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RESUMEN
El presente documento tiene como fin mostrar los
detalles de la propuesta del proyecto “CEINDEPORT” que
será un Centro Integral para el Deporte que busca mejorar el
bienestar y salud del sector de Barrio Abajo, Montecristo y
alrededores. Un proyecto que busca innovar en el deporte
barranquillero y la medicina deportiva trabajando ambos de
la mano.
Esta propuesta que busca integrarse en un futuro con el
malecón del Rio y así poder consolidarse y unirse a una
nueva ola de crecimiento y mejoramiento de la ciudad, para
poder brindarles espacios amplios, verdes y sanos a sus
pobladores.

CEINDEPORT es un proyecto que no solo esta conformada
por esta primera parte (centro deportivo) que se encuentra
escrita en este libro sino que ha sido un trabajo en conjunto
con Melissa Coba, quien desarrollo todo lo relacionado a la
parte teorica y de diseño del centro medico.

En manos de nosotros los arquitectos esta dejar un mundo con
arquitectura que cree un impacto en la sociedad. Es por ello que la
propuesta arquitectónica en sí busca ser un ente transformador para
los habitantes del sector, busca la rehabilitación de la zona e incentivar
una cultura de bienestar y salud dentro de dos barrios que en medio
de partidos de Béisbol y bailes de marimonda busca enfrentar
problemáticas como la prostitución, el robo y las drogas.
El proyecto trata de tres volúmenes separados que darán cabida a
actividades diferentes, y al mismo tiempo, complementarias; EL
DEPORTE Y LA MEDICINA. Un proyecto que apostará por la
individualización de ambas partes pero manteniendo zonas en común
y una conexión permanente entre sí. En el Centro Integral, el concepto
de club deportivo da un paso adelante y se adentra al mundo de la
salud y el bienestar de sus deportistas convirtiéndose en un hito médico
y deportivo pero también arquitectónico para el barrio y la ciudad,
cumpliendo la demanda de zonas verdes y abiertas que tiene la zona.
Busca darle vida a la vía 40 que ha sido ahogada por la
contaminación proveniente de la cantidad de industrias y fábricas que
se ubican en el sector, y darle una nueva cara a eso que hoy en día es
un productor constante de contaminación en la ciudad de
Barranquilla.
En el trabajo que están a punto de ver se desarrollará sólo la parte
deportiva ya que fue un trabajo en conjunto con mi compañera de
clase Melissa Coba, quien trabajó la parte médica y desarrollamos
independientemente pero sin olvidar que éramos un equipo a lo largo
del desarrollo de este proyecto.
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1.1 ANTECEDENTES
Barranquilla, capital de vida del Atlántico,
fue sede de los XXIII Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018,
que fueron catalogados como los más
grandes de la historia. En estas justas se
recibieron más de 6.300 atletas, por más
de 16 días. Más de 700.000 asistentes a
cada uno de los escenarios fueron la
muestra de un trabajo realizado a la
altura de los certámenes internacionales,
y esto fue apenas el inicio de un camino
exitoso en el campo del deporte en la
ciudad.
Trece escenarios fueron mejorados para
que cumplieran todos los esquemas
internacionales
convirtiéndose
en
verdaderas joyas deportivas y a las que
se les recuperó su entorno, dando
cuenta la transformación y el
crecimiento urbanístico. “Más de 345.000
millones de pesos fueron invertidos por el
Distrito en 12 escenarios nuevos y uno
adecuado, como lo es el estadio

