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Para poder llevar acabo estas propuestas primeramente se realizó una investigación en el municipio de Santiago de tolú, el cual tiene un

atractivo no solo turístico sino también cultural. en el, se hicieron encuestas a distintas personas, tales como residentes, turistas,

bicicleteros, entre otros.

Dicha investigación nos arrojó un diagnostico sobre el cual se basaron nuestras propuestas de diseño teniendo en cuenta el uso de la

bicicleta, ya que esta, a lo largo del tiempo ha sido un medio de transporte que se ha ido desarrollando poco a poco, actualmente es un

medio masivo de movilización y de trabajo ya que muchas familias dependen de lo que se genere día a día con ellas.

Teniendo en cuenta estos factores conseguimos que nuestro proyecto fuera un proyecto diverso e inclusivo, donde se intervinieron

espacios existentes de carácter público, manejando principios como: seguridad, deporte, permanencia, accesibilidad, diversidad y

confort.

Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes activando la economía mediante el turismo y el negocio informal, como es

la artesanía, negocios de comidas rápida, venta de jugos, dulces típicos del municipio y sobre todo el transporte y recorridos turísticos en

bicicleta. Estas actividades se reubicaron de tal manera donde se respetara la forma de ganarse la vida de las personas, incentivando y

dando aún más protagonismo al tema de la bicicleta, mejorando a su vez la parte estética de las zonas a intervenir, manteniendo los

aspectos culturales que se encuentran arraigados en el municipio desde los inicios del mismo.

Para lograr todo lo planteado anteriormente a parte de tener en cuenta aspectos sociales, dentro de los físicos resaltamos la materialidad 
ya que se pensó a detalle en materiales resistentes, seguros y duraderos, al tipo de clima tropical que se presenta en el municipio de 
Santiago de tolú, algunos de estos son, asfalto, adoquines, madera tropical, piedra, entre otros, también se resalta la accesibilidad ya que 
al ser un proyecto inclusivo lo que se busca es que cualquier persona con capacidad reducida pueda establecerse y sentirse en confort en 
cualquiera de los espacios intervenidos y que no se viera afectada la parte vial de dicho proyecto

Permanencia                                  Ejercicio                       Confort    

Cumplir a cabalidad con los requisitos de
tiempo/espacio para excelente estabilidad del
proyecto

Brindar a la población espacios de ejercitación y
salud recreacional

Proyección con estabilidad y comodidad ante los
asistentes a los distintos descritos en las
intervenciones.

Seguridad                      Acceso y Circulación                    Diversidad  
Brindar a toda la población la seguridad
necesaria para el excelente confort y manejo de
situaciones.

Organización, Planeación de calidad en
cuanto a movilidad y accesibilidad
universal.

Este multiproyecto va dirigido a todo
el municipio de tolú sin excepciones.



Morfología Urbana 

Actividades Económicas  

El tipo de comercio que prevalece
En la zona es de tipo minoritario
Modelo dirigido al publico
consumidor común, podemos
encontrar tiendas, misceláneas,
ferreterías, panaderías, tiendas de
cadena, entre otros.

Jerarquía Vial  

Podemos evidenciar un déficit
alarmante, por la manera en como
están constituidas las viviendas y
su morfología urbana que es casi
nula la posibilidad de generar
mobiliarios urbanos que sean del
servicio de la población, la zona de
mejor concentración tendría para la
implementación de estos mismos,
la cual seria en la cra 1 que consta
de la implementación del malecón
y aun así carece de ellos.

Mobiliarios Urbanos  

En la Zona predomina el uso de
suelo residencial unifamiliar,
donde las viviendas se
caracterizan por ser de 1 o 2 pisos,
y los comercios que se encuentran
son minoritarios.
El uso comercial se encuentra
mayormente ubicado a lo largo de
la calle 15 y 16 que son arterias y
presentan mayor flujo al igual que
la zona del malecón

Descripción de la Zona 

En la morfología urbana de la Zona
3 podemos apreciar que presenta
una mezcla de trazos reticulares e
irregulares, donde sus vías son casi
rectas, pero en unas zonas
presentan diagonales.

Las vías que componen el sector,
en su mayoría son vías locales de
doble sentido, al igual que la ruta
regional (troncal del Caribe), que
conecta con tolú viejo y Sincelejo,
mientras que las calles 15 y 16 son
arterias de un solo sentido.
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BICICLETA

PET FRIENDLY

COMERCIO

Se dividió en 4 Zonas del
municipio de Tolú, donde cada
grupo debió realizar un
diagnóstico sectorial del sector
asignado. En este trabajo
encontramos el análisis de la Zona
3, la cual esta conformada por los
barrios: El progreso, Calle nueva,
Santuario, San Felipe, El Edén, y
Centro.
Se realizo un recorrido en el cual
se identifico los diversos usos que
conforman la zona, se clasificaron
las variedades de especies de
arboles predominantes y la zona
donde estos se encuentran, se
reconocieron las jerarquías viales
presentes, como también la
tipología de viviendas.

