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INTRODUCCION
EL PROYECTO CEDCU 

ESTA UBICADO EN 

BARRANQUILLA, EN EL 

BARRIO LA CONCEPCION 

BUSCA UNIR ESTE 

SECTOR CON EL 

MALECON SEPARADOS 

POR LA VIA 40 Y ADEMAS 

MEJORAR LAS 

PROBLEMATICAS 

SOCIALES DE LA ZONA
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1.1 RESUMEN

La Concepción es un barrio característico de la ciudad, con sus casas 

antiguas, su cercanía a la zona industrial y comercial, sus calles 

mayormente pavimentadas y su relevancia por formar campeones de boxeo 

en el cuadrilátero, siendo esto un gran aliado contra las problemáticas 

sociales presentes en el sector como la inseguridad y el consumo de 

drogas por parte de los jóvenes consecuencia también de la falta de 

conexión de la ciudad con la zona industrial. Por ende, el proyecto CEDCU 

(Centro de Desarrollo Deportivo y Cultural) tiene como objetivo principal 

lograr la conexión entre la ciudad con el malecón gracias a un puente 

levadizo denominado Highline este componente arquitectónico tendrá un 

uso publico lograra convertirse en un espacio de alto interés social. Por otro 

lado, se busca resolver la problemática de inseguridad que enfrenta la zona 

por medio de un centro de desarrollo formativo, integral y educacional 

mediante actividades extracurriculares logrando así un impacto favorable 

para los habitantes de la zona, principalmente los jóvenes.



1.2 ANTECEDENTES

El deporte es una disciplina que nos permite desarrollar capacidades 

físicas, psicológicas, de destreza, en la que hacemos uso de la 

arquitectura y espacios que se nos brindan. El deporte siempre ha 

sido fuente de crecimiento social.

Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un 

grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar 

las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, 

modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, 

herramientas y conocimiento

Estas dos actividades convirtiéndose en arquitectura contribuirían con 

las necesidades de progreso y bienestar del ciudadano para hacer de 

su entorno físico inmediato un lugar más digno y adecuado para su 

desarrollo integral.



1.3 JUSTIFICACION

Este centro de desarrollo deportivo y cultural posee un fin principalmente de 

educación integral y formativo por medio de sus dos enfoques como su 

nombre lo indica, busca mediante equipamientos arquitectónicos 

constituidos de diversos usos recreacionales, culturales, competitivos, 

públicos, educativos y espacios verdes lograra atrapar a los jóvenes para 

así lograr un impacto social considerable, de forma que se mitigue la 

inseguridad y a su vez darle un nuevo sentido a sus vidas, además, que se 

convierte en un punto de interés urbano para este sector que contara con el 

highline el cual conectara por medio de su uso publico la ciudad con el 

malecón. 



1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto se divide en 

3 componentes:

1. Por medio de este centro de desarrollo  

(Punto A) localizado en la parte de la ciudad, 

barrio La Concepción conectarlo con la 

Biblioteca La concepción (Proyecto de mi 

compañero Carlos Chivata) (Punto B) zona 

malecón, es decir conectar la ciudad con el 

malecón por medio de un Highline.

2.Después de un estudio a esta zona 

encontramos un problema en común, la 

inseguridad, entonces se busca a través de 

un centro de desarrollo formativo y 

educacional lograr así mitigar esta 

problemática 

3. Busca principalmente apoyar a los jóvenes 

en una educación integral mediante 

actividades extracurriculares y completar un 

fin educativo.



MACROPROYEC

TO

You could enter a subtitle 

here if you need it
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2.1 ANALISIS
2.1.1 LOCALIZACION 

Colombia Atlántico Barranquilla

Sector

Norte - Centro

Historico

Barrio

la 

concepción



2.1 ANALISIS
2.1.1 LOCALIZACION 

Este proyecto está ubicado en un sector ya construido, con una historia, 

costumbres, problemáticas y una nueva visión por su cercanía a un lugar que 

se ha convertido en un gran punto de interés en la ciudad (El gran malecón 

del Río). Este sector es el Barrio la concepción .

INFORMACION

Ubicación:

Cra. 74 #77 - 50

Tratamiento:

Renovación

Modalidad:

Reactivación

Edificabilidad máxima:

40 Pisos



2.2 DIAGNOSTICO

VIAS COLINDANTES

El lote está situado aledaño a una via

principal via 40

Atravesado por la calle 77a con una 

sola entrada

Colinda con la Calle 77.



2.2 DIAGNOSTICO

BARRIOS COLINDANTES

Barrio Paraiso

Barrio El Castillo I

Barrio El Castillo ll

Corredor industrial Via 40

Barrio San Salvador

Barrio La Concepcion

Ubicación del lote

Rio Magdalena



2.2 DIAGNOSTICO

USOS

Espacio verde o Baldio

Uso comercial

Barrio El Castillo ll

Uso residencial

Uso industrial

Rio Magdalena

Ubicación del lote



2.2 DIAGNOSTICO

EDIFICABILIDAD

Poca ocupacion

Re desarrollado (40 pisos)

Nivel 3 (16 pisos)

Desarrollado medio (2 pisos)

Consolidación 5 pisos

Rio magdalena

Ubicación del lote



2.2 DIAGNOSTICO

Fabrica Quintal
Batallón paraíso

Institución educativa 

distrital la concepción

Institucion educativa la concepción

Fabrica Finotex

Malecón



2.2.1 DOFA

Debilidades

•En la zona encontramos calles sin pavimentar y con una sola entrada.

