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Glosario 

 

Elemento Patológico: “Como algo aislado y anómalo” (Rossi Aldo, 1982; pág. 89). 

Elemento Propulsor: “Son aquellos hechos en la ciudad entendidos como un conjunto de 

elementos urbanos y arquitectónicos que crecen al mismo tiempo con la ciudad.” (Luque, 

1996; pág. 260). 

Monumento: “El monumento es una permanencia porque, se puede sostener, está ya en 

posición dialéctica dentro del desarrollo urbano, es decir, concibe la ciudad como algo que 

crece por puntos” (Rossi, 1982; pág. 93). 

Monumento Histórico: “Todo objeto del pasado el cual puede ser convertido en 

testimonio histórico sin haber tenido, originalmente, un destino conmemorativo” (Choay, 

1987; pág. 18). 

Permanencia urbana: “Hechos o elementos que conforman la ciudad, en las cuales se 

accede, se contempla y se recorre por un lado los elementos permanentes pueden ser 

considerados como elementos patológicos; por el otro, como elementos propulsores” (Rossi 

Aldo, 1982; pág. 89). 
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Resumen 

 

El tema de estudio monumento, entendido como un hecho de permanencia en la 

ciudad, presenta un problema patológico al percibir las permanecías como áreas segregadas 

y anómalas dentro de la ciudad. Con base en lo anterior es necesario abordar el problema a 

partir de un monumento propulsor de ciudad como parque olímpico, por medio de una 

intervención de diseño urbano, para los Juegos Centro Americanos y del Caribe, 

Barranquilla 2018, el cual mediante su desarrollo integre los sistemas funcionales y 

ecológicos de la ciudad, a través de diversas estrategias planteadas las cuales posibiliten la 

integración del proyecto en todo un ámbito urbano; metodológicamente bajo estrategias 

teóricas y proyectuales, el desarrollo urbano, continuidad espacial de la ciudad, la 

estructura urbana,  los elementos sobresalientes,  y la renovación urbana. Trabajo que 

permite por medio del estudio del monumento, reconocer qué hechos hacen de las 

permanencias elementos patológicos o propulsores, e identificar estrategias urbanas y 

arquitectónicas para la proyección de un monumento urbano, considerado propulsor de 

ciudad.   

 

Palabras Claves: Arquitectura, Diseño Urbano, Entorno, Espacio Urbano   
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Abstract 

 

The subject of monument study, understood as a fact of permanence in the city, 

presents a pathological problem when perceiving the remained as segregated and 

anomalous areas within the city. Based on the above, it is necessary to approach the 

problem from a city propellant monument as an Olympic park, through an urban design 

intervention, for the Central American Games and the Caribbean, Barranquilla 2018, 

which, through its development, it integrates the functional and ecological systems of the 

city, through various strategies that allow the integration of the project in an entire urban 

area; Methodologically under theoretical and projective strategies, urban development, 

spatial continuity of the city, urban structure, outstanding elements, and urban renewal. 

Work that allows by means of the study of the monument, to recognize which facts make of 

the permanent elements pathological or propellant, and to identify urban and architectural 

strategies for the projection of an urban monument, considered propulsor of city. 

. 

Keywords: Architecture, Urban Design, environment, Urban Space 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como punto de partida la definición de cuatro conceptos los 

cuales son considerados pilares del proyecto, monumento, permanencia, patología y 

propulsor, los anteriores plantean el principio para el desarrollo de un parque olímpico 

(diseño urbano) como monumento propulsor de ciudad. En primera instancia es necesario 

interpretar el monumento como una permanencia en la ciudad, de igual manera saber que 

las permanencias, son “hechos o elementos que conforman la ciudad, en las cuales se 

accede, se contempla y se recorre, se entiende que por un lado los elementos permanentes 

pueden ser considerados como elementos patológicos; por el otro, como elementos 

propulsores” (Rossi, 1982; pág. 89). 

Por consiguiente el proyecto debe permitir aproximarse a resolver la siguiente 

inquietud, ¿Cómo hacer del monumento un elemento propulsor y no patológico de ciudad? 

Con la anterior inquietud y bajo el desarrollo de un proyecto de renovación urbana resolver 

por medio del monumento las carencias que presenta la ciudad, mediante el desarrollo de 

un monumento urbano propulsor de ciudad.  

A partir de lo anterior se deduce el problema, las patologías de un monumento, 

juzgando el “Elemento patológico, como algo aislado y anómalo” (Rossi, 1982; pág. 89), 

pero al mismo tiempo entender que un monumento puede ser propulsor de ciudad, y 

entenderlo como aquel hecho en la ciudad el cual contribuye al desarrollo de un conjunto 

de elementos urbanos y arquitectónicos que facilitan el desarrollo de la ciudad.  

Por lo tanto para el desarrollo del proyecto, el cual se delimita dentro de un enfoque 

de diseño urbano, se plantea atender una zona patológica prexistente en la ciudad de 

Barranquilla, mediante un conjunto de elementos propulsores de ciudad, caracterizándolo y 

presentándolo como “un ejemplo privilegiado de las permanencias vitales de la ciudad; y 

por otras, examinando la relación que en la estructura urbana se establece entre estas 

permanencia y su entorno” (Luque, 1996; pág. 260), lo anterior con el fin de no solo 

responder mediante un elemento arquitectónico a la actividad, si no responder de manera 

urbana a la actividad, a las carencias de la ciudad cuando se encuentra una zona o un 
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elemento patológico y por medio de la intervención del área patológica del monumento 

preexistente estadio metropolitano Roberto Meléndez, transformarlo en un elemento 

propulsor de ciudad. 

Se establece el proyecto como un monumento urbano, donde la actividad se rige 

como una cualidad inherente de las permanencias urbanas y del edificio, donde su 

estructura pretende ser protagonista y de esta manera lograr a través del diseño urbano  que 

tiene como punto de partida un momento prexistente lograr a partir de este elemento un 

área propulsora de ciudad. El proyecto, pretende ser un eje articulador de ciudad, a través 

de la generación de permanencias habitables, recreativas y de recorridos urbanos, de este 

modo articular el proyecto a los diferentes sistemas que conforman la ciudad, como lo son 

el sistema ecológico, la movilidad y el sistema funcional teniendo en este último un claro 

enfoque deportivo.   

Se determina que la estrategia directa es reactivar un sector de la ciudad mediante 

una renovación urbana, proporcionando una adecuación a la infraestructura existente que se 

encuentra dentro del área de intervención tal como lo es el estadio Metropolitano Roberto 

Meléndez, de este manera acogerse a los hechos urbanos pre-existentes y de esta forma 

asumir las dinámicas urbanas de la ciudad para los Juegos Centro Americanos y del Caribe, 

Barranquilla 2018 (JCC 2018).  

Por lo anterior, el desarrollo del proyecto es un aporte disciplinario el cual pretende 

dar una solución a la desarticulación actual de los sistemas que conforman la ciudad 

(sistema ecológico, la movilidad y el sistema funcional) dar respuesta desde el que hacer 

del diseño urbano con un estrecha relación de la actividad deportiva, la relación 

monumento – ciudad, mediante la proyección de un parque olímpico que supla las 

necesidades de áreas verdes, de permanencias y recreación del área de intervención, para 

que al final se permita leer todo un gran conjunto urbano desarrollado desde un monumento 

preexiste, transformándolo en un elemento propulsor de ciudad. 
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1. Formulación del proyecto 

 

1.1 Formulación del problema 

 

El siguiente proyecto, centra su atención en estudiar las patologías de un 

monumento; para comprender el problema en el proyecto es necesario definir cuatro 

conceptos los cuales son puntos de partida para el estudio del mismo, monumento, 

permanencia, patología y propulsor.  