Descripción del Trabajo 

1,10m 1,10m8,50m

1,00m 1,00m4,50m

0,60m 0,80m 8,20m 1,00m

Perfiles Viales Actuales

Nodos Identificados 

Calle 15-16

Cra 3

Cra 1ra (malecón) 

1. Alcaldía Santiago de Tolú 2. Parque Central 3. Hotel la Mansión, Santiago de Tolú

4. Iglesia Santiago de Tolú 5. Parque Tolcemento

Tipología de Viviendas 

El tipo de vivienda que predomina en la zona es unifamiliar de 1 y 2 pisos, también 
podemos apreciar viviendas de uso mixto (residencial-comercial).
Los tipos de arquitecturas visibles son art-decó, vernacula, y arquitectura del siglo 
XXI.

Arborización Predominante

El Área asignada cuenta con gran variedad de parques y zonas verdes, en la paleta 
vegetal predomina el manglar, el roble y algunos arbustos coralinos. La 
arborización del sector favorece al asoleamiento y ayuda a purificar el aire. La
densidad de las zonas verdes es positiva con respecto al área construida. 

Mangles Roble Matarratón Ceiba tolúa 

Problemáticas 

Paraderos de
motos y
bicicleteros en
zonas
peatonales

Invasión por
parte de los
comerciantes en
algunos
sectores
concurridos

Parqueaderos
ilegales,
obstaculizando
la vía y el paso
peatonal
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Vacíos Urbanos

Residencial/Comercial

No recorrido virtual
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Ruta nacional-Troncal del Caribe

Arteria

Local

Parques

Paradero de buses intermunicipales

Zona Educativa

Zona comercial

Zona Gubernamental 

Espacio Público como interfaz
estructurante, y articulador 

de redes

Contiene
Diagnostico Sectorial: 

Santiago de tolú

Proyecto 7
Ciudad Caribe

Janner Palacio M.
Pierre Barros T.

Ramiro Torres S.

Docente
Arq. Marcela GomesCasseres 1/4



Espacio Público como interfaz
estructurante, y articulador 

de redes

Contiene
Planimetrías, perfiles, esquema
Básico, materiales y criterios de 

diseño
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INTERVENCION

PLAZA SANTIAGO DE TOLÚ 

ESQUEMA BÁSICO
En el siguiente mapa se plasmaron las ideas a desarrollar en el municipio de
Santiago de Tolú, Esquematizando las ideas con el fin de referenciarlas, para
finalmente tomar lugar a la ejecución de dichas propuestas.

OBJETIVOS
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Vacíos Urbanos
Residencial/Comercial
Patios Internos
Intervención 4

Intervención 2
Intervención 3
Intervención 1
Malecón

Reactivar
la actividad en bicicleta.

Implementar
Parqueaderos de bicicletas y
Centros de alquiler.

Reactivación
Del Turismo.

Incrementar
Senderos peatonales y
Ciclorrutas.

PLANIMETRÍA

SECCIÓN  MALECON-BOLULEVAR 

SECCIÓN  MUELLE SAN BERNARDO 

MATERIALIDAD

Adoquín
usamos el adoquín en la
intervención de la cra 1 ya que
el adoquín como material es
mucho mas duradero que el
concreto o el mismo asfalto en
este caso resistirá mucho mas
ya que será una vía bastante
usada por los bicicleteros,
turista y gente local, también
nos favorece ya que lo usamos
como una distinción de zona.

Concreto Pulido
hacemos uso del concreto
pulido ya que al ser un gran
espacio continuo, visualmente
se hace ver mas limpio,
transmite confort en la zona y
para la limpieza o
mantenimiento.

Césped
De manera decorativa y
complementaria integramos
zonas verdes y jardineras con
césped tratado.

Madera Tropical
se hace uso de este tipo de
madera ya que por su
características son las mas
adecuadas para el uso que le
damos en este caso nuestro
muelle. ya que esta madera es
mucho mas noble, duradera y
tiene mejor durabilidad que
otras, también resistente a
agentes abióticos y bióticos.

Loseta Podo táctil
Generando inclusión en las
personas con visión reducida
decidimos implementar
losetas que brinden un
sentido al recorrido por los
diferentes espacios con los
que cuenta la intervención.

Losetas De Caucho

Arena Aluminio Asfalto Piedra

PERFILES

CRITERIOS DE DISEÑO A 
IMPLEMENTAR EN LAS PROPUESTAS 

Permanencia                                       Ejercicio                                          Confort    
Cumplir a cabalidad con los requisitos de
tiempo/espacio para excelente estabilidad
del proyecto

Brindar a la población espacios de
ejercitación y salud recreacional

Proyección con estabilidad y comodidad
ante los asistentes a los distintos
descritos en las intervenciones.

Seguridad                                  Acceso y Circulación                            Diversidad  

Brindar a toda la población la seguridad
necesaria para el excelente confort y
manejo de situaciones.

Organización, Planeación de calidad en
cuanto a movilidad y accesibilidad
universal.

Este multiproyecto va dirigido a todo el
municipio de tolú sin excepciones.

CRITERIOS DE DISEÑO A IMPLEMENTAR EN 
LAS PROPUESTAS 

PLANIMETRÍA

PERFILES



Espacio Público como interfaz
estructurante, y articulador 

de redes

Contiene:
Renders
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