Metropolitano, al que se le invirtieron más
de 9.000 millones de pesos en una nueva
cubierta” Escenarios que han dejado en
alto el nombre de Barranquilla y que han
hecho crecer la cultura del deporte en
los niños y jóvenes de la ciudad.
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 hay
estrategias orientadas al bienestar y la
generación de actividades saludables
para los ciudadanos. Así como que
busca posicionar a la capital del
Atlántico como una importante
organizadora de eventos deportivos de
talla mundial.
En el 2018, se desarrolló el programa
Deporte para Todos, se invirtieron más de
26.000 millones de pesos, en el que se
desarrollo de actividades, eventos
deportivos y recreativos para todos los
habitantes en condiciones de igualdad.
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1.2 PLANTEMIENTO GENERAL
Después de hacer un análisis urbano en los barrios Montecristo, Barlovento y Barrio Abajo
logramos identificar los problemas que aquejan a la ciudadanía. Hoy en día es muy
común ver en estos barrios el tráfico de drogas, el hurto a personas, la falta de espacio
público y de zonas verdes, y la presencia de habitantes de la calle y carretilleros. ¿Pero
cuáles son los problemas que afectan directamente a la población de la zona?
La prostitución en niñas adolescentes sobre todo en el sector de la
vía 40 y la calle 45.
El hurto a los habitantes y estudiantes del sector por parte de
vándalos que provienen principalmente del sector de la vía 40 y de
Barrio Abajo
El constante tránsito de habitantes de la calle a causa del tráfico de
drogas (que se encuentra en el sector) sobre todo en el barrio
Montecristo.
Este proyecto para la creación de un Centro Integral para el Deporte se ubica en el
límite entre Barrio Abajo y Montecristo, teniendo la capacidad de actuar como ente
transformador en ambos sectores para los niños, jóvenes y adultos. Barranquilla ha sido
cuna de grandes beisbolistas como Edgar Rentería y Tomás Arrieta, y Montecristo posee
el Estadio de Béisbol más grande de la ciudad, pero este proyecto tiene una propuesta
distinta a la del sector, siendo más inclusiva hacia los demás deportes y brindando un
espacio abierto y zonas verdes al lugar.

CEINDEPORT / BARRANQUILLA/ CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.3 DELIMITACION DEL
PROBLEMA
•1.3.1 GEOGRÁFICA

La propuesta que se presenta en este documento se circunscribe en la ciudad de
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico en Colombia. El anteproyecto de la
presente propuesta, se desarrollara en un área aproximada de 15,944. mts.² el cual es
propiedad privada.
1.3.2 IMPACTO Y/O RESULTADOS ESPERADOS:
Con este proyecto, se espera proveer a la ciudad un anteproyecto que si pudiese
realizarse permitiría la existencia de un lugar para recrearse, que sea en forma saludable
y familiar, esperando poder ayudar a la unión familiar, a la salud de los pobladores y al
bienestar de la ciudadanía en general.

1.4 JUSTIFICACIÓN
El deporte como fenómeno social y cultural
El deporte es uno de los fenómenos más
influyentes en la cultura popular porque
logra movilizar las masas, las energías, los
medios de comunicación y al mismo
tiempo logra mover directa o
indirectamente grandes cantidades de
dinero. El deporte está muy lejos de ser
simplemente una práctica física, es un
fenómeno que se encuentra presente en
todas las clases económicas y que
puede superar barreras de todo tipo
como minusvalías psíquicas, motoras,
etc.

La Constitución Política, establece en el
artículo 52 que: “El ejercicio del deporte,
sus
manifestaciones
recreativas,
competitivas y autóctonas, tienen como
función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una
mejor salud en el ser humano”. El deporte
y la recreación cada día ocupan un
papel más importante para el desarrollo
de la sociedad, y en este orden de ideas,
al hablar de deporte, necesariamente se
debe abordar el tema de las
instalaciones necesarias para su
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desarrollo estableciendo así una estrecha
relación que obliga a su desarrollo, lo que
hace referirnos al estado en que se
encuentran
estas
instalaciones
deportivas, su situación física, programas
deportivos, funcionamiento, uso y
mantenimiento.
El Centro Integral busca mejorar
problemas existentes de una ausencia
de espacios, problemáticas como una
ausencia de espacio verde y libre, un
espacio para la gente, y esa
problemática viene en parte por el
crecimiento desmesurado del casco
urbano. Las tipologías arquitectónicas de

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL:
Elaboración del p r o y e c t o
arquitectónico para el Centro Integral
para el Deporte.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

las entidades deportivas, se identifican
por tener instalaciones tanto cubiertas
como al aire libre, con espacios
complementarios y servicios auxiliares.
Muchos de los escenarios deportivos a
gran escala tienen como característica
una disposición cerrada y aislada del
contexto en donde al interior de éstos se
desarrolla una actividad muchas veces
sin relación al exterior debido a su
función. Esto genera un problema de
conectividad manifestado entre el
objeto arquitectónico y la intervención
urbana.

