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RESUMEN 
 
La siguiente propuesta  estudia de manera integral la creación de un centro 
polifuncional en las parcelas aledañas al Servicentro Bellamar, el cual está ubicado 
en el Reparto Playa de la Ciudad de Matanzas. Ésta incluye también, el inmueble 
existente que da servicio de combustible, tienda y cafetería, así como el nuevo 
diseño de las calles que seccionan el área y la revalorización de su expresión 
arquitectónica. Para lograr una nueva imagen donde se toman en cuenta los factores 
de tipo histórico, culturales y comerciales son analizadas las potencialidades  que 
ofrece el lugar, las necesidades de la ciudad y las expectativas de la Corporación 
Cimex, inversionista principal. 



 
 

 
INTRODUCCION 
 
La ciudad de Matanzas constituye un importante punto de referencia para el 
desarrollo de las actividades extrahoteleras a escala nacional y como parte del 
triángulo que conforma junto a Varadero y la ciudad de Cárdenas. Ubicada en las  
márgenes de los ríos Yumurí y San Juan,  bañada por las aguas de su bahía, esta 
ciudad anfiteatro posee un gran potencial para el desarrollo de actividades 
recreativas, sobre todo si se tiene en cuenta la débil existencia de los mismos y la 
poca capacidad de respuesta que existe a estas necesidades. 
 
 
 

 
 



 
 
Para la Corporación Cimex, consolidar y extender sus servicios, sería contribuir de 
forma concreta a la satisfacción de una amplia gama de necesidades y a la 
generación de otras, siempre presentes en los usuarios. 
 
El Servicentro Bellamar constituye un punto jerarquizado dentro de la ciudad, al 
estar localizado en la zona de la Playa. Por su ubicación ocupa un lugar privilegiado 
en el circuito Habana-Matanzas-Varadero, convertido en un centro de atracción para 
sus usuarios inmediatos.    
 
 
 
 

          Ubicación 
 
 



OBJETIVOS 
 
• Creación de un Centro Comercial Recreativo que permita dar respuestas 

integrales y coherentes, con alta calidad en los servicios. Mall atípico. 
• Cubrir necesidades no satisfechas y generar otras nuevas, siempre en función 

del cliente. 
• Aprovechar la existencia de un embrión, Servi-Cupet, para  generar un gran 

Centro de Recreación. 
• Contribuir al realce y renovación de la imagen corporativa y al mejoramiento del 

entorno urbano. 
• Introducir elementos arquitectónicos novedosos y de gran plasticidad. 
 
 
 
 
INFORMACION HISTORICA Y EVOLUCION EN EL TIEMPO 
 
El Servicentro Bellamar fue inaugurado en la década de los años 50 y desde sus 
inicios cumplió con la función de gasolinera y ponchera, actividad que desarrolló a 
través de los años hasta que a mediados de los 90 pasó a la Corporación Cimex;  
momento en el cual fue objeto de una remodelación capital, donde se le adicionó a 
su función de Servicentro, los servicios de ferretería, bodega y soda. De esta forma 
funciona en la actualidad constituyendo un punto de atracción  con grandes 
posibilidades de crecimiento.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POTENCIAL DE TRANSFORMACION 
 
La zona en cuestión está compuesta por cuatro áreas  bien definidas: el espacio que 
ocupa el Servi-Cupet Bellamar y tres solares libres contiguos al mismo, que permiten 
desarrollar las funciones propuestas. Las ubicadas al norte, junto a la bahía,  dan la 
posibilidad de realizar actividades recreativas abiertas y cerradas en estrecho 
vínculo con la ciudad y su entorno natural. 

 
El área contigua al Servi con frente a la Vía Blanca permite la creación de parqueos   
públicos manteniendo buena relación con el acceso principal y los demás espacios. 
La calle 208 se convierte en elemento de enlace indispensable entre la Calzada y la 
bahía. 
 
El edificio del Servicentro posee isletas independientes que dan una imagen 
desarticulada y poco coherente, existiendo la posibilidad de rediseñarlas e 
integrarlas al nuevo conjunto arquitectónico. 
 
 La inclusión de actividades náuticas  que permitan explotar la presencia del mar y 
del entorno natural, pudiera contribuir a ampliar aún  más  las posibilidades del lugar, 
si fuese interés de la inversión.  
 
 
 
CRITERIOS DE DISEÑO  
 
• Crear un centro coherente y armónico que se destaque por su integración al 

entorno, modernidad y funcionalidad. 
• Lograr el vínculo de la Calzada con la bahía estableciendo un eje perpendicular a 

ambos, constituyendo un elemento de enlace fundamental, cuya perspectiva 
culmina con la reinterpretación del malecón sobre la bahía . 

