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mos si hace frío o calor en 
un edi�cio. Hay que buscar 
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INTRODUCCIÓN
Luruaco municipio ubicado al sur occidente pertene-
ciente al departamento del Atlántico, este departamento 
conocido por su gastronomía y recursos hídricos tales 
como la laguna de Luruaco y el embalse del Guajaro.

Este municipio carece de calidad en sus necesida-
des básicas donde la comida escasea, los servicios 
públicos son pocos y el empleo inestable, el índi-
ce de pobreza se encuentra por encima del 50% y 
los equipamientos se encuentran en condiciones no 
óptimas para el uso siendo un problema al mane-
jar en el municipio en vista de que sin ningún equi-
pamiento no cumple sus funciones más importantes 
no hay identidad, sentido de pertenencia y la calidad 
de vida es baja porque no hay servicios  prestados. 

Los equipamientos deben responder a las ne-
cesidades y expectativas de la comunidad, es-
tas pueden variar con el transcurso del tiempo, por 
lo tanto, los equipamientos deben ser sostenibles. 
Es  necesario tener  en  cuenta  los equipa-
mientos urbanos en la planificación y crecimien-
to del lugar de inserción, de ello depende la bue-
na organización y dinamización, así como el 
mejoramiento de la calidad de vida del habitante.
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INTRODUTION

Luruaco town is located in the southwest belonging 
to the department of Atlántico, this department is 
known for its gastronomy and water resources such 
as the Luruaco lagoon and the Guajaro reservoir. 
 
This town lacks quality in its basic needs where food is 
limited, public services are few and employment is uns-
table, the poverty rate is above 50% and the architecture 
equipment is in non-optimal conditions for use being a 
problem when driving in the municipality since without any 
equipment it does not fulfill its most important functions 
there is no identity, no sense of belonging and the qua-
lity of life is low because there are no services provided.  
 
The equipment must respond to the needs and ex-
pectations of the community, these can vary over 
time, therefore, the equipment must be sustainable.  
 It is necessary to take into account the urban facilities in 
the planning and growth of the place of insertion, on which 
depends the good organization and dynamism, as well 
as the improvement of the quality of life of the inhabitant.
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OBJETIVOS

GENERAL:

1. Diseñar un equipamiento que permita el desarrollo de 
actividades enfocado en el empoderamiento de los 
habitantes de la zona de influencia logrando la apro-
piación del territorio, y la transformación de prácti-
cas que favorecen la construcción de una identidad.

ESPECIFIÍCOS:

1. Analizar las necesidades básicas del municipio para deci-
dir el equipamiento primordial que requiere la comunidad.

2. Aplicar criterios de diseño que permitan que el equipa-
miento propuesto se moldee con la comunidad y el lugar. 

3. Proyectar una edificación que cubra las una 
de las necesidades de la comunidad y el lugar
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Estrategias
Teoricas
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“Creo en una arquitectura que parta 
de la realidad, que elabore una inter-
pretación crítica de ella y que vuelva 
a la realidad, modi�cándola, con 
dialéctica incesante.”

-Carlos Raúl Villanueva.
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EQUIPAMIENTO
Según la definición de la ciudad hecha por Lefebvre (1979)                        
La población tiene el derecho a permitirse a imaginar la ciu-
dad como su lugar ideal donde los habitantes que reside 
en cada ciudad disponga de mejores condiciones y pue-
da disfrutarse sin ningún problema ya sea económico o so-
cial, este derecho hace que el habitante imagine ser due-
ña y se identifique para restaurar el sentido de esta misma, 
y se pueda desarrollar y avanzar a una ciudad equitativa.

Para lograr la transformación de la ciudad y formar ciuda-
des equitativas descritos por los autores Costes (2011) y 
Moreno (2017), Rivera (2011) expone que primeramente 
se debe analizar cuál es el problema principal que afec-
ta a la comunidad y a partir de esto crear un equipamien-
to o espacio colectivo que sea conveniente para contra-
rrestar el problema y ofrecer soluciones a los habitantes

Los equipamientos como centros de salud, educativos, cul-
turales, de emprendimiento, seguridad, públicos, etc. deben 
cumplir dos funciones: Proveer servicios esenciales tenien-
do en cuenta las necesidades básicas del lugar y construir 
el fortalecimiento de la vida colectiva de sus habitantes ase-
gurando el derecho a la ciudad. (Franco & Zabala, 2012)

Icono - Fuente: Freepik
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IDENTIDAD
La identidad del sitio de acuerdo a Molano (2007) y Casa-
kin (2017) esta se encuentra reconocida en distintas formas 
como la singularidad donde indica que el lugar debe ser de-
fi nible a los demás, el carácter dice que en el lugar debe ha-
ber congruencia entre función espacios y que el sitio tenga 
actividades diversas y los sentimientos indica el valor que en-
cuentra la población y sentido de seguridad que tiene el lugar.

