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Localización 02.

Colombia Area Metropolitana Manzana Institucional



03.

El proyecto  Alejandría  se basa en un concepto de desarrollo urbano 
armónico que parte de la capacidad de gestionar el crecimiento, implantando 

ordenadamente segmentos completos de ciudad dentro de una estructura 
urbana coherente. 

El proyecto ofrece la posibilidad de  proponer, de acuerdo con un diseño
 integral, usos mixtos, de servicios y zonas de esparcimiento que

 complementan la vivienda, buscando aumentar en la ciudad la relación de 
metros cuadrados de espacio público por habitante por medio de parques 

de diferentes escalas, zonas verdes, recreativas y lúdicas. 

Alejandría  proyecta un parque metropolitano de aproximadamente  32 Ha 
como referente mundial de buen diseño y ofrece una óptima infraestructura 

en materia de vías y servicios públicos.



Marco Teórico 04.



Según Jan Gehl para poder lograr un acercamiento adecuado al 
diseño de espacio público en conjunto con edificaciones se 
deben de tener en cuenta los pasos para diseñar una “ciudad 
para la gente”. De manera general señala que un espacio 
urbano alcanzó su mayor potencial cuando “en él ocurren 
muchas cosas no indispensables, cuando la gente sale al 
espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo; donde 
necesitamos caminar, ver gente, estar con gente: donde la 
ciudad debe tener características que propicien ese contacto 
con otros.” Las ciudades funcionan cuando se genera 
integración, contacto, y armonía en el entorno, cosa que el plan 
zonal Riomar está teniendo muy en cuenta con las divisiones 
de uso de suelo y espacio público. Por esta misma razon, el 
Grupo Argos me destinó una manzana de uso institucional 
adosada al parque para desarrollar un equipamiento deportivo 
que sirva como nodo del lugar y logre brindar un espacio que 
satisfaga la necesidad de recreación y deporte.
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Uso del suelo

Comportamiento de los habitantes

Movilidad

Análisis de espacio público

Metodología de Análisis



El pabellón se ubica en una manzana destinada al uso institucional y se encuentra 
adosada al parque. La zona existente adyacente al plan zonal es un área 
residencial y comercial en la cual los usuarios de distintas edades acostumbran
 a hacer ejercicio por la mañana y por las tardes. Por esta razón, se busca brindar 
un espacio que satisfaga la necesidad de recreación y deportes. Busca 
transformar el espacio público permitiendo que las personas de integren con el 
entorno.

07.

Finalmente, se propone un espacio público relacionado con un equipamiento diseñado 
para el bienestar de la comunidad, entorno al deporte. Cuyo fin es fomentar la vida 
activa de las personas en el espacio urbano,a través de escenarios deportivos con 
condiciones espaciales, estéticas y funcionales.



Concepto & Necesidades 08.



Se propone dotar el plan zonal con un 
equipamiento deportivo que cree una armonia 
con su entorno inmediato de parque.

Activando la zona y atrayendo usuarios con 
afinacion a estas actividades. La meta es
 proporcionar espacios adecuados para la 
practica e incentivar nuevos deportes.

05.
Revivir el boxeo

Espacio de calidad donde practicar deporte y recreación
Nuevos deportes
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26.269
viviendas potenciales

6m2
Espacio público / 
habitante

100.132
Habitantes potenciales

Niños
Adolescentes

Adultos
Deportistas

Usuarios
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Esquemas del entorno
Uso del suelo Espacio público

Edificabilidad Jerarquia Vial



Encuestas 12.

¿Qué deporte le gustaría practicar?

Boxeo 31.3%
Futból 43.8%
Volleyball 25%

¿Asistiría a un gimnasio en
 esta ubicación?

Si 37.5%
No 62.5%

¿Qué le gustaría ver en un 
espacio publico para la gente?

A. Zonas verdes
B. Zonas de descanso 
C. Comercio

 ¿Cómo se transportaria?

Transporte 31.3%
Carro particular 50% 
Caminando 18.8% 



Encuestas 13.

¿Considera que hace falta un
gimnasio centrado en el boxeo?

Si 100%

¿Le gustaría participar en deportes 
como muros de escalar?

Si 68.8%
No 31.3%

¿Qué acostumbra hacer en las 
mañanas antes de iniciar 
sus actividades?
Ejercicio 37.5%
Permanecer en casa 62.5%



Objetivos 14.



El objetivo general del proyecto es elaborar un complejo deportivo en conjunto 
con el plan zonal de Riomar que sirva como nodo e incentive exitosa mente la 
práctica de tanto deportes tradicionales de Barranquilla como nuevos deportes. 
La meta principal del proyecto es incentivar a la comunidad a integrarse con el 
equipamiento propuesto que hará armonía con el entorno al igual que la pasión 
por distintos deportes.

15.

Objetivo General



16.

Considerar el comportamiento de los usuarios para que la propuesta 
cumpla con las necesidades de los usuarios.

Objetivos 
Específicos

Proponer deportes icónicos de Barranquilla para motivar a los 
usuarios al igual que proponer nuevos.

Incentivar la integración de la población en este nuevo
entorno propuesto.

Incentivar la integración de la población en este nuevo
entorno propuesto.



Problemática 17.

Barranquilla es una ciudad apasionada por el deporte, 
sin embargo los equipamientos deportivos son escazos y 
usualmente se inclinan unicamente al futbol dejando a un lado 
deportes iconicos de la ciudad como el boxeo o la posibilidad 
de incentivar un nuevo deporte. El plan zonal Alejandria colinda 
con una zona residencial en la cual los usuarios acostumbran a 
hacer ejercicio por la mañana. Sin embargo muchos de estos 
usuarios no practican deporte por la falta de equipamientos o 
por las condiciones en las que estan. El plan zonal plantea 
amplias zonas verdes pero desaprovecha la oportunidad de 
dotar al sector con una zona deportiva rodeada de parque.
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Proceso de diseño urbano



Planimetría 
urbana general

20.



Planta general de cubierta Planta general de cimentación21.



Proceso de diseño ampliación

22.



Circulaciones

23.



Zonificación por modulos

24.



Planimetría de ampliación
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Fachada

26.



Cortes

27.



Cortes por fachada
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