• Cambiar la imagen del actual Servi-Cupet  e integrarlo al conjunto. 
• Creación de un centro o plaza principal entorno al cual gravitan las demás 

actividades. 
• Utilización de elementos escenográficos e inflables de gran porte, que de 

dinamismo y conviertan el lugar en un punto de atracción. 
• Generación de espacios abiertos y cerrados, definidos y sugeridos, que se 

articulan y son de gran flexibilidad funcional. 
• Se desarrollan volúmenes puros, cuyos ejes principales aparecen opuestos y  

contrastantes con la ligereza y plasticidad de la cubierta principal. 



• Las transparencias juegan un papel decisivo en la multiplicación de espacios y en 
la relación interior- exterior, el usuario debe participar física y visualmente de todo 
lo que ocurre a su alrededor. 

• La expresión arquitectónica interpreta elementos distintivos de la ciudad tales 
como: la topografía, la arquitectura , la cultura; sin llegar a ser una mimetización 
de la realidad. 

• Se produce una reinterpretación del malecón y se inserta armónicamente como 
área de uso público  tradicional. 

• Se crean puntos de ventas y áreas  para el consumo y el ocio, diseminados por 
toda la instalación lo que permite la animación y el confort  del usuario.  

• El mobiliario estará adecuado a cada actividad y será ligero, flexible y resistente 
al intemperismo.  

 
  PRINCIPALES  SERVICIOS   
 
El  complejo contará con varios servicios y una sola imagen. La propuesta está 
compuesta por tres elementos fundamentales: 
 
1. Servi-Cupet actual 
 
Cuenta con servicios de: bodega, ferretería, soda y combustible para el viajero, 
siendo objeto de la intervención antes mencionada. Mantendrá sus funciones y se le 
realizarán ajustes internos en aras de mejorar el servicio. 
 
2. Plaza principal  
 
Constituye el espacio principal donde están interrelacionadas las principales 
actividades. Estarán presentes las ofertas gastronómicas, las recreativas, puntos de 
ventas, juegos de ocasión e infantiles, discoteca, espectáculos para niños, 
exhibiciones, etc. En sentido general, toda actividad a fin con el Centro Recreativo. 
 
 
3. ACCESO Y PARQUEO PÚBLICO 
 
Es el principal vínculo que se establece con el usuario que se mueve por la Calzada, 
representando además la posibilidad de permanecer en la instalación con 
comodidad  y seguridad sin ser interferido en las actividades . En el área de acceso 
se le da gran importancia al pórtico de entrada donde se identifica el complejo y un 
cambio de textura en el pavimento nos sugiere circular en dirección a la plaza 
principal.  
 
En el parqueo público se ubica un punto de renta de Havanautos. El lugar en general 
puede ser utilizado para la realización de ferias y actividades variadas de forma 
temporal y simultanea. 
 



 

 
 
VALORACION ESTIMADA 
 
Equipos ................................. 250Mp 
Construcción y montaje ....... 860Mp 
Otros ...................................... 40Mp 
Total de inversión.................. 1150Mp 
 
CONCLUSIONES 
 

• La creación de este centro polifuncional permitirá dar respuestas integrales y 
coherentes a las necesidades, no sólo a los usuarios de la ciudad, sino 
también a los que transitan por la Vía Blanca, que reconocerán este lugar 
como punto obligado de referencia. 

 
• El aprovechamiento del Servicentro existente, el cual ya es reconocido por 

sus ofertas, permite potenciar el lugar dándole un uso adecuado a las 
parcelas libres aledañas, conformando un conjunto orgánico de gran 
flexibidad y polivalencia.   

 
• Para lograr que la arquitectura sea expresión genuina de nuestra identidad se 

hace imprescindible entender nuestras tradiciones, mirar al futuro con 
optimismo, enfrentar el presente inventando muchos por qué y para eso no  
tendremos más que mirarnos a nosotros mismos. 

 
• Nuestras ciudades tienen un preocupante déficit en su infraestructura. La 

creación de opciones integrales en los servicios  contribuirá a resolver las 
necesidades  no atendidas y entendidas que se han venido acumulando 
durante las últimas décadas. 

 
• La combinación de servicios es una fórmula segura para el éxito comercial de 

cualquier institución. La variedad de ofertas debe  abarcar a todos los clientes 
potenciales. Pueden combinarse actividades diurnas y nocturnas, activas y 
pasivas, terrestres y náuticas etc.  Siempre teniendo como objetivo esencial, 
la familia. 

 


