
  
 



 

 
 

Concurso de DISEÑO E INNOVACION, KIOSCO 
COMERCIAL SOBRE LA PLAYA – CARTAGENA 

DE INDIAS. Esquema Básico.  
“Rescatando los valores de una sana competencia comercial” 

 Categoría: Arquitectura, Diseño, Creatividad, Imaginación, 

Innovación y Tecnología. 

 Aone+ SAS  
Arquitectura + Construcción + 3d Printing + Mantenimiento 

Bases para el Concurso de Diseño e innovación  Kiosco comercial sobre la 

Playa- Cartagena de indias- ARQUITECTURA, DISEÑO, CREATIVIDAD, 

IMAGINACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA. 

La compañía privada, convoca al concurso de ideas de diseño del  kiosco bien 

conocido como “el Primo”, ubicado en la “Playa Hollywood”, “El Laguito”, 

Cartagena De Indias, Distrito Turístico y Cultural, Colombia; para fomentar la 

innovación y la tecnología. 

El objetivo del concurso es evocar interés en cualquier sector: (público, privado, 

educativo, o institucional) para promover el desarrollo de ideas que propicien la 

satisfacción de las necesidades de las playas; generando calidad de vida tanto 

para el usuario (vendedor) como para el turista local; que al final son quienes día 

a día se interesan por el desarrollo y el progreso de la ciudad.  

I. Presentación  

1Se entiende como espacio público al lugar de propiedad estatal destinado al uso 

del colectivo; en este sentido su disposición obedece a la apropiación del mismo 

por parte de la sociedad en su diversidad de necesidades, las actividades que 

se desarrollan allí van desde la simple circulación hasta el intercambio comercial 

entre individuos, actividades que finalmente enriquecen y hacen interesante el 

espacio público; por esta razón su conformación no depende de beneficiarios 

particulares, sino de principios de igualdad que impulsen a la convivencia y la 

integración social. El espacio público no surge en las ciudades por inercia sino 

que responde a las dinámicas históricas, políticas, culturales, sociales y 

económicas  de la población; incrementado la calidad de los espacios privados 

y estructurando las centralidades urbanas. (Gonzales y López, 2012).  

II. Localización  

El puesto “El Primo” se encuentra ubicado en la Carrera 1 #3 del barrio “El 

Laguito” Cartagena de indias Distrito Turístico y Cultural, Colombia;  junto al hotel 

Dann, sobre la “Playa Hollywood”. (Ubicación en el mapa adjunto) 

                                                             
1 Gonzales, A., Lopez, D. Freeze Antara, (2012). Flashmob México. “COMERCIO, POLÍTICA Y CULTURA: 
La apropiación del espacio público y sus límites” 

http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/comercio-politica-y-cultura-la-apropiacion-del-espacio-publico-y-sus-limites/
http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/comercio-politica-y-cultura-la-apropiacion-del-espacio-publico-y-sus-limites/


 

 
 

 
Imagen Satelital fuente: Google Maps.  

 

 
Fotografía Aérea fuente: Google.  

III. Antecedentes 

2La ciudad de Cartagena está en su mayoría rodeada del Mar Caribe; sus playas 

como mira turística y cultural son calificadas por las entidades gubernamentales 

como espacio público por excelencia; estas  están  a tan solo unos metros de las 

tradicionales murallas de la Ciudad vieja, localmente referidas como: El Centro 

Histórico. Las playas también se extienden alrededor de la península de Boca 

grande y el Laguito (sectores de mayor influencia turística y económica en los 

últimos años). 

                                                             
2 Juan, P., Severiche, R.; CartagenaInfo.com./playas 



 

 
 

Sumando entonces la riqueza cultural, histórica, paisajística, económica, 

geográfica, climática y biodiversa encontramos la razón de porque la península 

Cartagenera es objetivo jerárquico en el turismo nacional e internacional. 

IV. Marco Histórico Puntual 

3Los kioscos de las playas de Bocagrande y el Laguito que desde hace más de 

dos décadas se situaron allí; fueron destruidos por “el mar de leva”: (2012): 
4“movimiento de las olas que se propaga fuera de la zona donde se ha generado, 

pudiendo llegar a lugares muy alejados.” (Guitart, 1985).  En este mismo año la firma 

consultora antioqueña Ossaba LM S.A en colaboración con la empresa Bavaria 

tomaron la iniciativa de construir y regalar 12 kioscos a los vendedores 

damnificados. Los nuevos kioscos son en PVC, estructura metálica y 

desmontables. (Otero, 2012) 

 
Fotografía kiosco de la playa de Cartagena antes del mar de leva, Fuente: El Universal de Cartagena. 

