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Este proyecto expone la investigación de una problemática de invasión de

predios por una población desplazada en el barrio siete de abril (villa

robledo) de la ciudad de Barranquilla. El objetivo de la investigación es

mediante el análisis urbano y una propuesta prospectiva urbana a nivel de

barrio, dar solución a la problemática de invasión a través de un proyecto

arquitectónico tipológico de equipamiento para el Bienestar social. La

metodología de investigación aplicada, sistemas de indicadores y

condicionantes urbanos, reflejó una carencia generalizada en los ejes

analizados del barrio, principalmente en complejidad urbana más movilidad

y servicios, lo que concluyo en la prospectiva de mejoramiento de estos

indicadores y particularmente en el desarrollo del eje cohesión social bajo

los principios de urbanismo ecológico dando resultado al proyecto centro

de atención integral Jorge Robledo Ortiz, para garantizar a la población

vulnerable de siete de abril el acceso a recursos básicos y atención

primaria.

Palabras Claves: Bienestar Social, Equipamiento, Centro de Atención 

Integral, Población vulnerable, Hábitat Popular, Cohesión social.

RESUMEN



This project exposes the investigation of a problem of invasion of

properties by a displaced population in the neighborhood 7 de abril (Villa

Robledo) of the city of Barranquilla. The objective of the research is through

urban analysis and a prospective urban proposal at the neighborhood level,

to provide a solution to the problem of invasion through a typological

architectural project of equipment for social welfare. The applied research

methodology, indicator systems and urban conditioning factors, reflected a

generalized lack in the analyzed axes of the neighborhood, mainly in urban

complexity plus mobility and services, which concluded in the prospect of

improvement of these indicators and particularly in the development of the

social cohesion axis under the principles of ecological urbanism giving

result to the Jorge Robledo Ortiz comprehensive care center project, to

guarantee access to basic resources and primary care for the vulnerable

population of 7 de abril.

Key Words: Social Welfare, Equipment, Comprehensive Care Center,

Vulnerable Population, Popular Habitat, Social Cohesion.
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El presente trabajo expone la investigación sobre la problemática social de

desplazamiento, que se presenta en varios sectores de la ciudad de

Barranquilla; Específicamente se tomará para análisis el barrio siete de abril,

con la finalidad de proponer una solución desde un enfoque arquitectónico

al fenómeno de desplazamiento que se presenta en una comunidad de

esta zona.

Villa robledo, es un asentamiento informal que ocupa un lote vacío dentro

del Barrio Siete de abril, por esto Mediante el Análisis Urbano realizado a

través de los Indicadores y condicionantes urbanos que revelará las

condiciones exactas que rodean el lugar y las necesidades inmediatas para

solucionar esta problemática social. Lo anterior concluirá en el

planteamiento de un proyecto arquitectónico perteneciente a un

equipamiento de Bienestar social.

De esta manera, el Centro de Atención integral Jorge Robledo Ortiz, dota

de un equipamiento Comunitario que responde a las necesidades

especificas demandadas por la población vulnerable de este asentamiento.

Así mismo, restaurar el hábitat popular que caracteriza al barrio siete de

abril desde su creación como barrio de invasión con grandes necesidades y

retos sociales.

1.1 INTRODUCCIÓN

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Casa Editorial El Tiempo.
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1.1 Hipótesis

¿De qué forma puede la arquitectura dar solución a las constantes

invasiones por comunidades vulnerables? ¿En el marco de las políticas

públicas colombiana se garantiza la vivienda digna a las víctimas de

desplazamiento forzado?

1.2 Planteamiento de problemática

En la avenida circunvalar entre los límites del barrio siete de abril y el barrio

las granjas, se encuentra un sector conocido como villa robledo, una

invasión conformada por personas colombianas de bajos recursos y

venezolanas desplazadas desde el 30 de octubre de 2017 según fuentes del

periódico El Tiempo. En Julio de 2019 un total de 286 personas; 85 familias

fueron desalojadas del lugar, en un operativo de la Alcaldía de Barranquilla

más el acompañamiento de la policía nacional y migración Colombia; Que

como se observa en el polígono normativo del POT, esta área invadida

pertenece a una zona de protección y reserva, donde no se puede dar uso

de actividad residencial. Sin embargo, estas personas no fueron

reubicadas. Significa que el problema no fue solucionado, siguieron

invadiendo lugares cercanos o eventualmente volvieron al lote.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Fuente: Casa Editorial El Tiempo.
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El enfoque social del reasentamiento poblacional se toma para a través de

