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1. INTRODUCCION 

En el presente trabajo sustenta la proyección de un espacio colectivo inmerso en 

un entorno donde el espacio público responde a un 0.7m2 por habitante, cuando 

en Colombia debería de estar en 10m2. La carencia del mismo se manifiesta como 

lugares de desencuentro en el sector que llevan a la violencia, deterioro del medio 

ambiente y ausencia de identidad.  

Basado en lo anterior se hace importante abordar los problemas generados por la 

ausencia de límite y espacio colectivo; y los desbordantes asentamientos 

informales. Responder a estos con medidas proyectuales que intervenga el 

espacio para evitar el deterioro ambiental y de la calidad de vida que traen consigo 

estos indicadores. 

El proyecto se encuentra emplazado en la intersección del entorno urbano y el 

ambiental en la zona suroriental de Cartagena de Indias, con el objetivo de 

establecer un momento de transición  entre ambos entornos, convocando a la 

convergencia de  la diversidad, tanto de ambientes, como de prácticas sociales y 

culturales. Se  busca entonces el proyectar un espacio enfocado en la integración 

de las comunidades, educación cultural y ambiental sobre el manejo de los 

recursos, productividad, y recreación. 

Este modelo de espacio público plantea consolidar edificación bajo un criterio de 

adaptabilidad y flexibilidad con la intención de ser re interpretado por la comunidad 

adecuándose para diversos eventos y sea una obra ejecutada paulatinamente, de 

modo que la comunidad se sienta parte de la transformación del espacio público. 

Con la intención de que la seguridad y el control de esta edificación no este dado 

por rejas y barreras, sino por la apropiación del espacio público por parte de los 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMA 

La ausencia de un límite de crecimiento urbano, permite los asentamientos 

informales que tiene como consecuencia la destrucción del ecosistema 

manglarico. 

 

2.1  HECHO PROBLEMATICO 

Los desplazamientos, el déficit de vivienda y las migraciones, han traído 

como resultado comunidades heterogéneas provenientes de diferentes partes de 

la costa y de Colombia, que al carecer de espacios para la comunión, e interacción 

de sus habitantes se ha ido construyendo poco a poco una población sin identidad 

ni sentido de pertenencia, dejando vacíos sociales, los cuales quedan en 

manifiesto en los conflictos de pandillas, fronteras invisibles, vandalismo, 

delincuencia, invasiones, y deterioro al medio ambiente. 

 

2.2 PREGUNTA 

 ¿Cuál es el recurso espacial en un proyecto que permite reflejar la 

transición como respuesta a la misma? 

 

2.3 HIPOTESIS  

La arquitectura de la flexibilidad como herramienta para la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un equipamiento adaptable donde confluyan y se incentiven las 

prácticas sociales, políticas y culturales, aportando desde ellas a la construcción 

de una comunidad más prospera.  

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.1.1. Diseñar una edificación que una tejidos entre el entorno 

urbano y natural. 

 

3.1.2. Configurar el espacio a partir de condiciones de flexibilidad y 

adaptabilidad. 

 

3.1.4. Implementar materiales y técnicas constructivas que generen 

el menor impacto sobre su entorno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

El siguiente trabajo es una intervención  

4.1. APROXIMACION AL LUGAR 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, 

Colombia, dentro de la unidad comunera de gobierno número 6, en la 

intersección de barrios populares como Villa Estrella, Isla de León, La Islita. 

Una zona en la cual predomina el asentamiento informal, que se lleva a 

cabo mediante procesos que han destruido el ecosistema manglarico y 

ponen en riesgo la seguridad al estar en zonas inundables, factor por el cual 

se hace importante a la hora de emplazar el edificio pensar en un sistema 

que no impacte en gran manera el terreno y permita convivencia con la 

naturaleza. 