 

Actualmente los kioscos se encuentran en avanzado deterioro; sobre todo el 

kiosco “El Primo” cuyo Administrador El señor Miguel, “el Mono”  o “el Primo”  

explica que este fue el primero en ser ensamblado y por ser el prototipo de 

prueba presenta mayores falencias que los demás.  

 
Fotografía actual kiosco ”El Primo”, Fuente: Autor. 

                                                             
3 Otero, E., (2012). El Universal. Cartagena de Indias, “Kioscos playeros a la espera de ser renovados” 

4 Guitart, D. J. (1985). “Semblanza del océano”. Ciudad de la Habana: Editorial Científico Técnica, 213 p. 



 

 
 

V. Problema  

La belleza es un componente  determinante en lectura integral del desarrollo de 

una ciudad; y en esta juegan un papel todos los elementos que la conforman: el 

espacio público es donde al fin y al cabo se ponen en evidencia asuntos como el 

sentido de pertenecía; que en el caso de Cartagena manifiestan al turista el amor 

del ciudadano por ese territorio que los vio crecer. El actual deterioro del  kiosco 

“El Primo” es un claro ejemplo de la insensibilidad por parte de la ciudadanía 

hacia las playas en general;  esta problemática general  la comparten dos 

problemáticas específicas: problemática espacial y problemática socio-

económica del kiosco: 

 

Diagrama del problema, Fuente: Autor. 

VI. Justificación. 

La expectativa de Aone es la formalización de un proyecto que responda a las 

necesidades espaciales y socio-económicas del kiosco configurando un espacio 

adecuado, bajo las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

permitiendo la armonización visual de esta playa Cartagenera con su entorno. 

PRPOBLEMATICA 
GENERAL: 

INSENSIBILIDAD DEL 
ACTUAL DETERIORO 

DEL KIOSCO 

PROBLEMATICA 
ESPACIAL:NO EXISTE UNA DISTRUBUCION: 

INDEPENDENCIA ESPACIAL  PARA 
CADA VENDEDOR, QUE SE 
TRADUCE EN DESORDEN

NO HAY UNA LECTURA 
HOMOGENEA DEL KIOSCO CON 

SU CONTEXTO 

EL ACTUAL KIOSCO 
CARECE DE DISEÑO E 

INNOVACION 

EL ACTUAL KIOSCO CARECE 
DE ATRACTIVO ESTETICO 

EL MOBILIARIO ADYACENTE 
ESTA EN TOTAL DESUSO 

PROBLEMATICA 
SOCIO-ECONOMICA CARENCIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

LOS MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS COMO LA 

ESTRUCTURA METALICA  Y LA 
CUBIERTA SE ENCUENTRAN 

OXIDADOS .

EL KIOSCO NO ES UN 
ELEMENTO 

REPRESENTATIVO EN 
LA PLAYA



 

 
 

VII. Objetivos. 

Objetivo Espacial: 

Diseñar un espacio de uso comercial  (kiosco, tenderete o puesto mercantil) para 

10 vendedores con flexibilidad de ampliación a 15 vendedores, que incluya dos 

baterías de baño (hombres y mujeres) en no más de 56m2 (7 x 8m) adecuado 

para venta de alimentos (bebidas y snacks), con un mobiliario adyacente 

apropiado y que suponga innovación y tecnología  en cuanto su diseño. 

Objetivo Socio-económico:  

Fomentar el desarrollo de la ciudad tomando la iniciativa de renovar el kiosco “El 

Primo” tan popular entre los cartageneros y turistas, permitiendo generar un 

espacio  representativo de las playas, sostenible, y adaptado  a su entorno, 

promoviendo el   posicionamiento de su marca e induciendo el emprendimiento. 

Objetivos específicos:  

 Innovar  en cuanto a materiales y tecnologías de la construcción dando 

una imagen de progreso al kiosco. 

 Dignificar la habitabilidad en el lugar de trabajo de los vendedores del 

kiosco “El Primo”. 

 Mejorar un 100% las características arquitectónicas y estéticas del puesto 

de comercio “El Primo”. 

 Propiciar la integración, la tolerancia y el trato cordial entre los vendedores 

del puesto. 

 Generar lugares de permanencia idóneos (mobiliario colectivo) 

consecutivos al kiosco. 

 Integrar de manera armónica el puesto comercial con su contexto 

inmediato. 