la arquitectura garantizar a esta comunidad que se encuentra en una

situación vulnerable, la restauración de unas condiciones socioeconómicas

y nivel de vida básico a las poblaciones desplazadas, sin afectar

negativamente a las comunidades de origen que quedan y a las

poblaciones receptoras. En barranquilla aún existen muchos barrios creados

partir de la invasión territorial. Hay muchas viviendas que no cumplen

estándares mínimos de calidad en sus materiales de construcción,

superficie, accesibilidad física, estabilidad estructural o infraestructura de

redes de servicios básicos.

Sin importar la causa desplazamiento, el Estado debe garantizar los

derechos de los ciudadanos, imponiendo nuevas cargas para garantizar el

equilibrio en la sociedad. Con esto se espera que el Estado, en la búsqueda

de elevar su productividad y recuperar su legitimidad, debe lograr un

escenario de corresponsabilidad entre lo político, lo económico y lo social,

que prefigura la nueva gestión de público más allá de lo estatal. (Cunill. N,

1997)

1.4 JUSTIFICACIÓN

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Casa Editorial El Tiempo.
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3. Objetivos de Investigación

3.1 Objetivo General

· Diseñar un Equipamiento Urbano de Bienestar Social  que restaure las 

necesidades básicas y habitabilidad de las personas en villa robledo.  

3.2 Objetivos Específicos del proyecto 

• · Analizar metodológicamente el entorno urbano actual.  

• · Identificar la mejor estrategia de reasentamiento para la población 

invasora.

• · Desarrollar una infraestructura tipológica de bienestar  social adaptada 

al entorno, que responda a las necesidades requeridas de sus usuarios, 

salud y bienestar. 

• · Ofrecer un restablecimiento de la propiedad y el acceso a la vivienda a 

la comunidad de villa robledo en siete de abril.

• · Mitigar los impactos negativos que enfrentaron estas personas 

desplazadas y otros grupos involucrados, como la población residente 

de siete de abril.

• · Eliminar la situación de ilegalidad en los predios donde se encuentra 

esta comunidad invasora particularmente.

1.5 OBJETIVOS

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Casa Editorial El Tiempo.
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La metodología de este proyecto comienza con el análisis urbano del

territorio. Utilizando el Sistema de Indicadores y condicionantes:

Clasificados en 7 ámbitos, son de aplicación tanto para la planificación de

nuevos desarrollos como para analizar el grado de acomodación que los

tejidos consolidados tienen en relación al modelo de ciudad compacta y

compleja más sostenible. Después, para cada uno de los indicadores

aplicados al polígono escogido, que responde a una escala de 131 Ha de

barrio que circundan el lugar de la problemática.

“Se articulan en siete grupos o ámbitos: 1. Ocupación del suelo, 2. Espacio

público y Habitabilidad, 3. Movilidad y Servicios, 4. Complejidad urbana, 5.

Espacios verdes y Biodiversidad, 6. Metabolismo urbano y 7. Cohesión

social; que a su vez se agrupan en cuatro ejes que son los definidores del

modelo de ciudad: compacidad (1, 2 y 3); complejidad (4 y 5); eficiencia (6),

cohesión social (7). Por último, la eficiencia del sistema urbano sintetiza la

función guía de la sostenibilidad.” (BCN ecología,2010)

Con los resultados obtenidos de este análisis, más las determinantes

normativas del Plan de ordenamiento Territorial (POT) se especifican las

condiciones del lote y se procede a la fase de formulación y aplicabilidad

de los principios del urbanismo Ecosistémico: planeamiento, corrección de

indicadores y propuesta prospectiva urbana.

1.6 METODOLOGÍA

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Posterior a esto, se realiza un análisis de referentes como metodología de

desarrollo del programa arquitectónico y Justificación de escogencia del

lote. Finalmente, con la culminación de estas actividades comienza el

desarrollo de la fase de diseño urbanístico y arquitectónico en el lote

escogido.