•Las zonas de industrias y comercio generan soledad en las calles a

ciertas horas lo que resulta en inseguridad nocturna.

•Venta y consumo de drogas mayormente por jóvenes

•Falta de equipamientos culturales, educativos y a la falta de espacio

público que tiene el barrio

•Un solo cuadrilátero de entrenamiento ubicado en la carrera 67

Fortalezas

•La zona colinda con la Vía 40 como vía principal

•La zona cuenta con una bagaje y referentes fuertes en el ámbito

deportivo (boxeo)

•Está permitido una edificabilidad máxima de 40 pisos



2.2.1 DOFA

Oportunidades

•El lote tiene cercanía a centros educativos de la zona

•Nueva visión para esta zona gracias a la construcción del malecón como

punto de interés.

•Interés de los habitantes (jóvenes) por las actividades recreativas o

deportivas

•Cerca tenemos al batallón paraíso como pulmón verde y espacio público

•Asociar el diseño urbano con la integración de la comunidad para

disminuir los índices de inseguridad en el sector.

Amenazas

•La vía 40 como barrera y conexión con el malecón

•Las industrias que se encuentran cercanas al Malecón han generado

mucha contaminación



2.3 PROPUESTA
2.3.1 USO DEL SUELO1.Creación de zonas 

verdes

Renovación del Batallón paraíso 

como un pulmón verde para la 

ciudad y extensión hasta malecón

2. Cambios de uso

Cambio de Uso comercial a 

residencial, fomentando así la 

permanencia de los habitantes de 

la zona

3. Conexión ciudad -

malecón

Conexión Punto A 

Proyecto CEDCU-

PUNTO B biblioteca, 

mediante un paso 

peatonal elevado 

HIGHLINE

2. Cambios de uso

Cambio de uso industrial 

- comercial



2.3 PROPUESTA
2.3.2 MOVILIDAD

Punto A

CEDCU

Punto B

Biblioteca

4. Movilidad

Renovacion Calle 77a, se 

mueve debido al cambio 

de uso renueva 

ampliandola hasta el 

malecón y generando un 

punto de acceso vehicular 

al proyecto.

Renovacion Calle 77 se             

extiende hasta el malecón

Renovacion Calle 76 se 

extiende hasta el 

malecón

5. Propuesta CEDCU

Este centro de desarrollo 

deportivo y cultural posee un fin 

de educación integral por medio 

de sus dos enfoques, permite 

variedad de actividades busca 

atrapar a los jóvenes para así 

lograr un impacto social

4. Movilidad

Paso peatonal

Ciclo via



PROYECTO 

ARQUITECTONI

CO
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3.1 IMPLANTACION

Accesos

Acceso vehicular - calle 77a

Acceso peatonal principal - parque Paraiso

Acceso peatonal secundario - calle 77

Acceso ciclovia - parque Paraiso

Acceso highline - parque urbano

Circulación

Paso peatonal

Biblioteca la concepción



3.2 ZONIFICACION CENTRO DEPORTIVO

Esta zona está principalmente 

enfocada al boxeo por ser 

considerado un deporte característico 

de la zona. Se divide en 3 partes:

Zona publica:

Zona de musculación

Zona de entrenamiento funcional

Zona de entrenamiento de boxeo

Zona de servicios:

Lobby

Administracion

Baños

Enfermeria

Zona privada:

Zona de presentacion

Baños



3.3 ZONIFICACION CENTRO CULTURAL

Este centro se toma el edificio preexistente de la 

empresa Finotex, sin embargo su estructura estará 

separada de esta, considerándola como un cascarón.

Contará con 2 pisos, en el primer piso encontramos 

zonas como:

Salón de música

Salón de pintura

Salón de escritura creativa

Zona de servicio

Baños

Cafetería



3.4 PLANTAS ARQUITECTONICAS
CENTRO DEPORTIVO PRIMER PISO PARTE 1



3.4 PLANTAS ARQUITECTONICAS
CENTRO DEPORTIVO PRIMER PISO PARTE 2



3.4 PLANTAS ARQUITECTONICAS
HIGHLINE



3.4 PLANTAS ARQUITECTONICAS
CENTRO CULTURAL PRIMER PISO



3.4 PLANTAS ARQUITECTONICAS
CENTRO CULTURAL SEGUNDO PISO



3.5 CORTES

CORTE A-A’

CORTE F-F’



3.5 CORTES

CORTE C-C’



3.5 CORTES

CORTE E-E’

CORTE D-D’



3.6 FACHADAS
FACHADAS CENTRO DEPORTIVO - HIGHLINE



3.6 FACHADAS
FACHADAS CENTRO CULTURAL



3.6 FACHADAS
FACHADAS CENTRO CULTURAL



3.7 DETALLES CONSTRUCTIVOS
CORTE POR FACHADA CENTRO DEPORTIVO



3.7 DETALLES CONSTRUCTIVOS
CORTE POR FACHADA CENTRO CULTURAL