En primera instancia está el monumento entendido como “signos de la voluntad 

colectiva expresados a través de los principios de la arquitectura (…) El monumento es una 

permanencia porque, se puede sostener, está ya en posición dialéctica dentro del desarrollo 

urbano, es decir, concibe la ciudad como algo que crece por puntos (…) los monumentos 

podemos muy bien entenderlos también como una calle, una zona, un país” (Rossi, 1982; 

pág. 93). Con lo anterior y al entender el monumento como una permanencia en la ciudad, 

y que las permanencias, son “hechos o elementos que conforman la ciudad, en las cuales se 

accede, se contempla y se recorre” (Rossi, 1982; pág. 89), es una razón que involucra el 

desarrollo de una renovación urbana bajo el tema de estudio del monumento.  

Por lo anterior el monumento al ser un hecho permanente en la ciudad puede 

volverse un “Elemento patológico, como algo aislado y anómalo” (Rossi, 1982; pág. 89). 

No es solo el monumento comprendido como edificio o como un conjunto de permanencias 

urbanas las que se vuelven patológicas, también lo es todo su contexto y cuando se refiere a 

contexto es interpretar todo un conjunto de elementos que conforman una parte de la 

ciudad, es saber que el monumento no se insertó de manera correcta en su contexto, 

causando desintegración en las dinámicas que conforman una ciudad, por ende, no es solo 

el monumento como edificio o como conjunto de permanencias el que queda aislado y 

anómalo en la ciudad, si no es todo el conjunto y desarrollo urbano lo que hace que el 

monumento sea patológico, dificultando el desarrollo y la evolución de la ciudad. 
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Por otra parte, se encuentra los monumentos como elementos propulsores de ciudad, 

son considerados propulsores, debido a que son “un ejemplo privilegiado de las 

permanencias” (Luque, 1996; pág. 260), son aquellos hechos en la ciudad entendidos como  

un conjunto de elementos urbanos y arquitectónicos que crecen al mismo tiempo con la 

ciudad. Pero para que lo anterior se pueda desarrollar, se tiene que afrontar las patologías 

de un monumento y abarcar el problema desde dos aspectos generales, tal como lo describe 

Luque Valdivia retomando a  Scollari, “un aspecto de memoria colectiva el cual permita la 

permanencia en el hecho urbano (Significado y Consolidación a través del tiempo) y un 

aspecto de constitución formal (Claridad Tipológica)” (Luque, 1996; pág. 265). 

Por último y al interpretar lo que Rossi menciona, “El proceso dinámico de la 

ciudad tiende más a la evolución que a la conservación, y que en la evolución los 

monumentos se conservan y representan hechos propulsores del mismo desarrollo” (Rossi, 

1982; pág. 34), se pretende hacer del proyecto un aporte a la disciplina mediante el diseño 

de una renovación urbana, en el área de intervención, de esta manera y con este argumento, 

abordar las patologías del monumento, para responder las siguientes inquietudes  ¿Cómo 

hacer del monumento un elemento propulsor y no patológico de ciudad? y si es así ¿Un 

proyecto puede ser considerado monumento desde su proyección? o si solo después de su 

construcción adquiere esta denotación con el tiempo.  
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1.2 Delimitación del problema 

 

Una vez establecido el problema y al reconocer la extensión del tema del 

monumento, es necesario delimitar el contenido del estudio, lo anterior implica definir el 

área de actuación y esto lleva asociar el trabajo a la línea de investigación de proyecto: 

“teoría, métodos y práctica, la cual se basa en el estudio de los fundamentos teóricos del 

diseño y su entorno los cuales se utilizan para explorar, desarrollar y comunicar soluciones 

en el diseño arquitectónico, urbano y espacial.”(Universidad Piloto de Colombia, 2014), 

trabajo que se desarrolla bajo un ámbito de diseño urbano, mediante un proyecto de 

renovación urbana.   

En primer lugar, se aborda el problema al establecer una relación entre el 

monumento, la estructura urbana, el contexto, y la relación  de los elementos 

arquitectónicos propuestos y pre-existentes con el lugar, en ese sentido comprender las 

escalas de afectación del proyecto desde los sistemas urbanos y de esa manera responder 

positivamente a la disciplina desde aspectos ambientales, urbanos y arquitectónicos.  

En ese sentido es necesario definir la escala del monumento como una escala de 

monumento urbano, lo cual lleva a considerar el postulado del arquitecto Aldo Rossi como 

el eje rector del desarrollo de este proyecto y entender el monumento “como una calle, una 

zona, un país” (Rossi, 1982; pág. 93). 

Con base en lo anterior, el desarrollo práctico del proyecto será mediante una 

renovación urbana en la ciudad de Barranquilla, la cual aborde el problema desde el 

desarrollo un área urbana a partir de un monumento preexistente estado Metropolitano, 

elemento principal y punto de partida de la propuesta como elemento de trasformación y 

propulsor del crecimiento de la zona, lo anterior mediante el diseño de un parque olímpico 

bajo los siguientes aspectos; desarrollo de un área aproximada de 200 hectáreas la cual 

contenga una gran intervención que supla las necesidades actuales, y en la cual se evidencie 

la integración entre las pre-existencias, el contexto y lo propuesto, que siga una inclusión  

dentro de la ciudad mediante una diversa cantidad de usos del suelo que respondan a las 

necesidades actuales del área metropolitana. 
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1.3 Justificación 

 

El definir monumento, es referirse a diferentes postulados, los cuales plantean su 

implementación como un principio de orden en la composición dentro del urbanismo y la 

arquitectura, los cuales sirven desde su proyección a las exigencias de proyecto, como lo 

son la articulación de diferentes elementos arquitectónicos entendidos como un conjunto.  

Así mismo, se considera pertinente el desarrollo de un parque olímpico, que atienda 

los  problemas de relación con el contexto urbano, las tipologías arquitectónicas y las 

anomalías de la zona, factores que provocan que el área de intervención sea una zona 

patológica actual en la ciudad. La importancia de resolver las permanencias patológicas en 

una ciudad radica en que si éstas persisten “Acabamos quedando atados por una serie de 

hechos que no podremos relacionar después con un sistema urbano” (Rossi, 1982; pág. 34).  

Tal es el caso de la infraestructura deportiva actual de la ciudad de Barranquilla, 

elementos o áreas patológicas actuales en la ciudad donde se reconoce las patologías de las 

permanecías, aquellas zonas que actualmente están dispuestas en la ciudad de manera 

aislada y carentes de relaciones urbanas que permitan su integración con los sistemas que 

conforman la estructura urbana (Ver capítulo 2, sub-capitulo 2.1 Análisis urbano por 

sistemas actuales en la ciudad de Barranquilla). El no solucionar estas patologías en la 

ciudad es limitar el área o la zona a un proceso estático y no de crecimiento, impidiendo la 

evolución de la misma, de esta forma aislando una área de la ciudad a no ser parte de la 

gran obra “La ciudad está vista como una gran obra, destacable en la forma y en el espacio, 

pero esta obra puede ser captada a través de sus fragmentos, sus momentos diversos.” 