1.6 METODOLOGÍA
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2. Marco Teórico

2.1 Marco Histórico (Estado del Arte)

“En Colombia, el reasentamiento poblacional como solución al

desplazamiento por causa de la violencia no es generalmente utilizado. La

violencia es causa indirecta del reasentamiento en grandes ciudades,

principalmente porque los desplazados se ubican en las zonas de alto

riesgo sin que exista un control definido por parte de las autoridades.”

(Cunill, N. 1997) Pese a que este un evento que sucede constantemente

dado los problemas sociales que tiene nuestro país, como lo es el conflicto

armado y cuando una de sus consecuencias directas es el desplazamiento

forzado, en este caso gran parte de esta población es extranjera

venezolana que viene a nuestro país el gobierno debería garantizar los

derechos y condiciones dignas de estos civiles tanto con los nacionales.

En Barranquilla, barrios como siete de abril fueron producto de

asentamientos indebidos conformados en su totalidad por personas de

escasos recursos, algunos desplazados por la violencia e inmigrantes de

otros territorios, que se apoderaron de distintos terrenos de forma ilegal y

empezaron a reproducir rápidamente su vida en dichos lugares. Esta

realidad es más común de lo que parece, como resultado de la

investigación de Cepeda, L. (2011) según la base de datos GEIH, Dane. La

2.1 MARCO HISTÓRICO

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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pobreza se concentra en 3 de las 5 localidades que conforman barranquilla,

Localidad suroccidente 61,2%, suroriente 45,1% y la localidad metropolitana

49.6% dentro de esta última se encuentra el barrio siete de abril. Por lo

general “Estas áreas de la ciudad por su deterioro físico y socio-

económico, a futuro se convierten en una piedra en el zapato para el

distrito y el Estado, porque exigen tratamientos urbanos costosos, no solo

en la parte física del entorno si no en el aspecto social y de salubridad, ya

que, se producen mayores índices de violencia, riesgos de enfermedades

debido al hacinamiento y las malas condiciones de vida, factores que

acrecientan la exclusión social y económica en nuestras ciudades.”

(Romañas, J & Vidal, E & Rodríguez, L. 2012)

“La problemática de la vivienda se define por el déficit cualitativo de

viviendas debido al deterioro físico del 35% de los inmuebles del sector,

sumando a esto el déficit cuantitativo de 671 viviendas, ya que, según el

último estudio realizado en el 2005 por el DANE, en el sector de influencia

existen 4.352 hogares (núcleos familiares) y tan solo existen 3.681 viviendas.

El tipo de construcción de estas viviendas es el llamado tradicional,

constituidas con materiales de construcción predominantes como es el

bloque de cemento, cubierta con tejas de fibrocemento, y algunas otras

han sido construidas en madera. Los deslizamientos de terreno, con

2.1 MARCO HISTÓRICO

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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frecuente presencia en el sector, han ocasionado la degradación de las

estructuras de edificaciones y hasta el colapso en algunos casos.”

(Rodríguez, l., Romañas, J., y Vidal, E. 2014).

“La Constitución Política asignó a los entes territoriales, y en especial al

municipio, la función de construir obras que demande el progreso local y

ordenar el desarrollo de su territorio. En la práctica, lo anterior no es muy

aplicable por la falta de recursos de los municipios, los cuales se ven

obligados a priorizar sus recursos en gastos de funcionamiento, desarrollo

rural y social. Las obras de infraestructura, salvo cuando existe ayuda del

gobierno central, no tienen cabida en el ejercicio local.” (Duque, J. 2006)

Se han encontrado políticas relacionadas a la garantía de vivienda propia

por parte del estado a población vulnerable.

• Programa nacional de titulación de predios fiscales. La titulación es el

mecanismo por el cual el Gobierno Nacional faculta a las entidades

públicas para transferir los predios de su propiedad ubicados en el

perímetro urbano a las familias de escasos recursos que los han ocupado

de manera ilegal con vivienda de interés social antes del 30 de noviembre

de 2001.

Por esto, solamente cumplidos los requerimientos de la Ley 1001 de 2005,

2.1 MARCO HISTÓRICO
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su Decreto Reglamentario 4825 de 2011 y las normas de desarrollo

territorial concordantes, será procedente la inclusión de estos inmuebles en

los Programas de Titulación que promueve el estado.