Lograr llegar a un nivel que permita alcanzar esos pun-
tos en un proyecto arquitectónico primeramente se tiene 
que identifi car puntos referentes de la ciudad y símbolos 
que demuestren como han construidos la personalidad, 
esta simbología se ve referenciada son los valores colec-
tivos, plazas, parques, sorpresa, espontaneidad, diver-
sidad, ambigüedad y dinamismo. (Ramos & Feria, 2016),

La apropiación del espacio da paso a la identidad y el 
sentido de pertenencia del lugar, los cuales pueden 
entenderse como facilitadores de los comportamien-
tos respetuosos con los entornos derivados de la im-
plicación y la participación en éstos (Vidal & Pul, 2005) 

Icono - Fuente: Pixel Perfect.



ESPACIO 
          PÚBLICO En cuanto a viabilidad social un equipamiento siempre 

debe estar acompañado de un espacio público para au-
mentar niveles de identidad y participación ciudadana ya 
que el espacio público garantiza estímulos y actividades 
urbanas. Pero a su vez el equipamiento se debe integrar 
con el espacio propuesto para que los habitantes lo sien-
tan de ellos y genere apropiación del sitio (Perehia, 2007) 
Por eso, la percepción que generan los habitantes del 
sito sobre el espacio público se debe dar por la posibili-
dad de hacer uso de este, en la medida en que se pue-
da transitar o hacer presencia dentro de él (Pérez, 2004).

El espacio público confi gura el ámbito para el desplie-
gue de la imaginación y la creatividad. Y aparte de cómo 
está confi gurado también tiene tres funciones importan-
tes: lugar de encuentro e intercambio de información, in-
tercambio de bienes y servicios, y conexiones entre la 
ciudad. Se puede decir entonces, que cuantas más acti-
vidades se concentren el espacio, más atractivo se hace 
al usuario, por lo que tiene también un mayor radio de in-
fl uencia dentro de la ciudad (Pascual & Peña, 2012).
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ARQUITECTURA
VERNÁCULALa arquitectura vernácula del caribe es el resultado de cua-

tro componentes: materiales, clima, nacionalidad de los 
constructores y las influencias arquitectónicas de los coloni-
zadores, donde formaron diferentes tipologías de viviendas y 
equipamientos donde tenían características como la orienta-
ción de la edificación era de norte a sur para aprovechamien-
to de vientos y protección solar con este fin fueron construi-
dos los techos con amplios aleros, galerías y ventanas con 
celosías que al final pasaron a ser elementos ornamentales.                      

Los materiales utilizados para la construcción de esto prin-
cipalmente eran madera, palma y desperdicios de anima-
les, pero con el tiempo vinieron descubriendo nuevos recur-
sos naturales encontrados en el sitio como lo fue la piedra 
caliza, arena, piedra volcánica, cal, tejas de barro cocido, 
y finalmente industrializándose con las láminas metálicas.

Cuán (2018) afirma que es indispensable tomar en cuenta a 
los habitantes del lugar y su forma de vida y por eso la arqui-
tectura vernácula nos debe servir como base para la confi-
guración de la edificación y podemos hacerla evolucionar por 
medio de los avances contemporáneos o combinar estos dos 
estilos arquitectónicos para no retroceder en la construcción.
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Arquitectura Vernácula Fuente: ISSU



El Lugar



“Un arquitecto debe encontrar 
las lineas secretas que haran 
funcionar la ciudad”

-Benedetta Tagliabue.



Laguna de Luruaco - Fuente: Periódico El Heraldo



LURUACO

Luruaco es un municipio ubicado en el de-
partamento del Atlántico, cuenta con 26.889 
habitantes totales los cuales 9.862 se en-
cuentran ubicados en la cabecera municipal.                 
La extensión territorial de Luruaco es 246 km2 
y tiene límites políticos-administrativos con Pio-
jó (Norte), Repelón (Sur), Sabanalarga (Este) 
pertenecientes al departamento del Atlánti-

co y con el departamento de Bolívar (Oeste).                                                                                                

Está dividido administrativamente por la cabe-
cera municipal (sector urbano), 5 corregimientos 
los cuales son Los Péndales, Arroyo de Piedra, 
Santa Cruz, San Juan de Tocaguá y Palmar de 
Candelaria, además, cuatro veredas: Los Lími-
tes, Socavón, La Puntica y Barrigón y 30 case-
ríos que conforman el sector rural del municipio
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 Elaboración propia a partir de Google Maps

ESC 1:500000

ESC 1:5000

 Elaboración propia a partir de Google Maps
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Eje de Compacidad. 

Eje de Cohesión

Ocupación del suelo y densidad, 
Equipamientos, Espacio Publico y 
Habitabilidad

Eje de Cohesión

  INDICADORES    
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EQUIPAMIENTOS
EJE DE COMPACIDAD.