(Rossi, 1982; pág. 40). 

Por lo anterior es importante responder a la ciudad mediante la potencialización de 

un monumento patológico actual, por medio de la intervención y desarrollo del proyecto a 

partir del monumento como elemento propulsor que permita relacionar los hechos urbanos 

mediante los sistema de una ciudad, de esta forma tener “la posibilidad de leer la ciudad 

con continuidad estriba en su prominente carácter formal y espacial” (Rossi, 1982; pág. 

40), por eso es pertinente plantear un diseño urbano que permita atender las patologías 
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actuales (Explicación patologías actuales, ver  capítulo 2, sub-capitulo 2.2 diagnóstico y 

descripción del área de intervención), evitando el fraccionamiento y aislamiento del 

monumento como área anómala, que no permite el buen desarrollo de la ciudad en relación 

con los sistemas urbanos inmediatos y a gran escala. Lo anterior a partir de la 

implementación de un parque olímpico propulsor de ciudad, el cual se integre por medio de 

sistemas urbanos y responda a las carencias actuales del sistema deportivo. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un parque olímpico a partir de un monumento arquitectónico preexistente (estadio 

metropolitano Roberto Meléndez) para los juegos centro americanos y del caribe 2018, 

como punto de referencia hito dentro de la ciudad, que impulse y fortalezca por medio de la 

articulación los sistemas ecológicos y funcionales, con un enfoque especifico en el área 

deportiva.  

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

- Establecer la relación del monumento como permanencia y del contexto como 

monumento, para diseñar un parque olímpico teniendo como punto de partida un 

monumento arquitectónico. 

 

- Determinar qué características en común tienen los monumentos urbanos, para que 

sirva como guía de exploración y diseño del proyecto. 

 

- Establecer la relación entre el parque como área de monumento y su entorno como 

espacio vital de permanencia, para identificar las áreas o elementos  patológicos, y 

poder transformar o desarrollar un área o un elemento  propulsor de ciudad.  
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1.5 Marco Teórico 

 

Hablar de monumentos, es vislumbrar diferentes postulados y teorías que centran su 

discusión sobre estos elementos, en este camino se encuentran diversas posturas, 

discusiones e interrogantes que con el paso del tiempo no han tenido una conclusión y por 

el contrario han quedado abiertas; ya sea de la razón y el ser de un monumento, la 

concepción del mismo, su papel en la historia; cómo a partir de este elemento se desarrolla 

ciudad, si es o no patológico, si el monumento es un hecho de la memoria colectiva y 

muchas más discusiones relacionadas a partir del concepto de monumento; el punto y a 

donde se quiere llegar es dilucidar por medio de la realización del proyecto la siguiente 

discusión, ¿Un monumento puede ser considerado monumento desde su proyección?, o si 

solo después de su construcción adquiere esta denotación con el tiempo.  

Inicialmente, la idea de monumento surge como invención propia del ser humano y 

no de la disciplina arquitectónica, tal como lo menciona implícitamente Françoise Choay 

(1987) en la alegoría del patrimonio, lo anterior no significa que el monumento sea ajeno a 

la arquitectura; por consiguiente el principio debe estar en entender el origen del 

monumento y que tal como su raíz del latín “Monumentum- Mentum” lo explica, es una 

memoria o recuerdo, pero en la arquitectura se entiende un monumento desde diferentes 

posturas, tal como lo describe Aldo Rossi, “el monumento es un signo de la voluntad 

colectiva, una permanencia porque, se puede sostener, y el cual puede ser entendendido 

como una calle, una zona, un país” (Rossi, 1982) o también como lo entiende Antoine 

Quatremére de Quincy “Designa un edificio construido sea para eternizar el recuerdo de 

cosas memorables, sea concebido, edificado o dispuestos para llegar a ser un agente de 

embellecimiento y de magnificencia en las ciudad” (Quatremére de Quincy en Choay 1987; 

pág. 13), como se puede evidenciar son varias las posturas relacionadas con monumento, o 

varios los tipos de monumentos lo que lleva a la interpretación más acertada para el 

desarrollo de este trabajo.  

Teniendo en cuenta lo anterior y tal como lo menciona Françoise Choay (1987) se 

diferencian varios tipos de monumentos, entre ellos están el monumento histórico y el que 
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solo se denomina  “monumento”, pero ¿Cuál es cada uno, que diferencias tienen y cuál de 

estos influye en el proyecto a desarrollar?, pues bien según Alois Riegl interpretado por 

Choay dice que el monumento histórico es “todo objeto del pasado el cual puede ser 

convertido en testimonio histórico sin haber tenido, originalmente, un destino 

conmemorativo” (Choay, 1987; pág. 18), por lo anterior el monumento histórico es aquel 

signo de voluntad no proyectado con tal fin, si no que con el paso de los años queda en la 

memoria de la población y se convierte en un monumento; en cambio el “monumento” es 

aquel que se proyecta con el fin de ser monumento y al pasar de los años así mute en 

función se conserva como monumento, o sencillamente es un elemento que desde su 

proyección queda en la memoria colectiva del lugar, ya sea por su dimensión topográfica, 

su arquitectura, su función o su forma, sin ser mucho más se considera monumento.   

Por lo tanto, teniendo en cuenta los anteriores postulados y lo dicho previamente 

sobre monumento, ¿se puede proponer construir monumentos?, sin embargo, si son 

diversos los postulados sobre que es monumento, de igual manera también son diversos los 

que describen y le apuestan si se puede construir o no monumentos; a partir de lo anterior 

se trae a discusión al arquitecto Louis Kahn donde afirma “La monumentalidad es 

enigmática. No puede crearse intencionalmente. No son necesarios ni el material más 

exquisito ni la tecnología más avanzada, sin embargo nuestros monumentos arquitectónicos 

muestran su esfuerzo por alcanzar la perfección estructural que, en gran parte, ha 

contribuido a la claridad de su forma, la lógica de su escala, y su efecto perdurable.” (Kahn, 

1991; Párr. 6).  

Está claro que no habla de monumento en principio pero ¿que sería la 

monumentalidad sin un monumento?, “Ningún arquitecto puede reconstruir una catedral de 

otra época corporizando los deseos y aspiraciones, el amor y odio de la gente de la cual 

constituyó su patrimonio. Las imágenes de estructuras monumentales del pasado nunca se 

podrán revivir con la misma intensidad y significado. Su duplicación es inconcebible” 

(Kahn, 1991; Párr. 9). Por lo tanto su posición es clara no hay monumento ni 

monumentalidad intencionada y mucho menos se puede reconstruir con la misma intención, 

pero deja en claro que lo que sí se puede hacer es tratar de alcanzar la perfección dentro de 

la arquitectura. 
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En contraposición, Françoise Choay interpretando a Alois Riegl menciona que “El 

monumento es una creación deliberada (gewollte), cuya función ha sido asumida a priori y 

de golpe, mientras que el monumento histórico no ha sido querido (ungewollte) y creado 

como tal inicialmente, se ha constituido a posteriori a través de las miradas convergentes 

del historiador y del aficionado, que lo seleccionan de entre la masa de edificios existentes, 

de los cuales los monumentos no representan más que una pequeña parte.”, la 

interpretación que hace Choay sobre Riegl deja una posición clara frente a la proyección 

del monumento ya sea histórico o solo monumento, para este caso aplicaría lo que dice de 

monumento pues como lo menciona, su creación puede ser intencionada desde su 

proyección y no hace falta el paso del tiempo para ser considerado monumento.  