· Política Vivienda Digna para Todos, del Plan de Desarrollo 2020 ‘Soy

Barranquilla’. Ofrece titulación a habitantes de predios con historial de

asentamiento de larga data y características generales similares al

programa nacional de titulación mencionado anteriormente, sin embargo,

los habitantes de villa robledo cuentan con estos requisitos.

2.1 MARCO HISTÓRICO

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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2.. 2. 1 Problemática

Los objetivos de desarrollo sostenibles diseñados por la organización

mundial de la salud son un llamado para proteger la paneta y para darle

seguridad y prosperidad a todas las personas del mundo. Tomo este

enfoque social para a través de la arquitectura garantizar a las personas en

situación de vulnerabilidad un espacio de calidad como lo es la vivienda.

Definiendo la problemática encontrada desde el segundo ODS Salud y

Bienestar más el apoyo del primer objetivo propuesto por PNUD.

(Programa de las naciones unidad para el desarrollo) Tomado de: DE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

• ODS 3: salud y bienestar, propone como objetivo el compromiso de

poner fin a epidemias de enfermedades contagiosas para el año 2030.

Esto se consigue a través de prevención y tratamiento, educación y

campañas de salud reproductiva y sexual, así como una cobertura

universal de salud para todas las personas y facilitar el acceso a

medicamentos y vacunas.

• ODS 1: Erradicar la pobreza, y garantizar que todas las personas,

incluso las más vulnerables puedan acceder a los servicios de salud y

tengan una mejor calidad de vida y bienestar. Se sabe que los niños que

nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de

los cinco años que los de las familias más ricas. Se debería dar prioridad

a acceso sanitario de las personas más pobres.

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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2 . 2 .2 Temática

El hábitat popular es concebido como un fenómeno que se produce como

resultado de las relaciones entre espacio social-hábitat y territorio. Es decir,

es un producto de cómo estos tres elementos interactúan en una

determinada sociedad, en un determinado tiempo. Por lo tanto, no en

todas las sociedades capitalistas existe necesariamente el hábitat popular,

sino que este modo de habitar es particular de una sociedad forzosamente

desigual entre sectores apoderados y sectores desposeídos, siendo para

éstos últimos el hábitat popular el modo de existencia en el territorio. El

hábitat popular es y ha sido la forma en que habitan los pobres, los

sectores desposeídos de acceso a la tierra, urbanización, infraestructura,

trabajo, equipamiento, etc. (Miranda, V. 2017)

Los Hábitats Populares son sectores de ciudad con características

económicas y sociales particulares consolidándose con el tiempo mediante

la participación de sus pobladores. Se entiende como la recuperación y

mejora de espacios públicos, de servicios de infraestructura básicos o de

equipamiento comunitario. Siempre en función de las demandas y

necesidades identificadas por la propia comunidad, propiciando la

autogestión, la participación. (Programa de Inclusión Social e Igualdad de

Oportunidades, Argentina UNCUYO)

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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. 2. 2. 3 Intervención Tipológica

Equipamiento de Bienestar Social: “Edificaciones y dotaciones destinadas al

desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades de

información, orientación y prestación de servicios a grupos sociales

específicos como la familia, la infancia, la orfandad, la tercera edad, los

discapacitados y los grupos marginales. Agrupa, entre otros, (…) los

hogares de paso para habitantes de calle (…) y los centros de desarrollo

comunitario” (Ayuntamiento de Valladolid, 2.017 )

Atención integral: “Articulación de programas, políticas, planes proyectos y

acciones, materializados en servicios, que parte de una concepción

multidimensional de los sujetos, el territorio y los factores que rodean a las

personas habitantes de la calle, para garantizar la integralidad de sus

derechos, que dignifique sus condiciones de vida y promueva su

autonomía” Concejo de Medellín Acuerdo 024 de 2.015

“Es aquella que se logra cuando (…) se contemplan de manera holística

todos los ámbitos que nos constituyen como personas y las necesidades

anejas a los mismos: los relacionados con el cuerpo (biomédicos), los que

tienen que ver con nuestro funcionamiento psicológico, los que afectan el

campo social y los que atañen al entorno medioambiental en el que nos

desenvolvemos (vivienda, al centro al que acudimos o vivimos, nuestro

barrio, el lugar de trabajo (…)” Fundación Pilares, 2.013 (25). España

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

2.3.1 Análisis Urbano — Memoria de indicadores

Sobre el barrio siete de abril

Morfología

El trazado urbano en su mayoría con 83,2% del territorio estudiado es

irregular. Este responde al antecedente histórico del barrio, y su creación a

partir de invasiones con tendencia desordenada y sinuosa en las vías.

