
Adriana De La Paz Acosta  Salvadores



Indice

1. Introducción

2. Objetivo 

3. Análisis del Lugar y Problemáticas

4. Conclusiones y Justificación

5. Esquemas Iniciales

6. PONTEM

7.  Reutilización de Materiales y Entorno7.  Reutilización de Materiales y Entorno

8. Planos Arquitectónicos

9. Renders

10. Agradeicimentos



1. Introducción

Todo  es Arquitectura. A partir de esto quiero reflexionar y recalcar que, sin darnos cuenta, esta-
mos entrelazados y unidos a toda creación humana que habite en un espacio.  Entrelazados a todo 

tipo de ideas que crean un entorno vivible. 

Es dónde estamos, lo que sentimos, cómo nos comunicamos. Es la manera del cual cada uno proEs dónde estamos, lo que sentimos, cómo nos comunicamos. Es la manera del cual cada uno pro-
yecta y observa sus ideas. Respecto a esto, cada forma de creación es única y particular comple-
mentaria a cualquier espacio existente.  Gracias a esto a través de un parque educativo, voy a 
lograr la reunión de los habitantes del Corregimiento de Palermo y recordar su historia a través de 

la reutilización del Puente Pumarejo.



2. Objetivo 

A través de la estructura existente, quiero lograr unir a una comuni-
dad que ha perdido su identidad y sentido de pertenencia. Lograré 
darles una oportunidad y esperanza para que tengan espacios de 
aprendizaje y comunidad. A través de un parque educativo, quiero 
lograr la reunión de los habitantes del Corregimiento de Palermo y 
recordar su historia a través de la re utilización del Antiguo Puente 

Pumarejo.

 Propondré un parque educativo que busque tener espacios de 
aprendizaje y de reunión tal como un aula multiusos, una biblio-
teca y un mirador hacia Barranquilla y el Río Magdalena. 

Estará emplazado sobre la actual estructura del Puente Puma-
rejo para recalcar que antes de la creación de este, Palermo 
fue creado por los asentamientos en la llegada del ferry.



3. Análisis del Lugar y Problemáticas
Límite Atlántico-MagdalenaDepartamentos Atl-Mg

El corregimiento de Palermo está ubicado en el muni-
cipio de Sitionuevo en el Magdalena. Está jjusto a la 
llegada del Puente Pumarejo a este departamento, a 
un lado de la Ruta Nacional 90. 

Quiero unificar y reutilizar el antiguo Puente Pumarejo 
ya que éste es crítico para su historia. Palermo fue 
creciendo mediante pequeños asentamientos que se 
creaban a los lados del Troncal del Carbe. el ferry 
que atravesaba los departamentos de la costa llega-
ba a este punto y poco a poco se fueron moviendo al 
sector. Con la llegada del puente en 1974,se intesificó 
esta movilidad y hoy en día Palermo tien más de ocho esta movilidad y hoy en día Palermo tien más de ocho 
mil habitantes. Historia

Zona Franca, Puente Pumarejo, 
Palermo

Llegada del Puente Pumarejo 
a Palermo

Figuras Sacadas del IGAC



Sacado de IGAC y Elaboracion Propia

La  ruta nacional 90 genera movimiento constante. Los ciudadanos de Paler-
mo esta acostumbrado y viven de esta movilidad del sector. Se llega a la 
conclusión de que hay una constante movilidad de carros, motos, buses y ca-
miones de refinería pesada que generan contaminación auditiva para los ha-
bitantes de Palermo. Al mismo tiempo esto les brinda un beneficio al tener de 
forma asequible y rápida medios de transporte públicos para llegar a cual-
quier parte. La comunidad no ve esto como un impacto negativo sino una 
oportunidad de fácil movilidad a sus respectivos trabajos o áreas de interés.

Hacia Barranquilla Hacia Santa Marta

Hacia SitioNuevo

Hacia La Chinita

Hacia Soledad

Los pueblos y ciudades cercanas al Puentey a Palermo lo vuel-
ven crucial a la hora de trabajar en ello. Se propone analizar 
bién el entorno para llegar a un conclusión correcta y conve-
niente para su re utilización

Lugares Circundantes Movilidad



Canchas

Puesto de Salud

IEDP Colegio

Estación de Gasolina

Vías

Carácter del Lugar e Hitos

Se observan la falta de hitos significativos en el sector, lo cual me 
obiga a la creacion de un adecuado punto de reunion para asi 
crar espacio de comunidad. Hay una única sede educativa en Pa-
lermo el cual debe dar abasto a educación primaria, secundaria y 
media así como educación básica para adultos. Es insuficiente la 
estructura y los propios maestros, ya que hay mucha informalidad 

Elaboración Propia

La estación de Gasolina representa 
la entrada oficial a Palermo. Es un 
punto de encuentro crucial.