Por otro lado Aldo Rossi quien en su libro la arquitectura de la ciudad expone que: 

“Podemos, por otra parte, proponernos construir «monumentos»; pero como se ha 

observado, para hacerlo necesitamos una arquitectura.” (Rossi, 1982; pág. 184), con este 

postulado se puede interpretar que es posible proyectar un elemento y considerarlo 

monumento desde su concepción, el cual deja muy en claro que lo que lo hace monumento 

desde su proyección es su fundamento en la arquitectura, su relación con la ciudad, el 

ambiente y lo que describe como el locus “hecho singular determinado por el espacio y por 

el tiempo, por su dimensión topográfica y por su forma, por el ser sede de vicisitudes 

antiguas y modernas, por su memoria” (Rossi, 1982; pág. 189). 

En consideración, se determina que sí se puede proponer hacer monumentos y que 

estos sean valorados desde su proyección como tales, aclarando que el proyecto que se va a 

consolidar es un monumento, como lo menciona Choay cuya función es asumida a priori y 

que al mismo tiempo sea un monumento propulsor de ciudad. 

Asimismo se toma una postura crítica sobre las consideraciones expuestas con 

anterioridad para el desarrollo de este trabajo, basando el criterio en los diversos 

postulados, se determina que sí se pude proponer crear monumentos, pero para ello tal 

como lo mencionan los autores y con quienes se comparten sus postulados se debe tener 

ciertos criterios mínimos para considerar a un edificio, un elemento o una zona 

monumento. 
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En definitiva se establece que monumento es un grupo de elementos urbanos y 

arquitectónicos que conforman un área, una zona o una ciudad; donde  aquellos deben estar  

inscritos bajo ciertos criterios que los permitan y los logren interpretar como monumentos. 

Por consiguiente como lo menciona Rossi uno de esos criterios es su arquitectura y 

su dimensión topográfica, pero también se estima que no son solo estos dos aspectos lo que 

hacen que se valore a una pieza o un grupo de elementos monumento; de igual manera otro 

criterio importante para valorar a un elemento o un grupo de elementos monumento, es su 

desarrollo y esto se encamina a la relación que tendrá este hecho o este grupo de hechos 

con su contexto, las escalas de afectación positivas o negativas que alcanzara a tener en la 

ciudad y la respuesta o uso que la población le dará. 

Por lo tanto se comparte los postulados de Aldo Rossi y Françoise Choay, pues en 

definitiva otro criterio es la necesidad de la memoria colectiva del grupo social donde va a 

estar localizado el proyecto para ser considerado monumento; pero es en este punto donde 

se tiene que tener claridad de cuales hechos son los que quedan en la memoria colectiva, 

pues bien un tema es el desarrollo de un área con un fin comercial privado y otro tema es el 

desarrollo de un área con un fin de carácter público que responda a las necesidades de la 

zona, del contexto y de la ciudad, pues es este último el que se estima que queda en la 

memoria colectiva de la ciudad y es aquel desarrollo que pasa hacer considerado 

monumento.  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.6 Metodología 

 

El proyecto, se desarrolla a partir de un diseño urbano el cual da cabida a un tema 

teórico como lo es el monumento, presenta un problema patológico y pretende lograr un 

principio conceptual y metodológico para la proyección de un desarrollo urbano. 

En este sentido, se acotan diversos puntos de estudio los cuales permiten la 

estructuración del proyecto y establecen modos de operar, respondiendo a un aspecto 

teórico y práctico, en ese sentido son 1) Análisis de monumentos urbanos, 2) Análisis de 

referentes, parques olímpicos y ciudades deportivas, 3) Desarrollo urbano 4) Análisis por 

escalas de la ciudad del proyecto, 5) Identificación de áreas deportivas patológicas en la 

ciudad de intervención, 6) Continuidad espacial de la ciudad, 7) La estructura urbana y los 

elementos sobresalientes, 8) Desarrollo de estrategias proyectuales, proyecto. 

En primer lugar el análisis de monumentos urbanos desde el libro “la arquitectura de 

la ciudad”, permite vislumbrar los elementos característicos a gran escala de un 

monumento, sin importar que este sea propulsor o patológico, para el caso del proyecto lo 

que se busca mediante este análisis es acotar factores en común de las permanencias 

consideradas monumentos urbanos, de allí se abstraen elementos pertinentes para el 

proyecto como, los ejes del desarrollo urbano, la permanencia de los elementos primarios, 

las vicisitudes entre lo antiguo y lo moderno, en el caso del proyecto entre lo antiguo y lo 

contemporáneo, los momentos y rasgos distintivos del crecimiento de la ciudad, la 

morfología urbana y social y por último la zonificación de la ciudad.   

Paralelo a este análisis se realiza un estudio de referentes, parques olímpicos y 

ciudades deportivas, con el objetivo de formalizar qué es, los componentes de un parque 

olímpico y el después de los juegos para estas piezas de desarrollo urbano, para el caso se 

hizo un estudio de la Villa Olímpica del Poblenou (juegos olímpicos de Barcelona, 1992), 

parque olímpico Reina Isabel (Juegos olímpicos Londres, 2012) y el plan general 

urbanístico parque olímpico Rio 2016, donde se concluyó y se extrae para el proyecto la 

multiplicidad de los usos del suelo, no solo se puede contar con una actividad pues esta  

lleva a la desolación y ruina del parque después de los juegos, la flexibilidad de los 
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edificios deportivos respecto a forma y actividad, el edificio no solo puede responder al 

deporte de alto rendimiento y por último la vitalidad del espacio público, enriquecimiento 

de las zonas de permanecías para el usuario, zonas atractivas y cambiantes. 

Luego está el desarrollo urbano, el cual Rossi lo describe como, “El desarrollo 

urbano es correlativo en sentido temporal, es decir, que en la ciudad hay un antes y un 

después; esto significa reconocer y demostrar que a lo largo de la coordenada temporal 

estamos conexionando fenómenos que son estrictamente comparables y homogéneos por su 

naturaleza, de esta proposición se ha deducido el análisis de los elementos permanentes” 

(Rossi, 1982; pág. 111).  

Para el caso del proyecto el desarrollo urbano comienza a partir del análisis de los 

elementos permanentes que conforman la ciudad y su afectación directa en el área de 

intervención, como comenzar a tejer esta nueva pieza urbana, ligado directamente al cuarto 

enfoque un análisis por escalas de la ciudad del proyecto, este análisis involucra el sistema 

funcional y de servicios y el sistema de la estructura ambiental; lo que se busca con este 

análisis es ver carencias y potencialidades de la ciudad, lo anterior para responder mediante 

el proyecto a esas potencialidades o carencias que se presentan; luego está el quinto 

enfoque identificación de áreas deportivas patológicas en la ciudad, un análisis más afondo 

de la estructura deportiva de la ciudad y un diagnóstico de las patologías de estas zonas. 

