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Resumen

El presente proyecto de grado se hace especial énfasis en la conexión del espacio
arquitectónico interior y exterior con el paisaje.
Bajo este concepto se abordara la problemática de proponer un proyecto
arquitectónico en un borde natural/ urbano que media, a partir de su espacialidad,
el paisaje urbano existente, el paisaje natural y las actividades propias de la
comunidad.
El propósito es aplicar estrategias que desde el diseño arquitectónico permitan
generar conexiones entre el proyecto, su contexto inmediato, el paisaje urbano y
natural para reforzar el sentido de lugar y la consciencia del contexto desde el
espacio arquitectónico.
Para cumplir con los objetivos propuestos se realiza un diagnóstico de la zona de
intervención que dará pauta a las estrategias y finalmente a la propuesta de un
equipamiento arquitectónico que responde a cada uno de los elementos de su
contexto y al paisaje que lo rodea.

Palabras Claves: Conexión con el paisaje, paisaje natural, paisaje urbano,
dispersión, vacío.
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Abstract

This degree project places special emphasis on the connection of the interior and
exterior architectural space with the landscape.
Under this concept, the problem of proposing an architectural project on a natural /
urban edge that mediates, based on its spatiality, the existing urban landscape, the
natural landscape and the activities of the community will be addressed.
The purpose is to apply strategies that from the architectural design allow to
generate connections between the project, its immediate context, the urban and
natural landscape to reinforce the sense of place and the awareness of the context
from the architectural space.
To meet the proposed objectives, a diagnosis of the intervention area is carried out
that will guide the strategies and finally the proposal of an architectural equipment
that responds to each of the elements of its context and the landscape that surrounds
it.

Keywords: Connection with the landscape, natural landscape, urban landscape,
dispersion, emptiness.

4

INDICE
Tabla de contenido
1.

Introducción .............................................................................................................................7

2.

Concepto ..................................................................................................................................9

3.

Análisis de Referentes ........................................................................................................ 10

4.

Lugar ....................................................................................................................................... 12

5.

Análisis del contexto........................................................................................................... 14

6.

Propuesta arquitectónica .................................................................................................. 16

7.

Sistema espacial y de uso ................................................................................................ 19

8.

Dimensión técnica .............................................................................................................. 21

9.

Conclusiones......................................................................................................................... 22

10.

Bibliografía ......................................................................................................................... 23

11.

Anexos ................................................................................................................................ 23

5

INDICE DE IMÁGENES Y TABLAS
Ilustración 1Concepto conexión arquitectura paisaje ......................................................................................... 9
Ilustración 2 Maritime Youth House. Fotografía de ArchDaily .......................................................................... 10
Ilustración 3Hotel Grand Hyatt del Carmen. Fotografía de ArchDaily .............................................................. 11
Ilustración 4 Planta de acceso Hotel Grand Hyatt. Fotografía de ArchDaily ..................................................... 11
Ilustración 5Deportes náuticos aptos en las playas de Puerto Colombia. Fotografías Unplash........................ 12
Ilustración 6 Linea de tiempo Puerto Colombia. Elaboración propia. ............................................................... 12
Ilustración 7 Restaurante porteño con terraza. Google View ........................................................................... 13
Ilustración 8 Vivienda porteña con antejardin Google View ............................................................................ 13
Ilustración 9Puerto Colombia. Fotografía alcaldía de Puerto Colombia ........................................................... 13
Ilustración 10 Análisis de contexto. Elaboración propia .................................................................................... 14
Ilustración 11 El patio y antejardín en las viviendas. Elaboración propia ......................................................... 15
Ilustración 12 Menor flujo en el sector los martes. Estadísticas google ............................................................ 15
Ilustración 13 Mayor flujo en el sector los domingos. Estadísticas google ....................................................... 15
Ilustración 14 Esquema de principios de orden. Elaboración propia ................................................................. 16
Ilustración 15Implantación del proyecto sobre fotografía aére. Elaboración propia........................................ 17
Ilustración 16 Tabla descriptiva sobre decisiones de implantación y relación con el contexto. Elaboración
propia ................................................................................................................................................................ 18
Ilustración 17 Corte arquitectónico transversal a-a’. Elaboración propia ........................................................ 19
Ilustración 17 Corte arquitectónico transversal a-a’. Elaboración propia ........... ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 18 Esquema de programa arquitectónico. Elaboración propia ....................................................... 20
Ilustración 19 Zonificación de programa en planta de acceso .......................................................................... 20
Ilustración 20 Modulación de sistema portante. Elaboración propia ............................................................... 21
Ilustración 20 Modulación de sistema portante. Elaboración propia .................. ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 21 Transparencias y relaciones visuales en corte fachada. Elaboración propia .............................. 21
Ilustración 21 Transparencias y relaciones visuales en corte fachada. Elaboración propia .¡Error! Marcador no
definido.
Ilustración 22 Materialidad y acabados. Elaboración propia ............................... ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 22 Materialidad y acabados. Elaboración propia ............................................................................ 21
Ilustración 23 Corte bioclimático. Elaboración propia ...................................................................................... 22
Ilustración 24 Implantación del proyecto sobre fotografía aérea. Elaboración propia ..................................... 23

