales. 

El proyecto Complejo Deportivo y Cultural se compone de 
espacios que tienen como principal objetivo integrar a la 
comunidad a través del juego, el deporte y de diferentes 
actividades culturales. Para esto, el edificio posee canchas 
deportivas como futbol sala, baloncesto, tenis, entre otras y 
espacios culturales como el auditorio y la biblioteca. Para que 
estas actividades se puedan realizar de la manera adecuada se 
propone una estructura metálica que gracias a su capacidad 
portante puede tener grandes luces permitiendo la flexibilidad de 
los espacios interiores y generando el concepto de plantas 
libres.

La estructura propuesta se compone de cerchas tubulares (de 6 
pulgadas) en tres dimensiones, tanto en los elementos 
verticales como horizontales, es decir columnas y vigas 
(principales, secundarias y terciarias). La edificación en su 
totalidad esta compuesta por un sistema de pórticos. 

El edificio principal del Complejo está divido en 5 módulos 
estructurales, generando juntas para cumplir con las normativas 
antisísmicas. El primero de ellos es el que involucra todas las 
zonas húmedas del complejo. Esta zona posee luces 
estructurales de 42.3 metros. El segundo contiene vistieres de la 
zona húmeda, zona de salud, gimnasio y canchas de squash. La 

luz de este bloque es de 30 metros. En el tercer módulo se 
encuentran todas las canchas deportivas y salones pedagógicos 
de la zona cultural. Esta localizado en la parte norte de la 
estructura y posee luces de 39 metros. El cuarto módulo es la 
parte delantera, esta posicionado en la parte sur de la estructura 
con luces iguales a la anterior, 39 metros. Por último, la quinta 
parte de la estructura pertenece a la zona cultural, que contiene 
principalmente la biblioteca y un área dedicada al beisbol.  Esta, 
sigue una forma particular por lo cual, a diferencia de las demás, 
posee luces y distancias entre columnas variables. 

Las cerchas o vigas principales, tienen forma rectangular y 
cubren las luces más grandes de cada módulo, tienen un canto 
de 2 metros y un ancho de 1 metro. Las cerchas segundarias 
son piramidales, su base y altura son de 1 metro. Las cerchas 
terciarias, funcionan como viguetas y son lineales, con un canto 
de 0.6 metros Las columnas de todo el complejo, miden 1 metro 
por 1 metro por 9 metros de altura y están localizadas cada 12 
metros sobre el eje longitudinal del edificio. 
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7.5.I. CORTE

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16

N. 0.00

N. +5.00

N. +7.50

N. +18.00

N. +10.00

N. -2.00

N. -5.00

15

En el corte se observa el manejo de las alturas de los espacios 
interiores, la forma como se relacionan entre ellos y el 
funcionamiento de la estructura. Se generan medios niveles en 
las áreas que no requieren grandes alturas para su correcto 

funcionamiento como lo son: la zona administrativa, la zona de 
salud, los restaurantes y la zonas complementarias al béisbol. 
Asimismo se crean mezzanines en la biblioteca y en el gimnasio.
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DETALLE ANCLAJE PIEL A LOSA

7.5.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS

TORNILLO DE FIJACIÓN
LÁMINA - PERFIL

TORNILLO DE FIJACIÓN
PERFIL - LOSA

PERFIL METÁLICO
(ALUMINIO)

FACHADA PERFORADA

LOSA (METALDECK)

MALLA ELECTROSOLDADA

JARDINERA
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UNIÓN COLUMNA METÁLICA CON ESTRCUTURA 
DE CONCRETO ARMADO

DETALLE VOLADIZO CERCHA SECUNDARIA

COLUMNA EN CONCRETO ARMADO

LOSA EN CONCRETO (SÓTANO)

COLUMNA METÁLICA

PLATINA 3/4'

VARILLAS 1'

ESTRIBOS 1/2 ' c/ 25 cm

PERNO

CERCHA PRINCIPAL
(SECCIÓN RECTANGULAR)

CERCHA SECUNDARIA
(SECCIÓN TRIANGULAR)

CERCHA TERCIARIA
(LINEAL)

COLUMNA EN CONCRETO ARMADO

LOSA EN CONCRETO (SÓTANO)

COLUMNA METÁLICA

PLATINA 3/4'

VARILLAS 1'

ESTRIBOS 1/2 ' c/ 25 cm

PERNO

CERCHA PRINCIPAL
(SECCIÓN RECTANGULAR)

CERCHA SECUNDARIA
(SECCIÓN TRIANGULAR)

CERCHA TERCIARIA
(LINEAL)
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7.6. fachadas

Con el fin de lograr una edificación bioclimática, se desarrolla 
una fachada permeable a la luz y el viento que consiste en un 
cerramiento perforado. Se diseñan lamas verticales, que se 
apoyan la altura de las losas, con el fin de atenuar la 
horizontalidad del edificio. Estas poseen anchos diferentes y se 
encuentran separadas 40 cm, generando movimiento en la 
fachada.

En las fachadas Norte y Este las perforaciones, en su mayoría, 
son círculos de 15 cm de diámetro. Sin embargo, se utilizan 
círculos más pequeños, de 0.75 cm de diámetro, para delimitar 
distintas figuras que representan las actividades que se realizan 

en el interior, estando cada una en la zona que le corresponde.

La fachada sur se recubre por partes para no obstaculizar la 
vista hacia el parque desde las terrazas creadas. Esto se logra 
seccionando las lamas y haciéndolas funcionar como parasoles 
que se descuelgan desde las barandas de los pisos superiores, 
dejando libre el espacio visual para los usuarios. 

Adicionalmente, se diseñan jardineras interiores paralelas a las 
fachadas para que reciban la mayor incidencia solar y para que 
absorban el agua lluvia, impidiendo su paso hacia el interior del 
edificio. 
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166 FACHADA NORTE
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