A continuación el sexto punto es la continuidad espacial de la ciudad, “Aceptar esta 

continuidad significa aceptar como hechos de naturaleza homogénea todos aquellos 

elementos que encontramos sobre cierto territorio, o mejor, en cierto contorno urbanizado, 

sin suponer que haya ruptura entre un hecho y otro” (Rossi, 1982; pág. 111). Como séptimo 

enfoque y para el desarrollo del proyecto “debemos admitir que, en el interior de la 

estructura urbana, hay algunos elementos de naturaleza particular que tienen el poder de 

retrasar o acelerar el proceso urbano y que, por su naturaleza, son bastante sobresalientes” 

(Rossi, 1982; pág. 112), es el caso de la preexistencia que se encuentra dentro del área de 

intervención correspondiente al estadio metropolitano Roberto Meléndez.  
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Con base en lo anterior, el octavo punto es un desarrollo de las estrategias 

proyectuales, las cuales centran su atención en un método conformado por tres puntos que 

hacen parte integral para la conformación del proyecto, teoría, métodos y práctica, las 

anteriores respondiendo a los diversos puntos de estudio descritos anteriormente para lograr 

un buen desarrollo practico, mediante estrategias y operaciones urbanas, delimitadas dentro 

del ambiente “De una función en si misma aislada en lo sucesivo de la estructura, como 

anacronismo respecto de la evolución técnica y social” (Rossi, 1982; pág. 102), la 

composición “La sección arquitectónica se convierte en una de las imágenes de partida, en 

el núcleo generador de toda la composición.  

En la composición urbana todo debe expresar con la mayor adhesión posible la vida 

misma de aquel organismo colectivo que es la ciudad. ” (Rossi, 1982; pág. 130).  Y  la 

forma “Se resume en la arquitectura de la ciudad, hechos urbanos caracterizados por una 

arquitectura propia, es todo lo que comprendemos por medio de la morfología urbana: la 

descripción de las formas de un hecho urbano” (Rossi, 1982), el desarrollo del proyecto 

debe ser una pieza urbana que se conecte y teja ciudad, siendo un nuevo hito de 

permanencia en la misma, lo anterior  a partir de estrategias de conexión mediante ejes, 

puntos o focos de atracción al usuario y flexibilización del espacio público, generando una  

integración exterior-interior con los equipamientos arquitectónicos propuestos dentro del 

desarrollo urbano. 
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2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto está enfocado bajo un ámbito de intervención de diseño urbano, y 

consiste en un aspecto teórico y práctico que expone el estudio del monumento como 

elemento de permanencia en la ciudad, el cual atiende el problema de las patologías de los 

elementos permanentes, por medio del estudio de un área de la ciudad, considerada una 

zona patológica actual en la ciudad Barranquilla como lo es el nodo metropolitano, lo 

anterior a partir de un de un plan parcial de renovación urbana, regido por un plan maestro 

para los JCC 2018. 

 

2.1 Análisis urbano por sistemas actuales en la ciudad de Barranquilla   

En primera instancia se realizó un análisis urbano a escala macro en el área 

metropolitana de la ciudad de Barranquilla, enfocado en los nodos deportivos de la ciudad, 

con el fin de analizar las áreas patológicas presentes y  su contexto;  por medio de este 

análisis urbano determinar que conlleva a que estas áreas sean zonas patológicas en la 

ciudad. El desarrollo de este análisis tuvo en cuenta la influencia y relación que la ciudad 

tiene directamente con el nodo deportivo a intervenir, permitiendo definir el alcance del 

área de intervención.   

Para el desarrollo de este análisis se tuvo en cuenta, la relación de los nodos 

deportivos actuales en la ciudad con la estructura funcional y de servicios de Barranquilla, 

específicamente en los sistemas de movilidad, flujos, dinámicas y servicios del sistema, 

usos del suelo respecto a equipamientos urbanos como, deporte y ocio, cultura, educación  

administración pública, salud, seguridad y protección, también usos del suelo como 

industria y comercio, y sistemas de espacios público construidos como plazas, peatonales y 

bulevares, sus flujos y sus dinámicas. 

De igual forma, se estudió la relación de los nodos deportivos con la estructura 

ecológica principal, en la que se analizaron, zonas y áreas hídricas, mar, río, arroyos y 

zonas de manglar, sistemas de áreas protegidas, parques urbanos a escala zonal y 
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metropolitana, corredores verdes y propuestas por parte del POT para la ampliación del 

sistema ecológico de la ciudad. 

Imagen 1 Análisis urbano, escala macro 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores, basada en el análisis urbano por sistemas 
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Con base en el anterior análisis se concluyó qué, la zonificación de los usos del 

suelo actuales de la ciudad dificultan el desarrollo de áreas propulsoras, pues lo que genera 

esta zonificación en la ciudad es presentar por momentos zonas activas y zonas 

abandonadas dependiendo la actividad, lo que evidencia una clara desarticulación entre los 

usos del suelo y los equipamientos deportivos de la ciudad. Barranquilla actualmente 

cuenta con tres vías principales que permiten la conexión en la ciudad y dos vías 

metropolitanas que conectan con los demás municipios, pero el sistema de transporte carece 

de líneas que abastezcan gran parte de la ciudad, igual que el sistema de ciclo rutas y los 

senderos peatonales, es evidente dentro de la ciudad la carencia de zonas verdes óptimas, 

debido a que las zonas verdes actuales se encuentran desérticas, esto a raíz del clima 

tropical seco propio de la ciudad, lo que dificulta tener áreas verdes en buen estado si no 

hay un trato especial.  

Respecto a los nodos deportivos mediante este análisis se concluyó que, estas áreas 

son patológicas debido a que actualmente la gran mayoría se encuentra en un abandono, por 

parte de las entidades encargadas correspondientes. La falta de conexión con su entorno 

inmediato, lo que genera una desarticulación entre las zonas de permanencia de los 

equipamientos y las actividades cotidianas del entorno, desarticulación entre todos los 

nodos deportivos, pues actualmente son islas independientes dentro de la ciudad, no se 

integran con la infraestructura vial, ni con el sistema de ecológico, parques, rio y mar con 

los que cuenta Barranquilla.  

De igual manera se evidencian carencias de usos del suelo complementarios a las 

actividades deportivas, pues actualmente los escenarios se encuentran localizados en zonas 

de uso residencial, lo que genera que los equipamientos queden en abandono cuando no hay 

actividad, debido a que son escenarios para tipo de competencia de alto rendimiento y no 

cuentan con zonas de formación y recreación que respondan a la escala barrial y zonal 

donde se encuentran localizados y que respondan a la mayoría de la población, no solo a la 

minoría que practica deportes de alto rendimiento.  
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2.2 Diagnóstico y descripción del área de intervención. 

 

El área de intervención comprende (Ver imagen 2) de occidente a oriente desde la 

calle 48 sur, hasta la calle 54, de sur a norte desde la Avenida circunvalar hasta la carrera 1c 

y lo permea la avenida Murillo Toro. El lote presenta una buena conexión en términos de 

movilidad vial pues lo atraviesa una vía tipo V-1 y una vía regional, sobre el costado sur se 

presenta una línea de cicloruta. El área de intervención tiene una relación directa con el 

municipio de Soledad pues el lote se encuentra localizado en la periferia de la ciudad de 

Barranquilla, la cual limita con el norte de Soledad y a pesar de que la única vía que une 

directamente es la Murillo Toro, no se niega las relaciones del municipio con la ciudad.  