6

1. Introducción
A través de la historia la actividad turística se ha mantenido como la base de la
economía y sustento de las poblaciones costeras, según las características de cada
una de las playas los intereses recreacionales pueden estar enfocados a diversas
actividades que se convierten en parte de las costumbres locales.
Las playas de Puerto Colombia cuentan con una característica muy especial que
las distinguen de las demás playas de toda la región caribe colombiana, son playas
aptas para la realización de deportes náuticos, una gran oportunidad de desarrollo
económico y turístico para la población porteña que hoy en día subsiste con
actividades como la pesca y las visitas dominicales de locales y turistas. Algunos
habitantes han identificado esta oportunidad e imparten clases de surf de manera
informal, sin embargo, no existe una infraestructura que apoye esta actividad y
mantenga un flujo constante de visitantes.
La población porteña reconoce el mar como sinónimo de progreso, esperanza y
recreación, las dinámicas entre estos dos elementos permiten y sugieren la
exploración arquitectónica entre los tipos de paisajes existentes en este lugar: el
paisaje urbano como la población, y el paisaje natural como el mar, es por esto que
la conexión del espacio arquitectónico con el paisaje es el concepto que media y
configura un borde que se adapta a las características físico-espaciales
encontradas en el contexto y refuerza el vínculo e importancia del paisaje natural.
La propuesta arquitectónica Club de Deportes Náuticos Marzul es un equipamiento
que busca conectar de manera física, visual y social las dinámicas que caracterizan
cada uno de estos paisajes a través de espacialidades que refuercen la consciencia
del lugar y de actividades que identifican las necesidades y costumbres de la
población.
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Para el desarrollo del proyecto de grado se plantea la problemática y los objetivos
que serán resueltos con el desarrollo de la propuesta arquitectónica.
1.2 Problema
El problema de investigación es proponer el desarrollo de una infraestructura
arquitectónica que desde la espacialidad conecte los diferentes tipos de paisajes
presentes en un borde urbano.
1.2 Objetivo general
Formular un equipamiento de usos mixtos que resuelva la configuración de un borde
urbano conectado con los paisajes que lo rodean.
1.3 Objetivos específicos


Diseñar espacios arquitectónicos conectados de manera física y visual con
el paisaje natural y urbano.



Formular espacios comunes que identifiquen los patrones encontrados en el
contexto.



Proponer una actividad/programa que apoye y resuelva una problemática
propia del lugar.