La Cabecera municipal de Luruaco cuenta 
con equipamientos educativos (6 institu-
ciones); recreacionales (3 parques); de sa-
lud (1 hospital y 1 clínica); administrativos 
(alcaldía); Religioso (1 iglesia) y servicios (3 
entidades bancarias). Estos equipamien-
tos se encuentran concentrados al centro 
de la cabecera por lo cual quedan algu-
nas zonas con necesidad de servicios. .

.                                                               

ESC 1:5000

 Elaboración propia a partir de Google Maps

Religioso

Salud

Recreativo

Servicios

Institucional

Radio de In�uencia
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ESPACIO PÚBLICO
EJE DE COMPACIDAD.

En la cabecera municipal de Luruaco, 
existen tres zonas correspondientes a 
espacio público (Cancha de Futbol, Pla-
za de Luruaco y parque estadio de base-
ball) que en total suman 18,722 m2 por 
lo tanto la cantidad de espacio público 
por habitante es de 1.39 m2. La mayo-
ría de este espacio no cumplen con los 
requisitos de habitabilidad, no hay con-
fort térmico debido a la falta de vegeta-
ción y en la plaza  hay contaminación au-
ditiva porque están rodeados de bares. 

ESC 1:5000

 Elaboración propia a partir de Google Maps

Espacio Público
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OCUPACIÓN DEL SUELO
EJE DE COMPACIDAD.

Luruaco concentra sus edificaciones en 
todo del casco urbano, por lo que hay 
mayor densidad, a diferencia de los late-
rales, donde se va disminuyendo la ocu-
pación y se observa menor cantidad de 
edificaciones y mas lotes baldíos. El espa-
cio Construido es de 217 ha y el espacio 
Vacío es de  30 ha.(IGAC.com) Por tan-
to, se evidencian que los habitantes ocu-
pan el territorio de Luruaco a medida que 
este va planificándose y construyendo.

.                                                               

ESC 1:5000

 Elaboración propia a partir de Google Maps

Ocupación del Suelo.
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COHESIÓN SOCIAL
EJE DE COHESIÓN.

En Luruaco no se hace evidente una di-
visión espacial respecto a estratificación, 
debido a que existen dos tipos de vivienda 
(estrato 1,2) destinados al mismo grupo 
social, dispersas por todas las zonas del 
municipio. Debido a esta homogeneidad 
social, se evidencia la posibilidad de inter-
cambios, relaciones y disminución de con-
flictos. Aunque, también existen algunos 
sectores que por la ubicación están desin-
tegrados y alejados de los equipamientos.

ESC 1:5000

 Elaboración propia a partir de Google Maps

Barrio 1

Barrio 2

Barrio 5

Barrio 4

Barrio 5

Barrio 6

Barrio 7

Barrio 8

Barrio 9
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LOTE
LUGAR ESCOGIDO.

Al analizar los indicadores, se escogió el 
lote ubicado en zona de expansión por 
presentar falta de equipamiento y espacio 
público en la zona de las nuevas casas de 
vivienda de interés social en la cual la po-
blación está demandando ya que no tienen 
espacios donde se pueda disfrutar en co-
munidad. La segunda razón es por amena-
zas constantes de inundación que presenta 
el sector norte de la cabecera municipal por 
los múltiples arroyos encontrados, llevando 
a cabo una reubicación de las viviendas 
desplazándolas hacia la zona de expansión 
urbana y lograr un proyecto conjunto. 

ESC 1:5000

 Elaboración propia a partir de Google Maps
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Cueva La Mojana - Fuente: El Heraldo



El Usuario



“Me gustaría usar la arquitectura para 
crear lazos entre las personas que vi-
ven en las ciudades, e incluso utilizarlo 
para recuperar las comunidades que 
existían en cada ciudad.”

-Toyo Ito



Luz Yaneth Montero - Fuente: Página Zona Cero



POBLACIÓN

Según el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2005) el departa-
mento de Luruaco cuenta con un total de 
22.878 habitantes en todo el municipio, de 
los cuales 9.862 pertenecen a la cabecera 
municipal y según su grupo étnico la pobla-
ción se encuentra distribuida de esta manera: 
• Indígenas: 14 habitantes 
• Afrocolombianos: 21.587 habitantes
• Raizal: 8 habitantes

Este número total de habitantes que tiene 
Luruaco representa el 1.09% del total de la 
población del departamento del Atlántico. 

Icono - Fuente: Flaticon
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BENEFICIARIOS

35

Icono - Fuente: Flaticon

Todo habitante que demuestre interés en me-
jorar y aprender sobre las diferentes mues-
tras educativas, culturales y artísticas que se 
encuentren local, nacional e internacional que 
sirvan como mejoramiento de su calidad de 
vida, identidad y participación ciudadana. 