Imagen 2 Diagnostico urbano, escala micro 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores, fotos autor y Google imágenes 
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En el lote de intervención y sus cercanías prevalecen los usos de vivienda y 

comercio mixto, presenta un equipamiento educativo, dos centros comerciales y en sus 

cercanías una escuela de la policía. Dentro del área de intervención pasa una vertiente del  

arroyo Don Juan, no cuenta con zonas de permanencia al aire libre, con áreas verdes, y no 

tiene ninguna relación con el rio Magdalena, ni con el parque lineal propuesto por el POT 

(Alcaldía de Barranquilla, 2012). El área de intervención, presenta carencias de zonas de 

permanencia a su alrededor, de usos del suelo complementarios al sistema deportivo y 

zonas de conexión con la demás infraestructura de la ciudad. 

El lote a intervenir cuenta con tres infraestructuras deportivas diferentes la primera 

y más importante a nivel regional y nacional es el estadio metropolitano Roberto Meléndez, 

el segundo la unidad deportiva Pibe Valderrama y el tercero el velódromo Rafael 

Velásquez, para la realización de los JCC2018 se hizo una evaluación de conservación de 

los escenarios deportivos, (Alcaldía de Barranquilla, 2012), esta evaluación se divide en 

tres aspectos según el documento alcance de los estudios y diseños de ingeniería y 

arquitectura, complejo estadio metropolitano, los cuales deben cumplir con todas las 

exigencias deportivas y de infraestructura física, que determina la Organización Deportiva 

Centroamericana y del Caribe ODECABE, como organismo regulador de los juegos centro 

americanos y del caribe y Coldeportes, como entidad máxima para el deporte nacional, las 

reglas oficiales para los JCC2018, y el reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR10 ( Reglamento colombiano de construcción sismo resistente). 

Los tres aspectos que se mencionan son bueno (cumple con todas la exigencias), 

regular (mejoramiento parcial de la infraestructura) y malo (Mejoramiento total de la 

infraestructura o demolición total) (Ver imagen n° 3), teniendo en cuenta estos parámetros, 

la única infraestructura que cumple con estas normas es el estadio Metropolitano Roberto 

Meléndez, convirtiéndose en la única preexistencia deportiva que queda en el lote de 

intervención.     
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Imagen 3 Estado equipamientos deportivos 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores, fotos autor y Google imágenes 

 

Una vez analizada el área de intervención, se hace una caracterización del espacio 

público del área de intervención, la intención es diagnosticar si este espacio, es un espacio 

público o un espacio contenedor dentro de la ciudad, las características que identifican esta 

área de la ciudad se basan en un espacio público, excluyente dispuesto exclusivamente para 

un tipo de usuario, espectador o deportista, que actualmente se segrega de la ciudad no 

tiene integración alguna con ella y con un tipo de vigilancia no controlada. 

Como resultado de la caracterización del espacio público de la zona de intervención 

se obtiene un área contenedora dentro de la ciudad, razón de que sea una zona patológica, 

debido y a pesar que es un espacio público, su implantación y usos respecto a la actividad 

no presenta continuidad espacial en la zona, e interrumpen la interacción con los usos del 

suelo, se crean espacios desiertos al uso principal,  las conexiones con el entorno se relegan 

a la movilidad de la malla vial, no existen las relaciones mediante senderos, circulaciones, 

permanencias y experiencias peatonales, la relación entre lo urbano y el espacio 
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arquitectónico dificultan la escala y la proporción, lo que desencadena vacíos urbanos en 

las dinámicas e incluso en la accesibilidad del espacio público.  

Imagen 4 Presentación del área de intervención como área patológica   

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores, caracterización de las zona patológicas 

 

2.3 Descripción del proyecto 

El desarrollo de un parque olímpico requiere definir en primera instancia qué es y cuáles 

son las necesidades a las que debe responder, para ello se realizó un esquema donde se 

indica que es un parque, el porqué de hacer un parque, necesidades básicas y relaciones con 

las actividades deportivas, el usuario, el contexto y la ciudad. (Ver Imagen 5). 
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Imagen 5 Delimitación de actividades del parque olímpico  

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 

2.3.1 Desarrollo de estrategias funcionales aplicadas al proyecto 

 El desarrollo del proyecto parte de una preexistencia como lo es el Estadio Metropolitano 

de carácter  importante en la ciudad de Barranquilla y a nivel nacional, elemento 

arquitectónico que está en la memoria colectiva de los pobladores residentes y turistas de la 

ciudad. Lo que se pretende es potencializar este elemento de la memoria colectiva mediante 

el desarrollo de un parque olímpico entendido como monumento propulsor de ciudad, hito 
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y centralidad del área metropolitana entre la ciudad Barranquilla y el municipio de Soledad; 

lo anterior a partir de ciertas características de los monumentos urbanos como, la dimensión 

topográfica, el orden sucesivo entre lo existente y lo contemporáneo, la multiplicidad de los 

usos del suelo, la magnificencia de los edificios propuestos, la continuidad espacial en el 

área de intervención, el contexto, la ciudad, y las conexiones físicas y visuales entre los 

trazados y el tejido  urbano.  

Con base en lo anterior se determinan  estrategias que abarcan y permitan el 

desarrollo de las características descritas, estas son: 

Las conexiones con el trazado urbano desde de una centralidad el estadio 

Metropolitano como elemento ordenador que articula el área de intervención, por medio de 

la generación de diferentes ejes viales y peatonales que permiten la integración y 

continuidad espacial del proyecto con el contexto y la ciudad.  

Imagen 6 Estrategias a partir ejes urbanos.  

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores, basada en el análisis urbano por sistemas         

A partir de lo anterior se disponen los ejes transversales los cuales cumplen la 

función de vías vehiculares actuales y propuestas, encargadas de generar conexiones con el 

contexto inmediato y las vías principales de la ciudad, de occidente a oriente actualmente se 

localiza de sur a norte la calle 48 sur, limite occidental del área de intervención, se propone 
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una ampliación de la calle 47 sur, se mantiene la calle 46 sur en su estado actual, se 

deprime a la altura del estadio Metropolitano la avenida Murillo Toro con la intención de 

no generar fractura en la continuidad espacial de la zona deportiva (Ver imagen 8), se 

proponen las calles 45 y 44 dentro del proyecto y se modifica la calle 54 mediante una  

ampliación para el desarrollo de un parque lineal como límite oriental.  

Imagen 7 Sistema de movilidad vial 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores  

Imagen 8 Perfil vial, deprimido avenida Murillo Toro 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 Se localiza el gran eje longitudinal el cual desde su disposición como eje presenta 

una carácter jerárquico, este eje atraviesa el proyecto de occidente a oriente, se propone una 
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vía vehicular longitudinal desde la calle 48 sur hasta la calle 46 sur y una  peatonalización 

desde la avenida Murillo Toro, hasta el parque lineal propuesto sobre la calle 54 costado. 

Imagen 9 Vías peatonales propuestas 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

Como segunda estrategia se propone la potencialización de los elementos naturales, 

la cual consiste en primera instancia en la Integración del proyecto en un ámbito ambiental 

y de parque urbano metropolitano con el parque lineal propuesto por el pot, lo anterior 

mediante los tratamientos de bordes urbanos, generación de zonas verdes y parques 

lineales. 
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Imagen 10 potencialización de los elementos naturales, integración parque POT 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 

En segunda instancia la ampliación de la red hídrica mediante la ampliación en 

metros lineales (Ver imagen 10) y el tratamiento del borde hídrico como sendero peatonal. 