CEINDEPORT / BARRANQUILLA/ CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 MARCO TEORICO
Probablemente el hombre aprendió a correr porque necesitaba huir. Saber correr fue un
hecho cultural condicionado por una necesidad. Aprendió a lanzar la jabalina para
matar a distancia a otros animales cuya aproximación resultaba peligrosa. Aprendió a
nadar cuando necesitó vadear ríos o salvarse de naufragios de primerizas naves.
La base histórica de la "Cultura Física" fue el instinto de supervivencia, por lo que el
cuerpo del hombre se fue adaptando a la necesidad de sobrevivir. El Deporte es una
aplicación voluntaria del ejercicio físico afín a la supervivencia. El Deporte, según las
incipientes evidencias antropológicas que sobre existan sobre el tema, nace en relación
con el juego y la danza, aunque en sí mismo figure desde su nacimiento como un
sustituto del conflicto y la competición.
Cada comunidad primitiva creó sus juegos y sus danzas ligados al ritual religioso, pero
también tenían mucho que ver con la Historia del Espectáculo. Por muy primitivas que
fueran las comunidades, asistir y participar en los juegos era una variante relajante en la
rutina de cotidianeidad. El juego y la danza eran expresiones simbólicas que
encarnaban los jugadores y los dominantes, pero la participación alcanzaba a los
espectadores, encantados en la magia de los movimientos inútiles.

2.2 REFERENTES
CIMA - O2 Wellness
Barcelona - Spain 2002
Superficie: 22.000 m2.
Cliente : Metrópolis Sports Club, S.A.
Estos dos volúmenes configuran un
importante equipamiento urbano. Se
trata de dos cuerpos diferenciados que
dan cabida a actividades diferentes y, al
mismo tiempo, complementarias: el
deporte y la medicina. Su forrado externo
de piedra natural blanca armoniza con
la naturaleza circundante. El tratamiento
de la fachada responde a una
introversión de todas las actividades para
dar así respuesta a la calma y la quietud
que busca como reflejo de su filosofía.

Centro médico

Centro Deportivo
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El Centro Internacional de Medicina
Avanzada se trata como una gran caja
acristalada, brillante y transparente; una
joya anclada al territorio.

De noche, nos encontramos con una
caja que emite luz, enfatizando su
posición privilegiada e icónica. La
imagen exterior de transparencia denota
higiene y asepsia interior, permitiendo al
usuario disfrutar de las magníficas vistas
de la ciudad y el parque anexo. La
serigrafía de la doble piel de fachada
permite disfrutar de las vistas dentro-fuera
y, sin embargo, protege de las visuales

fuera-dentro, a la vez que se aporta un
importante factor de ahorro energético.
Doble piel

Transparencia
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Este capítulo busca analizar las características generales del sitio geográfico que
comprende este estudio, entre las características más importantes para el desarrollo de
este estudio, se encuentran:

3.1 LOCALIZACIÓN
Colombia es un país localizado en el Sur de América que cuenta con 32 departamentos
y VI regiones, nuestra área de estudio está localizada en la Región Caribe al norte del
país, que corresponde a los departamentos de la Guajira, Atlántico, Córdoba, Bolívar,
Sucre, Magdalena y Cesar. El departamento del Atlántico limita al norte con el Mar
Caribe, al sur y al este con Magdalena, y al oeste con Bolívar; cuenta con 23 municipios.
El departamento del Atlántico tiene una extensión de 3.386 Kms.²
3.1.1 LOCALIZACION
3.1.1.1 MUNICIPAL: Barranquilla es uno de los 23 municipios del departamento
del Atlántico, ubicado en la parte nororiental del departamento, su extensión territorial es
de 154 km2 sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su desembocadura
en el mar Caribe. A la capital de la República hay 1001.9 kilómetros
3.1.1.2 UBICACIÓN: Localizado en la parte noreste del departamento de
Atlántico, Sus alturas varían entre los 4 hasta 98 metros sobre el nivel del mar según el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Su latitud es de 10º 59' 16" N y su longitud de 74º 47'
20" O

3.1.1.3 CLIMA: Barranquilla es de tipo tropical seco, con una vegetación
propia de la sequedad y resistente a las altas temperaturas. La temperatura promedio es
de 27,4 °C. De noviembre hasta principios de abril, coincidiendo con el invierno boreal,
soplan los vientos alisios del nororiente, mitigando en parte el intenso calor. Hacia fines de
junio soplan los alisios del suroriente, produciendo el veranillo de San Juan. Es por esto que
en esa época se vive un ambiente parecido a diciembre.
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3.1.2 ASPECTOS SOCIALES:
3.1.2.1 Demografía: Según el Censo de Población de 2015, Barranquilla
cuenta con una población de 1 186 640 personas y 1 897 989 en su área metropolitana,
que la convierten en la ciudad más poblada de la Costa Caribe colombiana, y la
cuarta de la nación después de Bogotá, Medellín y Cali.

3.1.3 NFRAESTRUCTURA:
En la comunidad municipal se cuenta con servicios de agua potable abundante,
drenajes, energía eléctrica, cable de televisión y cuenta con un canal donde se
transmite todo lo relacionado con las noticias del lugar.

3.1.4 ASPECTOS CULTURALES:
En Barranquilla se desarrolla, durante todo el año, la que es la muestra más
representativa de cultura: El carnaval de Barranquilla, una de las fiestas más importantes
en Colombia que se celebra todos los años durante los cuatro días previos al Miércoles
de Ceniza -sábado, domingo, lunes y martes de Carnaval-, generalmente en febrero o
a principios de marzo. En el año 2001 fue declarado «Patrimonio Cultural de la Nación» y
en 2003 «Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad» por la
Unesco.
Barranquilla además es sede de muchos otros eventos culturales como muestras
artísticas, exposiciones, talleres literarios, conversatorios filosóficos, piezas de teatro,
jornadas de poesía, danzas, exposiciones, conciertos y festivales. La ciudad también ha
sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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4.1 ANÁLISIS
Se le realizados análisis al lote ubicado en la ciudad de Barranquilla en el que se
desarrollaría el Centro Integral para el Deporte basado en cuatro puntos: Los
equipamientos existentes a su alrededor, las zonas verdes, se analizo la accesibilidad al
lote y la arborización presente en el sector. Todo esto para poder tener criterios que sean
usados al momento de implantar en proyecto.
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4.2 ANTECEDENTES
4.2.1 VULNERABILIDAD:

El lote se encuentra localizado en la vía
40 con carrera 54, en el Barrio Abajo de
la ciudad de Barranquilla. En el lote
actualmente se encuentran fabricas de
aceites Fagrave y Gracetales, las cuales
son grandes productores de gases
contaminantes para la atmosfera y que
emite olores desagradables en los barrios
aledaños. Estos olores son traídos por las
brisas provenientes del noreste que
transmiten
todos
los
agentes
contaminantes y hedores a el barrio y a
sus residentes.

Paralizar la producción de la fabrica de
Grasas Vegetales S.A. (FAGRAVE)
ubicada en la vía 40 con carrera 54 en
Barranquilla, fue la orden que se dio
desde el Departamento Administrativo
Distrital del Medio Ambiente (DODIMA)
luego de haber detectado que el
vertimiento de residuos aceitosos en el
sistema de alcantarillado por parte de la
empresa.