4.2 PROGRAMA Y RELACIONES 

La intervención en primera instancia se fundamenta en la necesidad de 

brindar espacios priorizados del sector como la educación cultural y 

ambiental, espacios recreativos y para la congregación de  juntas de acción 

comunal. Para esto la  edificación promueve los módulos de planta libre que 

resultan como herramienta para la flexibilidad,  permitiendo la realización de 

diferentes actividades, cambiando su uso a lo largo del día, adaptándose al 

público objetivo según la hora. Como servicio que complementa el espacio  

se implementan bodegas que puedan albergar mobiliario cambiante de los 

espacios. La importancia del proyecto no está contenida en el edificio en sí, 

sino en cómo están dadas las relaciones al interior de él y con su entorno. 

4.3 CRITERIO DE INTERVENCION Y DISEÑO 

ADAPTABILIDAD  

Cuando hablamos de la palabra adaptabilidad en arquitectura, hacemos 

referencia a la capacidad que tiene una intervención para adecuarse a las 

necesidades del hombre. Abarcando campos como la flexibilidad, la 

movilidad, la adaptación al contexto, al usuario y al cambio climático.  

Como  respuesta a este criterio de adaptabilidad, se debe implantar la 

edificación de manera que intervenga lo menos posible el entorno, un 

sistema constructivo no invasivo y que permita la ejecución de lo obra en 

diferentes etapas. Una intervención arquitectónica progresiva, que 

comienza por intervenir de lo menos a lo más consolidado, de manera que 

la comunidad comienza por apropiarse de ese espacio por medio de 



actividades y usos, y luego paulatinamente la edificación siga  

consolidándose, ofreciendo servicios de interés colectivo. 

FLEXIBILIDAD 

”… La flexibilidad debe facilitar futuros cambios, en donde encontramos tres 

categorías, la " movilidad " permite el cambio rápido de espacios de manera 

casi instantánea, la " evolución " describe la capacidad intrínseca de realizar 

modificaciones duraderas en la distribución básica durante un periodo 

amplio, la " elasticidad" hace referencia a la ampliación o reducción del 

espacio habitable" 

En cuanto a la flexibilidad, el proyecto considera la utilización de salones de 

diferentes proporciones con plantas libres que promueven la realización de 

múltiples actividades, funcionando así como una extensión del espacio 

público 

La edificación está compuesta por 5 momentos importantes, el primero es la 

plaza pública, un espacio que en primera instancia busca reunir a la 

comunidad, y además ofrece ser un espacio que retoma el principio de la 

lluvia como fenómeno recreativo tan propio de la cultura caribe. En segundo 

lugar el acceso, al estar la edificación levantada del suelo surgen espacios 

que son provechosos para ofrecer servicios a la comunidad, como pueden 

ser módulos comerciales o muestras de cultura. Un salón de reuniones, 

principalmente para temas administrativos, 1 salón múltiple que adopta 

actividades educativas, como charlas y capacitaciones; ocio; y cineclub, y 

un último espacio que funciona como escenario para la práctica y muestras 

de actividades culturales. 

 

 



CULTURA Y SIMBOLO 

Cultura, según los conceptos de Gustavo Bueno en “El mito de la cultura”, 

nos habla de la definición de cultura según criterios aceptados por la 

filosofía, y que pueden ser aplicables para la rama de la arquitectura.  

La cultura como ideal superior al que todos tenemos derecho. La idea de 

cultura-libertad. Es un ideal de semejante importancia que debería estar 

disponible para todos al igual que la libertad, la equidad y la democracia. 

Por otra parte, la cultura como conjunto de elementos distintivos de un 

pueblo, que este considera importante conservar, porque se identifica a 

través de ellos. En este sentido la relación con la idea arquitectónica tiene 

que ver con los espacios que promuevan e incentiven los rasgos distintivos 

de una comunidad, como la música, el baile y las artes en general que 

hagan referencia a la identidad. 

Por lo cual la edificación responde con espacios donde la interacción, el 

reconocimiento y la promoción de actividades que identifiquen a la 

comunidad y les permita expresarse se hace inherente a ella misma. 