 

Imagen 11 potencialización de los elementos naturales, ampliación red hídrica  

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 



38 
 

Y por último la creación de bosques urbanos con la intención de generar 

microclimas que bajen la temperatura en el área de intervención. 

Imagen 12 potencialización de los elementos naturales, bosques urbanos  

   

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

Como tercera estrategia está la flexibilización del espacio público para la 

recuperación integral de los tejidos urbanos, lo anterior a partir de la dinamización del 

espacio mediante el aumento de los recorridos peatonales, las circulaciones en bicicletas y 

las permanecías propias al usuario zonas o lugares de estar y contemplación, por medio de 

la peatonalización y accesibilidad que respondan y se integren a las conexiones del trazado 

que se propone en la primera estrategia. 

Imagen 13 flexibilización del espacio público, recuperación del tejido urbano 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 
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De igual forma se propone la generación de focos de atracción, plazoletas de 

carácter cultural y turístico que den apertura a remates urbanos dentro del proyecto, los 

cuales involucren la multiplicidad de los usos del suelo, y permitan la integración y unión 

entre las distintas zonas del proyecto, fomentando la vinculación con el contexto mediante 

el emplazamiento de estos nodos a partir de los ejes trazados. 

 

Imagen 14 flexibilización del espacio público, Focos de atracción. 

  

    

1. Plaza de los vencedores        2. Plaza metropolitana              3. Plaza de banderas   

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

Por último y como cuarta estrategia se propone jerarquizar el monumento deportivo 

mediante el eje peatonal propuesto con miras a enmarcar y contemplar desde la vista del 
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peatón el monumento, mediante  la generación de remates visuales y aperturas angulares 

desde diferentes puntos del proyecto al monumento preexistente.  

Imagen 15 jerarquizar el monumento deportivo, remates visuales.  

 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 

2.3.2 Configuración del proyecto, elementos naturales y funcionales del parque 

olímpico. 

Tras el desarrollo de las estrategias funcionales, la configuración de los ejes, los 

focos urbanos y la flexibilización del espacio público por medio de la ampliación de los 

recorridos, se establecen operaciones para proceder de la siguiente manera:  

En primer lugar, la connotación del parque olímpico como nodo ambiental en la 

ciudad de Barranquilla, con base en esto se propone una relación directa marcada por los 

ejes del área de intervención, con el parque lineal propuesto por el POT, se propone la 

ampliación del parque lineal para que culmine como una gran permanencia en la ciudad  

dentro del proyecto, mediante la disposición de un tapiz totalmente blando, y masas de 

bosque urbano, donde haya un 80% de área libres y un 20 % destinado a las áreas 

construidas. De igual forma se procede con la rehabilitación del arroyo Don Juan por medio 
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de la ampliación y generación de diferentes vertientes de agua de este arroyo, con el fin de 

garantizar el sostenimiento de la vegetación propuesta dentro del proyecto.  

Imagen 16 Parque olímpico como nodo ambiental 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

Imagen 17 Parque olímpico como nodo ambiental, rehabilitación del arroyo Don Juan 

           

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 

Una vez definida la estructura ambiental en el proyecto y su conexión con la ciudad, 

se procede a realizar una mejora en el sistema de transporte urbano, se propone la creación 

de la estación parque olímpico del sistema transmetro, con una estructura de 3 vagones de 

abordaje, con el fin de suplir la demanda las dinámicas urbanas que genera el proyecto 
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como tal. A partir de la creación de la estación parque olímpico se proponen rutas 

alimentadoras que movilicen a la población residente y flotante, estas rutan parten desde la 

estación y recorren el proyecto y sus cercanías (Ver imagen 18). 

 

Imagen 18  Sistema de movilidad, red de transmetro y rutas propuestas. 

 

  

Fuente: Imagen elaborada por los autores 
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Imagen 19  Sistema de movilidad, corte longitudinal vía murillo toro 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 

De igual manera se propone la ampliación y mejoramiento de la red de ciclorutas 

dentro y fuera del proyecto que conecten e integren con la ciudad, pero que al mismo 

tiempo recorran de manera perimetral y permeable el parque.  

Imagen 20  Sistema de movilidad, red de ciclorutas. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 
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2.3.3 Usos del suelo, nodos urbanos, espacio público  

Al estar establecidos los sistemas ambientales y los sistemas de movilidad en el 

proyecto se formaliza la disposición morfológica de las manzanas, las cuales responden en 

un sentido hacia las visuales del estadio metropolitano y la continuidad espacial del área de 

intervención, de tal forma que tengan un carácter único en la ciudad pero funcionalmente 

activas, las tipologías de las manzanas se diseñan a partir de las vías preexistentes tipo v-1 

que atraviesan el área de intervención y los focos de atracción propuestos, lo que de marca 

una morfología urbana radio céntrica y ortogonal con la función de visualizar el 

monumento desde cualquier calle , vista o angulo . 

 

Imagen 21  Disposición morfológica del proyecto. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores  

 

Una vez conformadas las manzanas del proyecto se emplazan los equipamientos 

deportivos propuestos estos son, patinodromo de alto rendimiento, arenas deportivas las 

cuales comprenden actividades de gimnasia, baloncesto y voleibol, complejo acuático y 

velódromo olímpico, el desarrollo de estos 4 elementos arquitectónicos más el estadio 

Metropolitano son el punto central del proyecto, la intención es resaltar la prexistencia 



45 
 

como lo es el estadio Metropolitano, por medio de la disposición morfológica de los 

equipamientos propuestos, esta disposición pretende lograr y debe permitir recibir a la 

ciudad y el área metropolitana por medio del edificio y las visuales que estos generan, es 

por eso que los equipamientos son emplazados en ángulos de 45º respecto al Angulo de 90º 

del estadio, permitiendo desde el interior del parque olímpico y el contexto inmediato, 

visuales completas a las fachadas principales de cada uno. 

 

Imagen 22 Disposición morfológica, rotación elementos deportivos 

        

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 
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Imagen 23 Disposición morfológica de los equipamientos deportivos, vista aérea   

                

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

El parque olímpico pretende potencializar, en sentido de dimensión, memoria, y 

permanencia por medio de su proyección, la preexistencia del lugar, es por eso que los 

edificios a través de su arquitectura demuestran un paso entre lo antiguo y contemporáneo, 

reflejando en su estructura una continuación de la magnificencia del estadio metropolitano, 

inspirados en el ritmo constante de las fachadas (Ver imagen 24).  

Imagen 24 Imagen de los equipamientos propuestos. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 
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Una vez emplazada el área que alberga los equipamientos deportivos como núcleo 

del parque olímpico, se procede asignar los usos complementarios que responden a las 

carencias de la zona diagnosticadas en el análisis urbano, para ello lo que se genera en 

primera instancia es la creación de dos remates urbanos (Ver imagen 25),   que respondan a 

la peatonal y a la vía vehicular longitudinal descrita con anterioridad, la dinamización de 

estos espacios se dan a partir de dos puntos focales, el primero la plaza de las banderas que 

da una bienvenida al remate urbano oriental la zona comercial, y el segundo punto focal la 

plaza de los vencedores apertura para el remate urbano occidental parque lineal. 