Existen 8 manzanas con trazado diagonal que representan un 9,1% del

territorio. Y finalmente 13 manzanas ortogonales o con tendencia

cuadrangular pero no se mantienen en cuadriculas totalmente ortogonales

que representan el menor porcentaje territorial 5,8%.

Área bruta: 1,260,000 m2 = 126 Ha

Área de viviendas: 731,700 m2 = 73.17 Ha

N° de viviendas:  5200 viv

Densidad de Viviendas

El resultado del cálculo de densidad de viviendas es de 71,02 viviendas

sobre hectárea. Significa casi un cumplimiento mínimo del objetivo

deseable.

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Movilidad

La principal vía de acceso al

barrio es la Avenida Circunvalar

con Calle 51B, la cual se

encuentra totalmente

pavimentada, por allí transitan

rutas de buses de Coochofal,

maría modelo, Sodis, Coolitoral,

algunas alimentadoras del

TransMetro. Otras vías que se

encuentran completamente

pavimentadas con las Calle 49

que se encuentra en el límite

este y la carrera 9 Sur.

Compacidad absoluta

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Complejidad Urbana

Los mayores valores de

actividad en esta área, son

residencial y suelo de

protección. Las actividades

comerciales se encuentran

orientadas a las vías principales

dentro del Barrio, la avenida

circunvalar y la calle 51b. El

resultado del indicador Mezcla

de usos o Equilibrio entre la

actividad y la residencia

(EQACT) arrojó un 18,5%,

siendo el objetivo mínimo

deseable un 20% corroborando

una baja mixtura de usos.

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz



29

Espacio Verde y Biodiversidad 

El barrio cuenta con

arborización dispersa, esta no

es continua espacialmente. Es

por esto que el desarrollo de

zonas verdes propiamente

estructuradas no es posible

evidenciar. La cobertura de

estas zonas verdes es no es

suficientemente próxima para

todos los habitantes del sector.

Por el contrario, gran parte se

encuentra concentrada en

puntos específicos, donde se

observan las manchas verdes

de mayor tamaño.

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Dotación de Equipamientos

Básicos

El barrio no cumple con la

dotación optima de

equipamientos en general.

Particularmente de los cuatro

tipos de equipamientos

analizados, ninguno cumple un

porcentaje mínimo y el más alto

solo llega a la mitad del %

óptimo.

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Cohesión Social

Siete de abril presenta

condiciones similares y una

estratificación homogénea.

Con malas condiciones de vida

y de acuerdo al censo de

estratificación la mayoría de

las viviendas son de estrato 1

bajo-bajo. Esta población está

cuantificada en

aproximadamente 21,185

habitantes, los cuales habitan

en 5,200 viviendas,

conformada por 162

manzanas. La mayor parte de

sus habitantes activos

laboralmente se dedica a la

economía informal. No se

encuentran viviendas

protegidas o de interés social.

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Conclusiones

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Propuesta Indicadores Corregidos

Eje Compacidad – Densidad de Viviendas Compacidad Absoluta

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Estructura Vial

Se propone la pavimentación de 1,357 metros

en vías locales
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2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Propuesta Indicadores Corregidos

Eje Cohesión – Viviendas Protegidas

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Eje Complejidad – Espacio Verde por Habitante
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Propuesta Indicadores Corregidos

Eje Cohesión - Equipamientos

2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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2.3 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

Propuesta Indicadores Corregidos

Eje Complejidad – Complejidad Urbana

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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Centro de Acogida de Pamplona - Javier Larraz

Es un centro de Comunitario de atención en salud realizado en 2010 por el

arquitecto Javier Larraz, en la ciudad de Pamplona, España. Este Edificio

ofrece una mejora en la calidad de vida de aquellas personas sin hogar que

lleguen al centro por un lugar para dormir y alimentos.