VIII. Determinantes 

Después de la reconstrucción del kiosco “El Primo” sobre una plaqueta de 

concreto directamente encima de la arena de la “Playa Hollywood”, este 

comenzó a presentar importantes problemas arquitectónicos y estéticos según 

lo manifiesta su administrador; el Señor Miguel; ya que a pesar  de estar 

ensamblado principalmente en PVC; su estructura metálica y cubierta se 

encuentran en avanzado estado de oxidación; y es que ni la pintura ha podido 

combatir la salinidad del agua y del ambiente en general que es característico de 

las playas. Por otro lado el color no parece ser el más adecuado; en el blanco se 

ponen en evidencia todas las inclemencias de la intemperie. El kiosco no está 

pensado para estar ubicado sobre una playa y su diseño carece de deslumbre. 

Espacialmente hablando, el puesto comercial no cuenta con una distribución 

independiente para cada vendedor, sino que más bien parece un “cuarto de San 

Alejo” donde prima el desorden y el descuido. Contiguos al kiosco permanecen 

una especie de “sillas y mesas”; muy experimentales y oriundas de los 



 

 
 

vendedores, y que están en total abandono puesto que no representa ningún 

atractivo sentarse allí además de su lejanía del oleaje. 

 
Fotografía en el sitio, (deterioro del kiosco) Fuente: Autor. 

 
Fotografía en el sitio (estado del kiosco), Fuente: Autor. 



 

 
 

 
Fotografía en el sitio (kiosco al interior), Fuente: Autor. 

  
Fotografías en el sitio (“mobiliario” adyacente), Fuente: Autor 

 

Para no alejarnos tanto; en la misma playa, a tan solo unos pasos del kiosco, se 

encuentran los recién inaugurados  baños públicos y garitas de salvavidas que 

a simple vista responden mejor estética, material  y contextualmente a las 

necesidades de la playa, con una estructura  en madera, paneles solares en sus 

cubiertas y circulaciones exteriores enrollables; se implantan mediante un 

sistema constructivo de placas (madera) elevadas del piso previendo mareas 

inusuales.  



 

 
 

 
Fotografías en el sitio (nuevos baños públicos), Fuente: Autor 

  
Fotografías en el sitio (circulaciones enrollables), Fuente: Autor 

 
Fotografías en el sitio (Garitas de salvavidas), Fuente: Autor 

 



 

 
 

IX. Marco Legal 

5La apropiación de las playas es un tema que legalmente involucra diversos 

estatutos; Regular, y controlar las concesiones y permisos en las aguas y 

TERRENOS de bajamar, playas y demás bienes se encuentra bajo la 

jurisdicción de la DIMAR (Dirección general marítima y portuaria), Articulo 5, 

Decreto de ley 2324 de 1984; constitucionalmente “el territorio con los bienes 

que forman parte de él pertenecen a la nación” es decir que las playas 

pertenecen al estado y como bien de uso público no pueden ser aprovechadas    

por beneficiarios particulares,  Articulo 102 Carta Fundamental de 1991. (Escamilla 

y otros, 2012) 

6Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) las playas están catalogadas 

como suelos de protección los cuales deben ser reglamentados; en 2012 se 

creó una nueva ley de turismo (1558) en cabeza de la secretaria de planeación  

Distrital de Cartagena, la cual tiene como premisa la playa como espacio público 

donde prevalece el disfrute de los que la visitan y por ello debe ordenarse 

teniendo en cuenta la tipología de cada una de ellas (tipología de alta media, 

baja intensidad turística  o protección por riesgo) (Doria y otros, 2015) 

 
Imagen tipología las  playas, Fuente: Secretaria de planeación Distrital de Cartagena. 

 

                                                             
5 Escamilla, v., Noriega, A., Valle, H., (2012), Bogotá, “¿ESPACIO PÚBLICO? LA REAL CONCESION Y 
EXPLOTACION COMERCIAL DE LAS PLAYAS DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C”  
6 Doria, A., Gonzales, D., Salazar, Z., Vélez, D., (2015) Cartagena de Indias. “Mi Playa es tu Playa”, 
Secretaria de Planeación Distrital de Cartagena. 



 

 
 

A su vez se deben tener en cuenta lineamientos de equilibrio espacial en las 

actividades que se desarrollan en la misma. 

 
Imagen tipología las  playas, Fuente: Secretaria de planeación Distrital de Cartagena. 