1.1 Reseña histórica Puerto Colombia, Atlántico
En el año 1893, Puerto Colombia inauguró el terminal marítimo más importante de
Colombia: El Muelle de Puerto Colombia, el cual servía principalmente a
Barranquilla, este acontecimiento permitió el desarrollo temporal del municipio hasta
que en 1936 Barranquilla construyó su propio muelle en Bocas de Ceniza. En 1943
el gobierno prohibió la actividad del Muelle de Puerto Colombia condenando esta
población al olvido, el creciente desarrollo económico desapareció, y hasta nuestros
días los habitantes subsisten con poca actividad turística en sus playas y pesca.
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2. Concepto
La conexión del espacio arquitectónico con el paisaje.
La conexión se establece como visual a través de las transparencias y las vistas
desde los diferentes niveles, la conexión física se da a través del recibimiento de los
flujos peatonales que son direccionados hacia la playa y la conexión social es
identificada a partir del modo de habitar de la población.
El paisaje se define como el conjunto de elementos físicos que caracterizan
determinado lugar. Estos elementos físicos son tomados como el resultado tangible
de diferentes aspectos propios de la vida de sus habitantes.El propósito de
establecer estos 3 tipos conexiones con el paisaje es permitir desde la arquitectura
la apropiación, consciencia y contemplación desde espacios que identifican la vida
y las necesidades del contexto.
‘’La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el
paisaje, no desgraciarlo.’’ (Frank Lloyd Wright)

Ilustración 1Concepto conexión arquitectura paisaje
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3. Análisis de Referentes


En la Maritime Youth House (BIG + JDS) en la peculiar forma de la cubierta
se asemeja a la topografía del terreno natural acentuando la idea de espacio
natural al aire libre. Transparencia al paisaje, recorrido conector y espacio
público que congrega son tres elementos que trabajan en establecer y
reconocer una conexión con el paisaje existente. Lograr un enlace entre
material y espacio, vínculos interiores y exteriores, que integren y relacionen
el proyecto no solo en función de actividades, sino en personas y culturas, el
estrecho vínculo de la vida paradisiaca costera en tierra y la práctica de
actividades acuáticas, intenciones antes vistas como metas artificiales de
una obsolescencia cultural, ya que en tiempos contemporáneos puede
hablarse de tradiciones vivas adoptadas y apropiadas para la conexión
visual, que representa el cristalino mar haciendo analogía a espacios
vestidos en vidrio que permiten sentir no solo la paz, sino el clima del lugar
que se habita, zonas que adaptan su volumen para trazar recorridos que
conectan actividades, modos de habitar y espacios de interacción entre el
usuario y la arquitectura.

Ilustración 2 Maritime Youth House. Fotografía de ArchDaily
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El Hotel Grand Hyatt en Playa del Carmen enmarca el paisaje natural con
una gran barra elevada de habitaciones y recibe a sus visitantes por una
circulación central que conecta la ciudad con el área de recreación y
congregación del equipamiento y la playa. Las actividades de mayor aforo
como el restaurante, salón de eventos y
piscina se encuentra en el primer nivel
estableciendo una relación horizontal de
espacios abiertos dispuestos y servidos a
áreas exteriores. Las habitaciones, por el
contrario,

toman

altura

y

permiten

visuales mucho más amplias del lugar.

Ilustración 3Hotel Grand Hyatt del Carmen.
Fotografía de ArchDaily

“El lugar como un resultado de la naturaleza y el tiempo: este es el aspecto
más importante. Pienso que mi arquitectura es una especie de marco de
naturaleza. Con él, podemos experimentar la naturaleza de una forma más
profunda e íntima” Kengo Kuma

Habitaciones

Circulación principal

Habitaciones
Ilustración 4 Planta de acceso Hotel Grand Hyatt. Fotografía de ArchDaily
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Área de
piscina

4. Lugar
El proyecto Club Náutico se ubica en playa Pradomar, Puerto Colombia, Atlántico.
Puerto Colombia es un municipio de 35.000 habitantes aproximadamente, cuya
dinámica diaria está marcada por las actividades que propicia el mar como la visita
de bañistas, deportistas y la pesca. Este lugar se diferencia de las demás playas de
la región caribe ya que puerto Colombia tiene las únicas playas aptas en todo el
país apta para desarrollar cinco deportes náuticos (Surf, supsurf, bodyboard, kayak
y paddle.) los doce meses de año.