4.2 INCIDENCIA
Gracias a los análisis realizados en
Formit (Programa que nos permite
medir la radiación solar) podemos
notar que las sombras arrojadas por
los edificios aledaños no afectan el
lote a trabajar, por lo tanto la
incidencia del sol es fuerte,
exceptuando el mes de Diciembre
que es un poco mas baja.
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5.1 IMPLANTACION
5.1.1 EJES ESTRUCTURANTES

5.1.2 IMPLANTACION FINAL

El proyecto abre visuales respetando
las calles que llegan directamente al
lote

El proyecto se retirara de la Vía 40
para que así el urbanismo se una con
lo que es hoy el Malecón del Rio.

El proyecto se retirara de la Vía 40
para que así el urbanismo se una con
lo que es hoy el Malecón del Rio.

El Centro Integral para el Deporte no
será un proyecto que le dará la
espalda al Rio magdalena sino que se
abre hacia el mismo, que busca
conectar su parque con el que es el
Malecón del Rio cuando este esté
terminado y que de esta manera no
sea un proyecto aislado. Además que
busca la comunicación con ambos
barrios creando aberturas que
permitan el transito libre de la
comunidad por el proyecto.
También genera un paso para la
gente proveniente de la zona del
estadio Edgar Rentería y poder
comunicarlos entre si.
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5.2 DATOS
5.3.1 CUADRO DE ÁREAS

5.3.2 DIAGRAMAS DE RELACIONES
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5.3 ESQUEMAS

DOBLE ALTURA

PATIO CENTRAL

Edificio alterno: Para poder ventilar,
iluminar y dar muestra de la magnitud del
proyecto, los cuatro accesos al proyecto
tendrán doble altura.

El edificio alterno contara con un patio
interior que articulara el espacio ya que
alrededor se encuentran las circulaciones
verticales y horizontales del edificio. Por su
gran tamaño, puede iluminar todo el
edificio y hacer que sea visiblemente
menos compacto y pesado debido a la
magnitud del mismo.

Coliseo: Además de los 9metros de
altura, desde el sótano se crea una
abertura para la correcta iluminación y
ventilación del espacio enterrado

5.4 DOBLE PIEL
Panel
Micro-perforado

Son pocas las veces que al pisar
un espacio interior, nos fijamos
realmente sobre lo que
estamos parados. Los patrones
de las baldosas son muy
característicos del Barrio Abajo
y son los encargados de dar el
concepto que envolverá a
CEINDEPORT.
Este tipo de cerámica se
caracteriza por ser un patrón
repetitivo creando distintas
formas.
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5.5 PLANOS ARQUITECTONICOS
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5.5.1PLANTA DE CUBIERTA

5.5.2 PLANTA PRIMER PISO

5.5.4 Planta segundo piso

5.5.3 Planta nivel +1,8m
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5.5.5 Planta tercer piso
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5.5.6 Planta cuarto piso
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5.5.7 Planta sótano

5.6 PLANOS ESTRUCTURALES

5.6.1 Cimentación
Edif. alterno

5.6.2 Vigas y viguetas segundo piso
Edif. alterno
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5.6.4 Vigas y
viguetas
cuarto piso
Edif. alterno

5.6.3 Vigas y
viguetas
Tercer piso

5.6.6 Explode
estructural

5.6.5 Vigas y
viguetas
Quinto piso
Edif. alterno
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5.6.7 Cimentación
del coliseo