Artesanías Luruaco - Fuente: Periódico La Plana



Estrategias
Proyectuales



“Cada vez estamos más lejos 
de la naturaleza. Ya no sabe-
mos si hace frío o calor en 
un edi�cio. Hay que buscar 
materiales en la naturaleza.”

-Toyo Ito
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CRITERIOS DE DISEÑO



CONCEPTO

La forma y la disposición del equipamiento 
próximo a diseñarse se encuentra inspirado 
en los bohíos indígenas que se encontra-
ban y aún se encuentran en la zona, estas 
se encuentran ubicadas en los patios de 
las viviendas de los habitantes y en cons-
trucciones en las zonas rurales del muni-
cipio siendo asi un simbolo de indentidad 
que se encuentra marcada  marcada por 
los habitantes de Luruaco.  
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Diseno 
arquitectonico- 

tecnico



“Los detalles no son los detalles, 
ellos son el diseño.”

-Charles Eames.



PROGRAMA 
CENTRO COUNITARIO

42

1.  Zona Cultural: Consiste en un teatro y una sala de ensayos, este ga-
rantiza el refuerzo y la creación de una identidad para los habitantes. 
114 m2.

2.  Zona Talleres: Consiste en dos salones que se encuentran separados 
por una puerta movible por un riel con el fin de convertirlo en uno solo, 
este garantiza un espacio para adelanta procesos de formación y capa-
citación en diversos temas a la comunidad. 
164,36 m2

3. Zona Biblioteca: Consiste en dos salas: adultos e infantil cada una 
con libros correspondientes y una zona de computo, garantiza la forma-
ción del habitante en diversos temas de interés.
146.50 m2 

4. Zona Administrativa: Garantiza la administración, control y ejecucción 
del equipamiento.
129.47 m2

5. Baños: 112.44 m2

TOTAL: 666,75 m2 construidos. 
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Escala 1:250
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PROGRAMA 
Espacio Público. 

1. Centro Comunitario.
2. Zona de juegos adultos.
3. Zona Comercial.
4. Cancha Multiple.
5. Juegos Multiple.
6. Zona Picnic/BBQ.
7. Cafeteria
8. Baños
9. Modulo Bicicletas

Zona deportiva-Fuente: Propia Zona Adultos-Fuente: Propia Zona Picnic-Fuente: Propia 
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Escala 1:1000



FACHADAS.

Fachada Este.
Escala 1:1000.

Fachada Norte.
Escala 1:1000.

Fachada Oeste.
Escala 1:1000.
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CORTES.

Escala 1:150

Escala 1:150
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CORTE 
X FA-
CHADA.

Escala 1:100
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DETALLES.

Detalle Plataforma
Escala 1:50

Detalle Riel
Escala 1:50

Detalle Cimientos
Escala 1:50
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ESTRUCTURA.
El edificio se estructura a través de la agrupación de vo-
lúmenes circulares sobre una plataforma, que responden 
específicamente a cada una de las funciones.

1. Plataforma: Plataforma sostenida por muretes de con-
creto y piso de madera, elevando 40cm sobre el nivel del 
suelo para lograr ventilación bajo la edificación.

2. Módulos: Módulos semiabiertos, constriuido en bloque 
de tierra comprimido por sus propiedades biolimaticas, 
resistencia y durabilidad. Materia prima conseguida en la 
zona permitiendo menores costes de construcción.

3. Estructura: Columnas de madera de 30cm de diámetro 
dispuestas alrededor de los módulos sosteniendo solamen-
te la cubierta liberando los muros de la función estructural. 

4. Cubierta: Cubierta de 2 a 4 aguas, construidas en vigas 
de madera con teja de barro estilo francés, sostenida por 
las columnas para lograr separación entre muro y cubierta y 
asi evitar el sobrecalentamiento de las áreas. 
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CIMIENTOS.CIMIENTOS.CIMIENTOS.CIMIENTOS.

Planta Cimientos
Escala 1:200

51



FORJADO.

Planta Forjado.
Escala 1:200
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INSTALACIONES SANITARIAS.

1

2

Baño 1
 11

Baño 2
 12

a o
 1

1 1 2 1 1 2

1 1 2

1 1 2
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INSTALACIONES HIDRAULICAS

1

2

Baño 1
Esc 1:501

Baño 2
Esc 1:502

Convenciones
Codo 90°

Tee

Doble Tee

Codo 90° hacia arriba con Derivación

Válvula de compuerta

Válvula Globo

Acople Universal

ContadorC

Codo 45°

0 10 15 20

0 10 15 20

0 10 15 20
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INSTALACIONES ELECTRICAS
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Centro Comunitario - Fuente: Propia



Vista aérea- Fuente: Propia



Zona Picnic - Fuente: Propia



Biblioteca Infantil- Fuente: Propia
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