Cancha “La Grande” en mal estado Cancha “La Pequeña” en mal estado

Ünico puesto de salud, insuficiente

Parquesito de la Virgen

Hay una única sede educativa en Palermo el cu+al debe dar abasto a edu-
cación primaria, secundaria y media. Es insufiviente la estructura y hay 
mucha informalidad en la enseñanza



“ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal; promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes; planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territo-
rio, de conformidad con la Ley velar por el adecuado manejo de los recursos natura-
les y del medio ambiente, de conformidad con la Ley; promover el mejoramiento eco-
nómico y social de los habitantes del respectivo municipio.” 
Sacado de Plan de Desarrollo del Municipio de Sitionuevo 2016-2019 pg 8-9

Utilizando estas ideologías y teniendo en cuenta el uso predominante del sector, se 
propondrá un proyecto que crea unificación para los habitantes así como un entendi-
miento cultural y social de parte de todos.

Las viviendas tienen un común denominador en su estructura y diseño. Las 
casas son aproximadamente de 35 metros cuadrados con un patio en la 
parte trasera. Tienen un bordillo o un levantamiento en la parte delantera 
de la casa para así evitar las inundaciones que ocurren en el lugar. Techos 
de zinc denominan la estructura cubierta simple de dos aguas., a veces so-
portándose con columnas hechas de madera .Los colores vivos les dan el 
toque personal a las familias que allí habitan, dándole carácter único. Esta 
tipología varía en tamaño y materiales, pero mantiene el mismo estándar en tipología varía en tamaño y materiales, pero mantiene el mismo estándar en 
todo el corregimiento

Ocupación de Suelo y Norma

Sacado de Invias

Sacado de Google 
Maps y Propias

Tipología de Viviendas
Teniendo en cuenta que Palermo se fue desarrollando informalmen-
te a medida que pasaba el tiempo, las tipologías de vivienda tienen 
un carácter similar por su rápida construcción y poca resistencia e 
inversión. Las imágenes se ubican en diferentes zonas



Observación de espacio público

Se observa que hay falta de espacios públicos y verdes adecuados en la 
comunidad. Solo hay una bomba de agua potable que bombea toda el 
sector. El espacio publico informal, como las calles alfrente de la vivienda, 
predominan en Palermo. 

Canchas

Espacio Público

Red Agua

Se observa críticamente que la falta de espacios públicos verdes adecuados 
afecta a la comunidad. Ellos determinan que no hay espacio útil para ellos celebrar 
festividades o pasar el rato. La carencia de esto resalta mi idea para el proyecto.

En el caso de la la Paleta vegetal, se propone manejar lo que ya está en 
el entorno y al mismo tiempo crecer nueva vegetación nativa del lugar. 
Predominan los árboles perennes para mantener sombra siempre

Espacios Verdes



En un radio de solo 340 metros, se conoce que ha hay 
5.646 personas en 1.333 hogares, según el DANE

Demografía            Según el Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda (2018) las personas menores de 15 
años en el departamento de Magdalena son del 25.1% 
al 30 %, 

“No pensamos en comunidad” hombre, 50 
años

Entevistados 70%-30%

“Las personas no se dejan ayudar” 
mujer, 52 años

Por parte de las vías naciona-
les, hay mucha congestión y 
contaminación vehicular. El 
constante ruido de las obras y 
el claxon perturba a los ciuda-
danos. El escombro y la basura 
generan olores incomodos al 
usuario, al igual que el agua 
del Rio contaminada

“Me siento conforme con 
mi hogar” mujer

Etnografía y Percepción

“Estoy tranquila, no hay peleas” 
mujer 46 años

  Total     Hombres   Mujeres



A través de todos los análisis, se llega a la conclusión de que 
el corregimiento de Palermo está dispuesto a recibir cual-
quier tipo de mejora y ayuda. Tiene excelentes factores de 
oportunidad para desarrollo ya que su ubicación es clave en 
el ámbito de transporte y vistas, al mismo tiempo ésta crea 
disconfort sin las medidas adecuadas. 