 
7La zona activa hace referencia  a la zona de recreación y circulación, la zona de 

reposo es la zona del espacio público donde se encuentran las bancas, 

sombrillas, carpas toldos, etc.; la zona de transición tiene que ver con el espacio 

destinado a la seguridad de los bañistas (salvavidas); la zona de servicios 

corresponde a  los kioscos, zonas de mesa, recolección de basuras y baños; y 

por último la zona de enlace tiene que ver con la conexión de la playa con el 

resto de la ciudad (malla vial). (Doria y otros, 2015) 

 
Imagen tipología las  playas, Fuente: Secretaria de planeación Distrital de Cartagena. 

X. Participantes  

Podrán ser proponentes las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras. (Universidades, Estudiantes, Colegios, etc.), o grupos de no más de 

3 integrantes. 

XI. Requisitos de Inscripción 

Cada participante que quiera presentar una propuesta deberá diligenciar el 

formulario de inscripción adjunto en los anexos y enviarlo al correo 

                                                             
7Doria, A., Gonzales, D., Salazar, Z., Vélez, D., (2015) Cartagena de Indias. “Mi Playa es tu Playa”, 
Secretaria de Planeación Distrital de Cartagena. 



 

 
 

gestión.proyectos@aone.com.co con asunto INSCRIPCION CONCURSO 

KIOSCO  

XII. Plazos de inscripción 

Las convocatorias para la inscripción de los proponentes se cerraran el día 

viernes 2 de Junio de 2017 a las 5:00 pm.  

XIII. Presentación de propuestas 

Los participantes deberán entregar sus propuestas a nivel de esquema básico 

empacadas y selladas, con su respectivo rotulo de la persona natural, Jurídica o 

Grupo.  

1. Un panel de un pliego (1000x700mm) que contendrá:  

 Localización 

 Memoria descriptiva de la propuesta  

 Dibujos   

 Imágenes   

 Textos que desarrollen el concepto de diseño de la propuesta 

 Platas 

 Cortes 

 Alzados 

 Perspectivas interiores  

 Perspectivas exteriores indicando escalas en cada una. 

2. CD que contendrá el archivo digital del panel de presentación. 

3. Un modelo a escala 1:50 (maqueta) de la propuesta, cuya base no exceda 

el tamaño doble carta. 

 

XIV. Recepción de proyectos, lugar y fecha 

Las propuestas se recibirán hasta el día Viernes 30 de junio de 2017 en 

Cartagena de Indias; Calle de la Chichería # 38 - 72, Centro, oficinas Alberto 

Samudio Arquitecto.  

XV. Jurado  

Para la valoración de los proyectos presentados se constituyó un jurado, integral, 

conformado  por las siguientes personas: 

 

 ALBERTO SAMUDIO, Arquitecto. 

 XIMENA AVILÁN, Diseñadora de Interiores. 

 JUAN PABLO HOYOS, Arquitecto. 

 ISMAEL SANCHEZ, Arquitecto. 

 

XVI. Criterios de evaluación 

El jurado evaluará los proyectos en base a los siguientes criterios: 

mailto:gestión.proyectos@aone.com.co


 

 
 

 Capacidad creativa 

 Carácter innovador del diseño de la propuesta  

 Interacción de los componentes: espacial y socio-económico. 

 Reconocimiento cultural.  

 Cumplimiento de los objetivos del concurso  

 Viabilidad de la propuesta 

 Claridad y calidad en la técnica de presentación de la propuesta. 

 Diagramación del panel de presentación 

 Funcionalidad y ergonomía de la propuesta. 

 Sostenibilidad y eco-diseño  

 Innovación en cuanto a uso de materiales.  

 

XVII. Fallo del Jurado, y  Proclamación de Ganadores  

El jurado fallará, y se proclamarán los proyectos ganadores  el día viernes 14 de 

julio de 2017 en Cartagena de Indias; Calle de la Chichería # 38 - 72, Centro, 

oficinas Alberto Samudio Arquitecto.  

XVIII. Premiación  

1ER PUESTO: Cámara Evil Olympus E-M10 Mark II con Objetivos M.Zuiko 14-

42 mm EZ Pancake y 40-150 mm R, Modelo: V207053SE000 

 

2DO PUESTO: B-PRO, Bicicleta plegable PS40 20'' B-Pro, Modelo: PS40 

 



 

 
 

3ER PUESTO: Cámara digital GoPro HERO Session de 8 MP, 

Modelo: CHDHS-102-LA 

  

XIX. Ronda de Preguntas 

Cualquier eventualidad no contemplada en el presente documento de las bases 

del concurso, observaciones, comentarios y/o aclaraciones será resuelta por 

correo electrónico; favor escribir a gestión.proyectos@aone.com.co con asunto  

PREGUNTAS CONCURSO KIOSCO hasta el día Lunes 5 de Junio de 2017.  