Diseño: Su Diseño Exterior responde a una forma Cuadrada cerrada que

genera curiosidad hacía en interior, por lo que formalmente representa una

arquitectura pura y discreta. La configuración interior responde al programa

de necesidades y la forma racional del edificio. Lo que facilita la convivencia

entre los distintos grupos de usuarios y permita atender las diferentes

necesidades que se ofrecen en un programa relativamente complejo pese a

su reducido tamaño: dormitorios, comedores, talleres ocupacionales, salas

de ocio, etc.

3. REFERENTES

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Centro de Acogida de Pamplona / Javier Larraz" 06 abr

2011. ArchDaily Colombia. Accedido el 21 Jul 2021.
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3. REFERENTES

Centro de Acogida de Pamplona - Javier Larraz

“El edificio integra dos usos diferenciados: Un servicio de alojamiento de

transeúntes y un Centro de media estancia para Personas sin hogar

estables en la ciudad. Si bien ambos colectivos conviven en el mismo

volumen, el proyecto debe evitar interferencias entre ambos programas,

facilitando su independencia funcional. Tanto es así que desde el exterior se

plantean dos accesos independientes, a través de las dos fachadas

longitudinales opuestas.

El centro de Transeúntes se desarrolla tanto en planta baja como en la

totalidad de la planta primera, y cuenta con un total de 18 habitaciones

dobles. Su programa se complementa con los correspondientes aseos y

servicios, un taller ocupacional en el que se ofrece a los usuarios la

posibilidad de desarrollar diversos tipos de trabajos durante el día, un taller

de lavandería, un comedor social, salas de ocio y descanso, zonas de

administración, recepción y consigna.” Archdaily Colombia.

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia.

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Centro de Acogida de Pamplona / Javier Larraz" 06 abr

2011. ArchDaily Colombia. Accedido el 21 Jul 2021.
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Centro de Atención Personas 3ª edad / Francisco Gómez Díaz + Baum Lab

Ubicado en la ciudad de Baena, España. Este diseño responde a la

accesibilidad y la sensibilidad con el paisaje urbano de la ciudad.

Formalmente el edificio trata de insertarse en el entorno residencial

afirmando su carácter de Equipamiento, de edificio singular que a la par

que se expresa como edificio público capaz de ser identificado como tal

por la población.

El edificio responde a una composición de volúmenes puros, donde las

referencias no se toman de la escala próxima de la arquitectura doméstica,

sino de la significación que un edificio público como este requiere, capaz

de generar una identidad propia en un barrio sin elementos urbanos de

calidad.

3. REFERENTES

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia. Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Day-Care Center for Elderly People / Francisco Gómez Díaz + Baum 
Lab” 17 sep 2015. ArchDaily Perú. Accedido el 21 Jul 2021. 
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3. REFERENTES

Centro de Atención Personas 3ª edad / Francisco Gómez Díaz + Baum Lab

El sistema de espacios libres de la parcela, tanto entre los tres volúmenes

divergentes como en el lado sur, se resuelven adaptando la topografía para

garantizar en todo momento la accesibilidad. Además, este espacio libre

estaría conectado tanto con la calle peatonal que se sitúa en el lado oeste

del solar, como con la calle peatonal anexa que lo conecta a su vez con los

jardines existentes en la calle Demetrio de los Ríos, tratando así de enlazar

todo el sistema de espacios libres, pensando en un sector de la población

que es tal vez su principal usuario: las personas mayores.

Los lugares más transitados se disponen en una ubicación más próxima al

acceso, mientras que aquellos otros que requieren una cierta

especialización funcional, se conectan a la galería, disponiéndose

perpendicularmente a la calle como hemos comentado.

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Day-Care Center for Elderly People / Francisco Gómez Díaz + Baum 
Lab” 17 sep 2015. ArchDaily Perú. Accedido el 21 Jul 2021. 
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Centro de Atención Integral MAPFRE / TSM Asociados

El proyecto es un Complejo Comercial para todos los servicios de MAPFRE

PERU. El complejo comercial está compuesto por un edificio de Oficinas

Comerciales, un Centro Medico de dos niveles, una Capilla y un edificio de

Columbarios de seis pisos, y finalmente un área de Velatorios. Además,

cuenta con dos sótanos. El diseño se planteó de tal forma que proporciona

una gran plaza de servicios dentro de la propiedad.