 

Imagen 25 remates y puntos focales urbanos. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 

Establecidos los remates urbanos longitudinales se proyectan los demás usos del 

suelo (Ver imagen 26),  se localiza e implantan usos de comercio de alto y bajo impacto en 

gran parte de la extensión del área de intervención, que dinamicen los espacios urbanos 

propuestos, se propone usos de oficina pública para inder-atlantico Instituto Departamental 

de Recreación y Deportes del Atlántico, con la intención de concentrar en el parque 

olímpico todo lo relacionado con la recreación y el deporte del departamento, también usos 

de oficina privada, usos de vivienda como lo es la villa olímpica en el costado occidental, 

http://indeportes-atlantico.gov.co/
http://indeportes-atlantico.gov.co/
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usos de vivienda y comercio (mixta) complementaria en otras zonas del proyecto; 

respondiendo a las actividades del parque y la carencias de la ciudad se propone zonas de 

hotelería, centro convenciones y usos dotacionales carentes en la zona de intervención 

como, colegio de escala metropolitana, galerías, museos y servicios de emergencia como 

bomberos y policía.  

 

Imagen 26 Localización usos del suelo propuestos 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 

Una vez zonificado los usos del suelo en el proyecto, hacia el costado occidental 

entre la calle 48 sur y la calle 46 sur, se dispone la villa olímpica, lugar de residencia de los 

deportistas durante los juegos, y zona residencial después de los mismos, zona en la cual 

también hay zonas comerciales de bajo impacto en las plantas de primer piso, que 

interactúan con los espacios de permanencia y recreación de los centros de manzana. 
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Imagen 27 Centro de manzana de la villa olímpica. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 

Con base en lo anterior  y teniendo conformado el proyecto urbano, se propone un 

tratamiento especial a los bordes del proyecto donde se presenta dos dinámicas la primera 

se integra y responde al contexto inmediato, la segunda se niega al entorno, esto responde a 

la necesidad del sector inmediato de cada borde, en el caso de la villa olímpica el borde del 

costado sur-occidental se abre a la ciudad por medio de un parque zonal con actividades 

deportivas y recreativas y 2 equipamientos urbanos que responde a una estación de policía 

y una estación de bomberos, debido a que se propone mantener la permeabilidad visual y 

perceptual con el contexto, para lograr un tránsito peatonal fluido entro lo existente y lo 

propuesto.  
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Imagen 28 Bordes urbanos villa olímpica. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 

El  trato del borde occidental y nor–occidental se basa en un parque de transición 

que mitigue el gran impacto de esta zona residencial con la zona residencial aledaña 

preexistente.  

Imagen 29 Borde urbano, nor–occidental 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración)  

En la zona nororiental parte 1, se localizan usos de oficina, equipamientos 

institucionales relacionados con el deporte, y edificios de ocio museo, el trato del borde de 
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esta manzana se hace a raíz del perfil urbano y es la respuesta en alturas entre las existentes 

y proyectadas evitando un gran impacto en alturas. 

 

 

Imagen 30 Borde urbano, nororiental parte 1. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 En la zona nororiental parte 2, se establece un borde de transición, implantando un 

barrera verde permeable que desemboca en un parque vecinal de diversos usos, zonas 

verdes y áreas comerciales. 
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Imagen 31 Borde urbano, nororiental parte 2. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 En esta mismo borde nororiental parte 3, se localiza el centro de convenciones, 

donde en el borde se encargada de contener y separar la actividad propuesta de la actividad 

existente, por medio de una barrera vegetal, caracterizando un espacio semipúblico pero 

independizando la actividad, para dar un carácter privado al interior de esta manzana pero 

permeable visualmente desde el interior hacia el contexto.  

Imagen 32 Borde urbano, nororiental parte 3. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 
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Por otra parte en el costado sur-oriental se localizan las zonas hoteleras, usos de 

oficina, galerías de arte y comercio de bajo impacto, el trato del borde un área verde 

compuesta por circulaciones y permanencias que responde a los usos propuestos. Sobre el 

costado sur en el borde de soledad se proyecta en las zonas baldías un parque lineal de gran 

escala que permita la transición y mitigación del gran impacto que genera el proyecto entre 

Soledad, y el parque olímpico, este parque lineal alberga, áreas de circulación, zonas de 

comercio, plazoletas culturales, y  áreas de recreación y deporte.  

Imagen 33 Borde urbano Suroriental 

 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores (Imagen en elaboración) 

 

2.3.4 Rampa urbana  

Adicional a todo el planteamiento anterior mente descrita, se diseña  e implanta en 

el proyecto, una rampa urbana que permite hacer visible el paso de lo antiguo a lo 

contemporáneo mediante su estructura, esta rampa urbana es proyectada como núcleo 

articulador del proyecto entre el espacio urbano y lo arquitectónico. 
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Imagen 34 Rampa urbana, Vista aérea. 

 

Fuente: Imagen elaborada por los autores 

 

La rampa como elemento de unión permite recorrer el proyecto desde el ámbito 

urbano hasta el interior del edificio (Equipamientos deportivos) como medio de circulación  

generando recorridos e integración espacial, generando diferentes percepciones del espacio 

en el peatón,  la rampa tiene una connotación única desde la forma en que es concebida, ya 

que genera espacios de permanencia, puntos de observación entre las actividades y 

relaciones que genera con el entorno y los equipamientos,  concebida para ser un elemento 

de unidad y embellecimiento en el proyecto.  
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Conclusiones 

 

Si bien el desarrollo de este proyecto parte como un monumento urbano propulsor 

de ciudad,  mediante su ejecución se abrieron diversos cuestionamientos sobre el 

monumento, los hechos de las permanencias en la ciudad, como esto afecta el desarrollo 

urbano, es bueno un elemento patológico, como potencializar una permanencia patológica 

en un monumento propulsor, es posible negarse totalmente a la ciudad, pero si es así como 

es propulsor. 

Pues con base en lo anterior se basó el desarrollo del proyecto estos 

cuestionamientos con diversos interrogantes y múltiples respuestas fueron el camino para el 

desarrollo del trabajo, donde a grandes rasgos se llegó a la conclusión que si es posible 

crear un monumento propulsor de ciudad pero para ello más que proyectar o diseñar un 

monumento no es solo el querer si no como hacerlo y es donde la ciudad, sus sistemas, sus 

dinámicas permiten a una permanencia ser o no monumento ser o no ser patológica.  

Y es que en definitiva este proyecto nos lleva a la conclusión que la ciudad y las 

estructuras que la componen ya existen, se pueden modificar, potencializar, pero no se 

pueden eliminar , y esto es  clave para el desarrollo de un monumento propulsor de ciudad, 

y es que lo que lo hace propulsor no es su dimensión, su topografía o su memoria es la 

respuesta y la inserción que tiene en  la ciudad, las conexiones con  los sistemas urbanos y 

los nodos de la ciudad, lo anterior acompañado de la ampliación y optimización de los 

sistemas urbanos y el espacio público. 
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Anexo 1. Planta Localización-Cubiertas      
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Anexo 3. Planta de primer nivel (0.00 mts)   
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Anexo 4. Planta de segundo nivel (4.8 mts)     
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Anexo 5. Planta de parqueaderos primer sótano (-4.8 mts)    
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Anexo 6. Detalles espacio público  

Zona Villa olímpica 

 

Zona comercial 

 

 

Zona deportiva 

 

Detalle sendero peatonal 
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Anexo 7. Paneles presentación                                                             
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