Ilustración 5Deportes náuticos aptos en las playas de Puerto Colombia. Fotografías Unplash

4.1 Identificación del Problema del lugar
El municipio de Puerto Colombia, Atlántico, ha caído en decadencia desde el cierre
de su Muelle hace 77 años y no existe ningún equipamiento que apoye la nueva
iniciativa del gobierno de hacer de Puerto Colombia potencia nacional en deportes
y turismo Náutico y establecer esta actividad como su principal fuente económica.

Ilustración 6 Linea de tiempo Puerto Colombia. Elaboración propia.
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4.2 Justificación de propuesta en el lugar
La población de Puerto Colombia subsiste con los pocos ingresos que obtienen de
la pesca y el turismo, por tanto necesitan una nueva actividad económica que
potencialice el desarrollo del municipio aprovechando sus playas para la realización
de turismo y deporte Náutico
Es importante proponer desde la arquitectura un equipamiento que permita desde
la espacialidad el desarrollo de actividades turísticas y deportivas requeridas en el
contexto.
Actualmente se encuentran 170 deportistas náuticos en el atlántico, y
aproximadamente 200 en el resto del país que han venido desarrollando esta
actividad sin ninguna infraestructura que permita el reconocimiento nacional e
internacional de visitantes, locales y turistas.

Ilustración 8 Vivienda porteña con
antejardin Google View

Ilustración 9Puerto Colombia. Fotografía alcaldía de Puerto Colombia
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Ilustración 7 Restaurante porteño
con terraza. Google View

5. Análisis del contexto

-Morfología: El sector presenta una morfología dispersa,
puntual y paramentada. El vacío predomina en las manzanas
y se encuentra compuesto de grandes patios y antejardines.
-Usos de suelo: En el barrio Pradomar predomina el uso de
vivienda y algunos comercios en primer piso y terrazas de
dichas viviendas. El comercio se encuentra caracterizado por
restaurantes y bares próximos a la playa, favoreciendo su
vista al paisaje natural y, por tanto, al recibimiento de turistas
y visitantes.
- Sistemas de Movilidad y Vías: El sector se encuentra
conectado por la calle 25 con la ciudad de Barranquilla, la
mayor parte de sus vías (65%) se encuentran en mal estado.
El lote cuenta con una única vía para la accesibilidad vehicular
y se encuentra ubicado en la finalización de Malecón de
Puerto Colombia.
- Sistema ecológico: La vegetación es un elemento
indispensable y preponderante en Puerto Colombia, es
encontrada en patios como antejardines con el fin de crear
sombra y favorecer el confort térmico. El tipo de vegetación
son árboles frutales y palmeras.
Normatividad: El lote a intervenir tiene 5.600 M2, cuenta con
un tratamiento de renovación urbana, su uso actual es
comercial (restaurantes) y permite una altura máxima de siete
pisos.
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Ilustración 10 Análisis de contexto.
Elaboración propia

-Modos de habitar: La población de Puerto
Colombia, así como la población general de gran
parte de la costa viven y disfrutan más el espacio
exterior que el interior, los patios y antejardines son
mucho más amplios que el espacio construido y este
patrón corresponde a la cultura de compartir con
familiares y vecinos bajo la sombra de los aboles
frutales que han sembrado a lo largo de los años.

Ilustración 11 El patio y antejardín en
las viviendas. Elaboración propia

El flujo de habitantes y visitantes es muy bajo durante
toda la semana excepto el domingo, este crecimiento
corresponde al día de descanso y esparcimiento de las

Ilustración 12 Menor flujo en el
sector los martes. Estadísticas
google

familias barranquilleras que se desplazan hasta estas
playas y la población porteña que sale a ofrecer sus
productos y servicios a los visitantes tales como clases
de natación, de surf, comestibles, entre otros.