El edificio de dos plantas del Centro Medico. Cuenta con una fachada de

cristal templado que ingresa hacia el interior del complejo rematando en el

edificio de Oficinas. Ha sido diseñada como una combinación de diferentes

tipos de cristales que van desde los más claros y traslucidos hasta los más

oscuros y opacos. En el primer piso se encuentra la recepción, consultorios

y servicios de Farmacia, Rayos X, Laboratorio, etc. Los consultorios y áreas

administrativas se encuentran en el segundo nivel.

3. REFERENTES

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Centro de Atención Integral MAPFRE / TSM Asociados" [MAPFRE 

Complex / TSM Asociados] 06 jul 2014. ArchDaily México. Accedido el 21 Jul 2021. 
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3. REFERENTES

Centro de Atención Integral MAPFRE / TSM Asociados

Entre las dos edificaciones exteriores se demarcan dos accesos claramente

definidos. Uno, el corredor que continua por el primer nivel al lado de la

capilla y columbarios hasta alcanzar la entrada al área de Velatorios. Estos

han sido diseñados con un espacio “publico” que permita la interacción

entre los asistentes manteniendo el respeto necesario con los espacios

privados de velatorios. Hay una circulación vertical especialmente diseñada

para el pase del cortejo fúnebre con el cajón, que conecta el sótano con

este nivel. En el sótano se ubica el tanatorio donde se prepara al cuerpo

antes de pasar a cada velatorio.

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Centro de Atención Integral MAPFRE / TSM Asociados" [MAPFRE 

Complex / TSM Asociados] 06 jul 2014. ArchDaily México. Accedido el 21 Jul 2021. 
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Memorial Dr. Kallam Anji Reddy / Mindspace

Memorial del Dr. K. Anji Reddy Ubicado en Hyderabad, India. Construido en

2016 por la Forma de Arquitectos Mindspace.

La ubicación elegida para el monumento fue un terreno de 1.2 hectáreas en

un sitio de 100 acres. Esta ubicación fue elegida para inmortalizar el camino

tomado por el Dr. Reddy desde su residencia hasta el laboratorio. La

ubicación identificada con sus árboles existentes se convirtió en la

referencia al diseño.

3. REFERENTES

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Fuente: Archdaily Colombia.

Fuente: Archdaily Colombia.

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Memorial Dr. Kallam Anji Reddy / Mindspace" [Dr. Kallam Anji Reddy 

Memorial / Mindspace] 08 dic 2018. ArchDaily Colombia. Accedido el 21 Jul 2021
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3. REFERENTES

Memorial Dr. Kallam Anji Reddy / Mindspace

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

. El memorial del Dr. Reddy, es un

conjunto sin edificios en medio de

la naturaleza, se conecta y se

comunica con su entorno natural

creando una atmósfera serena.

Esta obra arquitectónica y sus

patrones en muro de concreto

prefabricado representan una

inspiración para lo que será el

centro de atención Jorge Robledo

Ortiz.

Fuente: Archdaily Colombia.

Fuente: Archdaily Colombia.

Texto Tomado de: "Memorial Dr. Kallam Anji Reddy / Mindspace" [Dr. Kallam Anji Reddy 

Memorial / Mindspace] 08 dic 2018. ArchDaily Colombia. Accedido el 21 Jul 2021
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4.1 Propuesta Arquitectónica

El Centro de atención Integral Jorge Robledo se encentra ubicado en la

ciudad de Barranquilla, es una propuesta de equipamiento de Bienestar

social para la comunidad del barrio Siete de abril en la localidad

metropolitana de la ciudad.

4.2 Localización

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Municipio BarranquillaDpto. Atlántico Localidad Metropolitana

Barrio Siete de Abril
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4.3 Antecedentes y elección del terreno

El predio era un lote baldío de propiedad privada, invadido para crear un

asentamiento urbano ilegal en 2017, luego de esto. La alcaldía de

Barranquilla compró el predio y se desalojó a la población invasora para

realizar un parque según el alcalde de la localidad metropolitana, Ronald

Gordillo, quien manifestó que el operativo de desalojo respondió a la

necesidad de recuperar el espacio para construir un parque público en

barrio Siete de abril.