La edificación en si misma debe hablar sobre le identidad, al ser una 

intervención de carácter además de publico, simbólico. Teniendo en cuenta 

que símbolo, es definido como signo que establece una relación de 

identidad con una realidad, generalmente abstracta, a la que evoca o 

representa. Actualmente para referirse al sector  se encuentran varios 

puntos de referencia, como lo es la terminal de transportes, terminal de 

transcaribe, proyectos inmobiliarios, pero el hito que destaca en el sector 

por su altura y ser una figuración representativa es el Motel Indiana, el cual 

hace imitaciones de elementos característicos egipcios e intenta 

implantarlos en un contexto ajeno. 

El símbolo actual del sector, poco o nada tiene que ver con lo que 

representa su identidad, por lo cual uno de los objetivos de la edificación es 

ser una vitrina de valores y expresiones de la comunidad, exponerse como 

un lugar de referencia a nivel de ciudad. 

ESPACIO COLECTIVO 

Manuel Delgado Ruiz afirma una posición sobre las diferencias de la 

concepción del espacio público/colectivo, el sostiene que la “idea de 

espacio público es un discurso, tanto político, urbanístico y proyectual se 

refiere a una entidad metafísica que tiene problemas en el sentido de que 

cualquiera que no contribuya a lo que debería ser es visto como un estorbo, 



un problema, o algo para controlar, vigilar o excluir mientras que propone 

nombrarlo de una manera diferente espacio colectivo, espacio social o 

espacio de encuentro, porque en el fondo se trata de eso un espacio social 

donde se encuentra y se llevan a cabo articulaciones entre personas”. 

Tomando el concepto que propone Manuel Delgado, la intervención debe 

estar dada por unos criterios de apropiación y articulación por y para la 

comunidad, no se debe entender como un espacio excluyente mas bien de 

alguna manera si controlar, pero un control dado por la mismo comunidad, 

despertar en los habitantes el sentido de pertenencia por ese espacio y de 

esa manera el control sea dado mas que por rejas, por una comunidad 

interesada en valorar y respetar lo propio. 

 

AMBIENTAL 

Al encontrarse en un entorno natural y con la intención de promover las 

buenas prácticas ambientales y constructivas, la edificación plantea ser 

respetuoso con el entorno existente, empleando sistemas constructivos 

poco invasivos, levantándose del terreno permitiendo coexistir con la 

naturaleza, haciendo uso de materiales que ayuden a cerrar el ciclo del 

plástico en la comunidad; y además brindando espacios dentro de ella para 

la educación sobre características, bondades y mantenimiento sobre el 

ecosistema manglarico. 

8.4. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Administración  



Espacio consolidado en la primera planta, desde donde se administran los 

accesos, mobiliarios, actividades, y servicios básicos de toda la edificación. 

Se ubica allí una oficina, un espacio de bodega y un baño. 

Módulos de acceso 

la edificación se levanta del suelo por lo cual el primer se establece como 

un espacio de acceso y circulación al edificio; espacio los cuales se 

propone sean aprovechados como módulos comerciales y de exposición; 

donde en las horas de la mañana se ofrezcan verduras, frutas y otros 

insumos para el sector; en horas de la tarde podría recibir espacio para la 

exposición de las actividades realizadas por la comunidad a resaltar, y en la 

noche retomar su carácter comercial para ofrecer venta de comida a la 

comunidad. 

Espacio piscícola 

Piscina comunal para la educación de los procesos piscícolas. que se 

enlaza con el proyecto de las piscinas piscícolas como herramienta de 

desarrollo económica para la comunidad. 

Salón administrativo 

Salón dispuesto como sede para la reunión de los trabajadores 

comunitarios como espacio para el encuentro y planeación de estrategias 

para el desarrollo del sector. 

Salón múltiple 

Espacio proyectado para albergar charlas, capacitaciones, conversatorio 

con actores del sector, reunión de la comunidad con actividades electivas 

para niños y jóvenes, encuentros para la proyección de películas; en 

general un espacio para la integración de la comunidad. 