Ilustración 13 Mayor flujo en el
sector los domingos. Estadísticas
google

De acuerdo al análisis de movilidad se proponen intervenciones urbanas al sector
que comprenden el mejoramiento de las condiciones de acceso vehicular y peatonal
para el lote elegido como para el municipio en general.
Conclusiones del contexto:
El vacío es un elemento importante en el paisaje urbano de puerto Colombia, este
se encuentra constituido por patios traseros y antejardines, son espacios
arborizados, propios para socialización y el bienestar térmico. El vacío en Puerto
Colombia es sinónimo de congregación. Es necesario establecer desde la
arquitectura relaciones que mantengan y fortalezcan el vínculo de población con el
mar y una actividad enfocada al deporte náutico que mantenga un flujo y aforo
constante para aportar reconocimiento y desarrollo económico a la población.
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6. Propuesta arquitectónica
El Club de Deportes Náuticos Marzul se propone como equipamiento que promueve
y potencializa la práctica deportiva como actividad competitiva y recreacional de
locales y visitantes a la vez que conecta y reconoce el paisaje natural y urbano a
través de su espacialidad y recorridos.

6.1 Principios de orden:

Vacío

Ilustración 14 Esquema de principios de orden.
Elaboración propia

La propuesta se encuentra organizada a partir del vacío, líneas y puntos que se
integran para conectar de manera visual, física y social el paisaje natural y urbano.


El vacío como elemento espacial exterior para la congregación y recreación
que constituye un elemento característico dentro de la morfología y la cultura
de Puerto Colombia.



Las líneas de circulación que extienden la experiencia del recorrido en busca
de una mayor consciencia sobre el contexto y sobre las actividades mismas.



Los puntos exteriores de contemplación del paisaje entendidos como
balcones y terrazas.
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6.2 Implantación
La implantación del proyecto apuesta por construir un borde compatible con el
contexto existente, por esto establece una seria de relaciones físicas, visuales y
sociales con su entorno: En el costado occidental se paramenta y recibe todos los
flujos provenientes de la ciudad mientras en el costado oriental se eleva y enmarca
el paisaje natural.

Ilustración 15Implantación del proyecto sobre fotografía aére. Elaboración propia

Se establece relación de alturas
con las edificaciones existentes
a través del escalonamiento del
volumen en el costado oriental.

El paisaje natural y urbano se
conecta de manera física y
visual a través de la división del
volumen que continúa con el
trazado urbano.
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El espacio público recibe el flujo
peatonal del sendero existente y
permea este recorrido hasta la
continuación

del

sendero

paralelo a la playa.

El volumen deportivo toma altura
para generar una gradería de
observación a las competencias
deportivas realizadas en el mar.

La barra frontal se eleva para
enmarcar el paisaje y liberar el
espacio de primera planta y las
visuales del segundo nivel.

El

vació

exterior

para

la

congregación y recreación que
incluye los modos de habitar y la
cultura del lugar.

Ilustración 16 Tabla descriptiva sobre decisiones de implantación y relación con el contexto. Elaboración propia
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7. Sistema espacial y de uso

Ilustración 17 Corte arquitectónico transversal a-a’. Elaboración propia

El primer nivel prioriza la conexión con el paisaje urbano, tiene un sentido de
congregación y socialización en espacios exteriores apoyados por locales
comerciales salón de eventos, restaurante piscina y café-bar. En el costado
occidental se encuentran la zona de entrenamiento deportivo con piscinas de olas
artificiales, entrenamiento infantil y gimnasio.
El segundo nivel busca la contemplación de los dos tipos de paisaje, las
habitaciones del paquete programático hotelero son dúplex, la sala conecta de
manera visual con la ciudad y el dormitorio con el mar, estableciendo dos momentos
diferenciados entre uso y paisaje.
Los espacios en tercer nivel priorizan la conexión con el paisaje natural, allí se
encuentran habitaciones con vista al mar y un espacio singular para eventos
deportivos con graderías plegables que permiten la observación de las
competencias deportivas y la realización de eventos. Los espacios son organizados
a partir de líneas extendidas de circulaciones que prolongan el recorrido y la
experiencia conectada con los paisajes. Las terrazas son los puntos leves de
transición entre espacios repetitivos asociados con usos privados y los espacios
singulares y abiertos asociados a lo público.
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6.2 Programa arquitectónico
La actividad está conformada por tres paquetes programáticos: formación deportiva,
eventos y hotel, estos paquetes fueron caracterizado entre espacios abiertos,
cerrados, repetitivos, singulares, estáticos y leves, con el propósito de corresponder
la espacialidad con las intenciones conceptuales. En el proyecto son predominantes
los espacios abiertos ya que se busca la apropiación, consciencia y contemplación
desde el espacio arquitectónico hacia el paisaje natural y urbano.