El sector recreativo y comunal es un factor importante en el 
que se debe enfocar, para así tener una identidad como co-
munidad. También se debe dirigir medidas a la población 
predominante que son niños y jóvenes, para así formarlos de 
manera adecuada y divertida. Se concluye que un parque 
educativo con espacio para la comunidad es una adecuada 
propuesta para el corregimiento de Palermo

El parque educativo estará dotado de espacios como biblio-
teca, aula multiusos y salas magistrales de uso comunitarios. 
Al mismo tiempo una zona de aseos y baños

D

4. Conclusión y Justificación
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5. Esquemas Iniciales Imágenes Aéreas
Fotos por Daniaco Producciones



PONTEM

Debido a los análisis estipulados llegué a la conclusión de la creación de un lugar que le devuelva 
la historia a Palermo, PONTEM refleja ese espacio de comunidad una vez perdido, refleja enseñan-

zas y unión para un futuro, refleja economía y buenos ambientes.

A través del uso de lo existente, utilizaré un tablero del Puente Pumarejo para crear un mirador A través del uso de lo existente, utilizaré un tablero del Puente Pumarejo para crear un mirador 
hacia el Atlántico y el Río Magdalena. Con la ayuda de una torre, sostendré el voladizo, asemeján-
dose a una gran estructura de puente colgante. Al mismo tiempo quiero romper ese tablero para 
crear una plataforma en la parte inferior del puente. Esto crea un aexperiencia y una inmersión 

hacia cómo está desarrollado el puente, acercando al usuario al Río.

Los módulos del parque educativo son de contenedores ya que en la zona es factible encontrarlos 
y reusarlos. Quiero también mantener la historia de la ruta nacional  creando un recorrido sobre su 
calle, Dejaré espacios con el asfalto original para recalcar su ubicación, Estará acompañado de 

jardines para el confort del usuario



Se observa el emplazamiento de los módulos del parque educativo y las res-
pectivas jardineras y cambios de pavimentos. El parque de niños junto a sus 
chorros y juegos se encuentra inmediato del puente. También hay una zona de 
gimnasio y una plaza para reuniones generales, todo unido mediante un 
camino que te dirija a orillas del Rïo

Analizé el tablero del puente exis-
tente para su tratado. Mediante 
esta imagen, se logra afirmar que 
si se puede hacer cambios en su 
tablero para crear PONTEM

6. Reutilización de Materiales y Entorno
La superficie de circulación peato-
nal del espacio público se concen-
tra en diferentes sectores con va-
riaciones en el pavimento. La calle 
esta dividida con partes de ado-
quín de hormigón, emplazada en el 
asfalto existente y siendo permea
ble para la recolección de aguas, 
luego está el adoquín impreso para 
darle forma al sector, también un 
espacio blando de grava para la 
zona mas caminable del parque y 
un pavimento a base de caucho 
para la zona de juegos infantibles. 
Hay sectores que predomina el asHay sectores que predomina el as-
falto que recordaar la existencia 
de la importante via.

El mobiliario urbano refleja la ve-
getación de alrededor. Quiero 
convertir las luminarias no solo 
en un aparato de luz, sino que se 
integre al espacio. Al mismo 
tiempo quiero crear una silla 
apergolada curva, que sirva 
para el relajo de los usuarios. para el relajo de los usuarios. 
Mantendré las barandillas exis-
tentes para continuar con la te-
mática.



Contenedores ISO 20'

Planta de refuerzo de cubierta 
con periferia metálica

Refuerzo de paredes 
interior

Recorte de chapa 
metálica



Aquí doy inicio a PONTEM, con su 
zona de mirador y espacios ajardina-
dos, se da la vista al Río Magdalena y 
el Atlántico. Luego se centran los mó-
dulos de contenedores para luego 
tener vista hacia el parque.

8. Planos Arquitectónicos

Planta Inferior

Planta Superior
Escala 1 : 250



Planta Urbana 
Escala 1 250



Corte 
Escala 1 350

Fachada Este 
Escala 1 350



Fachada Norte

Corte



Fachada Módulo 4

Fachada Módulo 2

Construcción Modular

1. Sala para niños
2. Biblioteca
3. Sala Multiusos
4. Administración y Aseo