 

Escenario 

Espacio donde se incentiva, promueve y fomenta la identidad a través de 

practicas culturales como el baile y la música, como salón de exposiciones 

de atributos y características del manglar y también exposiciones sobre la 

formación de esa comunidad y sus orígenes. 

Bodegas 



Albergues para los mobiliarios que harán parte de los espacios flexibles de 

la edificación. 

8.5. ESTRUCTURA 

Para la elección del sistema estructural se tuvo en cuenta criterios de resistencia, 

estética y flexibilidad, en sentido de que pueda ser una estructura que pueda 

modificarse o seguir creciendo según su necesidad lo indique. Por lo que se 

escogió trabajar estructura metálica como sistema constructivo, que aporta a el 

proyecto: reducción de tiempos de construcción, posibilidad de crecimiento, 

cambio de función y cargas además de  buen asentamiento en terrenos 

complejos. 

El proyecto implementa una cimentación en zapatas de concreto con un pre 

dimensionamiento de 2x2x1m, en la que reposan los pilares metálicos. En el 

primer nivel encuentra una capa de colcho gaviones, estos son escogidos porque 

no son materiales invasivos que permiten estar en contacto con el agua y que ella 

fluyo por estos 

El módulo 01 esta segmentado en luces de 8 metros entre ejes, los cuales están 

cubiertos por un sistema de viga cajón con  cordón inferior y superior de vigas 

metálicas principales con 0.70m de peralte, y secundarias de 0.60m 

transversalmente, viguetas metálicas huecas de 20 x 10 cm sobre las cuales 

reposa el acabado de piso. Para conectar estos dos cordones se emplearan 

montantes diagonales que arriostren  el  bloque edificado y repartan las cargas de 

manera que  trabaje como un gran cajón el cual. Para el cálculo del peralte de esta 

viga, apoyado en el capítulo c de la NSR10 en la tabla CR.9.5 “Alturas o 

espesores mínimos recomendados para vigas no pre esforzadas o losas 

reforzadas en una dirección que soporten muros divisorios y particiones frágiles 

susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que se calculen 

las deflexiones” se toma que las luces cubiertas que tienen muros de drywall o 

sistemas similares ligeros apoyados sobre él, el peralte debería estar dado por la 

operación L/12=h, donde L es la luz a cubrir, sobre 12, en este caso  da como 

resultado: 6,777. 



 

1,2 estructural módulo 01 

 

La altura máxima que tiene el proyecto es de 28 m, la cual se cubre mediante 

cerchas metálica tipo Prat que reposan en los ejes 3-A , 3B y 6-A, 6-B  

respectivamente, estas dos líneas de cercha se encuentra arriostradas transversal 

y diagonalmente en los nodos. Sobre esta cercha se disponen otras viguetas de 

10cm que terminarían de amarrar la estructura y sobre la cual reposaría el 

acabado de la cubierta. 



1.3 armazón metálico  de cubierta, sistema estructural de cerchas 

El sistema estructural del módulo 02, busca el mismo principio de armar cajón en 

la estructura triangulando y repartiendo cargas, en este caso con luces de 12 

metros, El armado de las superficies de entrepiso y cubierta  consta de cordón 

principal de vigas superior e inferior de 40 cm, vigas secundarias de 30 cm, y 

viguetas de 10x10xcm sobre las cuales reposan el acabado de piso y cubierta 

respectivamente. En el caso de la cubierta, en ella habrá una pendiente de 2% 

que concentrara el fluido de agua lluvia para posteriormente ser evacuada 

verticalmente mediante 2 bajantes de tubos de PVC de 8”. 

 

Síntesis estructural: 

Módulos: el proyecto consta de 2 módulos 

Ejes: 29 

Cantidad de columnas estructurales: 

Diámetro= 30cm: 57 

Diámetro= 60cm: 10: 

Columna en V con pilares redondos metálicos diámetro 30 cm: 10 

 



 

5. PLANIMETRIA 

 

Planta primer nivel 



 

 

Planta segundo nivel 

 

Corte A-A’ 
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