XX. Aceptación de los participantes 

La participación en el concurso compromete a los proponentes a aceptar, 

respetar y hacer valer el cumpliendo a cabalidad las directrices dadas hasta la 

finalización del mismo. 

XXI. Clausulas importantes  

De comprobarse plagio total o parcial  de alguna propuestas, su(s) autor(es) 

será(n) automáticamente descalificado(os). 

ATENCIÓN: Cualquier proyecto que sea presentado para concursar deberá ser 

de creación original del concursante, quien al momento de inscribirse al 

concurso, cede los derechos patrimoniales de su material a los organizadores 

del concurso, pudiendo usarlo con fines comerciales o no, publicarlo en cualquier 

medio de comunicación electrónico, impreso o visual, reproducirlo, cederlo, 

modificarlo, exhibirlo sin limitación alguna en razón de materia, territorio y/o 

tiempo, y en general disponer del mismo sin que se requiera previa autorización 

del concursante, ni el pago de contraprestación alguna, debiendo reconocer en 

todo momento al concursante como autor de la obra en términos de lo dispuesto 

por la Ley de Derechos de Autor vigente. 

El simple hecho de concursar y someterse a las presentes bases del concurso 

se constituye como una aceptación expresa e incondicional de todo lo anterior 

por parte de los concursantes y representa una cesión irrevocable de los 

derechos patrimoniales sobre los materiales escritos y/o fonográficos y/o 

videográficos y/o fotográficos y/o impresos a favor de  los organizadores del 

concurso, sin que los concursantes puedan alegar error, lesión, mala fe o 

cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la validez de dicha 

autorización. 

mailto:gestión.proyectos@aone.com.co


 

 
 

ANEXO N° 1  

FORMATO DE INSCRIPCION  

Concurso de DISEÑO E INNOVACION, KIOSCO COMERCIAL SOBRE 
LA PLAYA – CARTAGENA DE INDIAS. 

 

Lugar y fecha: ___________________________________________________ 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre de quien(es) solicita(n) la inscripción (persona natural, jurídica) 
 

 

CC. o Nit (Si es una persona jurídica el nombre del representante legal y su CC): 

_____________________________________________________________________ 

Dirección Física: 

_____________________________________________________________________ 

Dirección electrónica: 
_____________________________________________________________________ 
 
Ciudad:       
_____________________________________________________________________                                                                                                                                            
 
Teléfono Fijo: _______________Celular: __________________ Fax: _____________             

3. Acepto(amos) las condiciones establecidas en las Bases del Concurso y me (nos) 
acojo (acogemos) al concepto que emita el Jurado. Igualmente, acepto (aceptamos) la 
liquidación de honorarios de las bases del concurso. 
 

4. Presento(amos) a la compañía AONE + SAS, la siguiente inscripción al concurso de 
DISEÑO E INNOVACION KIOSCO COMERCIAL SOBRE LA PLAYA – CARTAGENA 
DE INDIAS. En caso de que me (nos) sea adjudicado algún premio me (nos) 
comprometo(emos) a cumplir con todas las condiciones y obligaciones que se derivan 
de ello. 
 

5. Respecto a la Propuesta Declaro(amos): 
 

- Que ésta propuesta sólo compromete a quien firma ésta carta, a título personal 
o en representación de la correspondiente sociedad. 

- Que ninguna entidad o persona distinta a(l)(os) firmante(s) tiene interés 
comercial en ésta propuesta. 

 



 

 
 

- Que conozco (emos) las condiciones, alcances y demás documentos del 
proceso y acept(o) (amos) todos los requisitos en ellos contenidos.  
 

- Que he (hemos) visitado el sitio del proyecto, lo he (hemos) identificado 
plenamente, analizado su morfología, su entorno, su contexto urbano y social, 
sus características ambientales, y demás aspectos que puedan influir directa o 
indirectamente en el concurso o afectar la ejecución de estos diseños. 

 

Nombre y Firma del Concursante Inscrito, 
 

(Persona natural o del representante legal de la sociedad, del consorcio o de la unión 
temporal) 

Nombres y apellido: 

____________________________________________________________________ 
 

CC. 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo 1 basado en formatos de preinscripción a concursos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos) 