Ilustración 18 Esquema de programa arquitectónico. Elaboración propia

Ilustración 19 Zonificación de programa en planta de acceso
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8. Dimensión técnica

8.1 Estructura

Para el sistema estructural se emplea pórticos en
concreto reforzado, en el volumen elevado se plantea
sistema de viga vierendeel en acero, que permite
grandes luces para establecer relaciones visuales más
abiertas desde las habitaciones y desde el espacio
exterior en primera planta.
8.2 Envolvente

Ilustración 20 Modulación de sistema
portante. Elaboración propia

La fachada está compuesta por transparencias en
vidrios de cristal insulado con función de aislante térmico
y acústico. En áreas como las zonas deportivas el vidrio
de cristal cuenta con control solar para proteger a los
deportistas y entrenadores de rayos uv. La piedra como
material es empleado en los muros bajos entre las
circulaciones públicas y el área exterior del proyecto y
sube como revestimiento en los elementos estructurales
visibles de los espacios conectados de manera visual al
mar creando un ritmo de contrastes naturales.
Ilustración 21 Transparencias y
relaciones visuales en corte fachada.
Elaboración propia

Ilustración 22 Materialidad y
acabados. Elaboración propia
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8.3 Bioclimática

Circulaciones
Servicios
Balcones

Ilustración 23 Corte bioclimático. Elaboración propia

Las ventilaciones son ubicadas en la zona superior de los espacios para favorecer la

salida del aire caliente. Las circulaciones y balcones perimetrales permiten que
los espacios queden retrocedidos protegiendo durante más tiempo los espacios
interiores de la incidencia solar directa. Las circulaciones están acompañadas
de barandas de bambú y vidrio, dos materiales de baja inercia térmica que se
encuentran en el sistema de envolventes del proyecto.

9. Conclusiones
La consciencia por el entorno es parte fundamental durante la formulación de un
proyecto arquitectónico; en el caso específico de arquitectura en bordes
urbanos, el paisaje y la manera en la cual la ciudad se puede relacionar con ese
paisaje, es la cuestión fundamental. El Club de Deportes Náuticos Marzul logra
la conexión física, visual y social con los paisajes del contexto a partir de
estrategias formales y espaciales, de la actividad misma, de la técnica y de
materialidad con el propósito de transmitir desde la arquitectura el vínculo,
apropiación, consciencia y aprovechamiento de la riqueza de los paisajes del
municipio de Puerto Colombia.
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11. Anexos

Ilustración 24 Implantación del proyecto sobre fotografía aérea. Elaboración propia
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Planimetría de proyecto Planta Baja
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Planimetría de proyecto Planta de Acceso
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Planimetría de proyecto Segunda planta
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Planimetría de proyecto Tercera planta
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Planimetría de proyecto Cortes arquitectónicos transversales
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Planimetría de proyecto Corte fachada
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Planimetría de proyecto Cortes arquitectónicos longitudinales

Imágenes de proyecto

Vacío ordenador para la congragación y recreación y circulaciones extendidas.
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Gradería plegable para observación diurna de competencias deportivas náuticas y espacio para la realización de eventos nocturnos.

Fachada principal del proyecto Club de Deportes Náuticos Marzul

32