5.6.8 Vigas y
viguetas
del coliseo

5.6.10 Corte por fachada en coliseo

5.6.9 Explode
estructural

5.6.11 Corte por fachada edif. alterno
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5.7 CORTES

5.7.1 CORTE LONGITUDINAL

5.7.2 CORTE TRANSVERSAL
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5.8 FACHADAS

5.6.1 FACHADA SUR

5.6.2 FACHADA ESTE

5.6.3 FACHADA NORTE

5.6.4 FACHADA OESTE
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5.9 INSTALACIONES

5.6.3 INST.
POTENCIA

5.6.3 INST.
ELECTRICA

5.6.3 INST.
SANITARIA

5.6.3 INST.
MECANICA
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6.1 MODELO CANVAS
6.1.1 FUENTES DE INGRESOS

6.1.4 CANALES DE PROMOCION
6.1.2 PROPUESTA DE VALOR

6.1.3 RECURSOS CLAVES

6.1.5 RELACIONES CON CLIENTES

6.1.6 ESTRUCTURA DE COSTOS
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6.1.7 SOCIOS CLAVES

6.1.8 ACTIVIDADES CLAVES

6.1.9 SEGMENTACION DEL MERCADO

-Socio-cultural:
Utiliza
las
instalaciones como espectador
de actividades que se realizan
dentro de las instalaciones.
-Eventual: Utiliza las instalaciones
deportivas como aficionado y realiza actividades
mas recreativas que deportivas. Hace actividades
deportivas una vez por semana.
Deportista: Persona qye usa las instalaciones
diariamente, realiza practicas de entrenamiento, ya
sea para mantenerse en forma o para
competencias..

Según el Manual de Criterios de
Diseño Jan Bazant para el
desarrollo de complejos deportivos
el radio de uso es para una
población de 100,000 hab. Aprox
2000m de radio.

CEINDEPORT / BARRANQUILLA/ CAPITULO 6: MODELO DE NEGOCIO

6.2 ESTRATEGIAS
6.2.1 ANALISIS DAFO

En un radio no mayor a 800m se encuentra
la estación de bomberos con quien se
podrá trabajar por la seguridad del
establecimiento en casos de emergencia.
6.2.3 SUPERVIVENCIA
La canalización del arroyo se ve afectado
por las basuras que atascan el flujo
correcto de agua, generando malos
olores en la zona.
Las nuevas tecnologías son costosas por lo
que se deberá buscar la sostenibilidad
económica con la ayuda de empresas
privadas, alianzas y convenios.
6.2.4 REORIENTACIÓN
El
uso
de
tecnologías
nuevas,
desconocidas o poco comunes podrán
convertirse en una amenaza para el
momento de la puesta en marcha, pero al
tratarse de gente joven, con una
estrategia de marketing podrá convertirse
en una oportunidad de negocio y
encontrar un nicho en el negocio.
Los problemas en la canalización del
arroyo se podrán mejorar con ayuda de
los equipamientos cercanos y comunidad,
creando un mejor ambiente para todos.

6.2.2 OFENSIVAS
Crear alianzas estratégicas con los demás
equipamientos deportivos e instituciones
cercanos al proyecto que impulsen el
Centro Integral.
Al tratarse de una población joven, se
buscara promocionar estas nuevas
tecnologías principalmente a este
segmento del mercado, que están mas
abierto al uso de las mismas.

6,2,5 DEFENSIVAS
El interés de la comunidad por los espacios
urbanos y zonas verdes, para su barrio
generaran presión para la inversión en este
espacio.
Se deberán generar barreras verdes que
separen de la vía 40 donde se mueven
vehículos pesados y así evitar accidentes.
Esta misma aislara la contaminación
auditiva.
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Los criterios para el planteamiento del CENTRO INTEGRAL PARA EL DEPORTE”, se basaron
en las necesidades de la comunidad, abstrayendo tradiciones propias del sector y
también teniendo en cuenta la visión que se tiene para esta área de la ciudad.
El diseño esta realizado por módulos, esto se hizo con el objeto de que se construya a
poco, siempre dándole mayor importancia a las áreas más necesitadas como lo es el
coliseoPodemos concluir que esta propuesta, además de constituirse una fuente de innovación
para la ciudad en temas de deporte, salud, bienestar y recreación de Barranquilla,
también ha de constituirse como un referente el desarrollo, planteamiento y
construcción de futuros proyectos que sea respetuoso con su usuario, con la cultura del
sector y con el contexto físico en el que se encuentra.
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