El predio según el polígono normativo del POT 2012 actualizado es

catalogado como suelo de Protección por Riesgo de remoción de masa

medio MITIGABLE. Antes de esta definición el anterior plan de

ordenamiento territorial lo constituía como apto pasa uso residencial mixto,

sin embargo, ya que actualmente el lote hace parte del distrito este plantea

darle un uso público. Se propone ante la situación actual del predio, la

legalización del asentamiento urbano a través de un equipamiento, y por

medio de una licencia de construcción con concepto de excepcionalidad

debido al riesgo mitigable de remoción de masa permitir el uso residencial

mixto en este lote y el tratamiento del suelo.

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz
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4.4 Concepto de Diseño

El concepto de diseño de este proyecto se llama Retazos irregulares y Se

desarrolla a partir de la visual del lote que corresponde a villa robledo.

Pequeños Módulos pórticos cubiertos con partes y retazos de materiales

residuales encontrados como tablas de madera, tejas de zinc, textiles,

piedras, escombros o ladrillos rotos. Una visual muy frecuente en estos

asentamientos informales. Así es como suelen verse las comunidades

desprotegidas, aisladas, vulnerables. Abstrayendo de esto la principal

característica de ser una composición NO homogénea de materiales y

texturas resultados amorfos de una necesidad de cerramiento en fachada,

Es una Adecuada representación de lo que será el centro de Atención

Integral robledo Ruiz, un lugar de recibo a una población heterogénea,

diversa, pero con una necesidad similar en atención y acogida.

Fases de Desarrollo Formal

A partir de este concepto se desarrolla también la forma del proyecto

correspondiente inicialmente a la forma base del lote la cual es irregular

encada una de sus fachadas.

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL
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Se decide entonces utilizar esta determinante morfológica desfasando

estos bordes del terreno hacia el interior. Generando Bloques

longitudinales no paralelos entre sí, una configuración irregular basada en

el patrón morfológico del lugar. posteriormente omite la elevación

volumétrica interior que genera el gran patio interno del edificio.

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

La siguiente fase 4 corresponde la fragmentación y formación de diferentes

alturas en cada bloque. Representando la particularidad de cada uno. En la

fase 5 se agrega al diseño la determinante topográfica. Una diferencia de

3m en el punto más bajo con respecto a la calle. Por lo que el modelo

responder a esto adaptando los bloques a estas alturas. En la fase 6 final

de diseño de fachada se mantuvieron las alturas pero esta vez no solo por

cada bloque sino por cada módulo dentro de los bloques.
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4.5 Zonificación General

El edificio se encuentra dividido en 4 

bloques. 

Bloque 1: Acceso con servicio de 

atención básica y una zona 

administrativa.

Bloque 2: Actividades 

complementarias para los usuarios, 

tales como Recreación, aseo, 

comedor etc.

Bloque 3: Dormitorios para hombres.

Bloque 4: habitaciones para mujeres 

y familias. Además, el centro cuenta 

con un espacio abierto central como 

área de aprovechamiento libre y 

zona de juegos.

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Nivel 1 +0.00m

Nivel 2 -1.00m

Nivel 3 +2.00m

4.5.1 Zonificación por Niveles

nivel 1: Acceso principal al

edificio, el bloque de servicios

terapéuticos con áreas de

deposito. También se tiene 2/3

del bloque de servicios

complementarios.

Nivel 2: Tiene La continuación

del bloque de servicios

complementarios.

Nivel 3: Contiene las zona de

habitaciones Para Mujeres

,Hombres y Zona técnica.

La definición de planta por

niveles no coincide

necesariamente con los 4

bloques funcionales. Pues esta

obedece a la adaptación del

proyecto a la morfología del

terreno.
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4.5.2 Esquemas de Zonificación

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Zonificación General - Usos

Zonificación General - Alturas
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4.5.2 Esquemas de Zonificación

Zonificación General - Circulación

Zonificación General – Patio Interior
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

4.6 Programa arquitectónico
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4.6 Programa arquitectónico



57

4.7 Organigrama Funcional

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

4.7 Perfil de Usuarios

Se distinguen principalmente 2 tipos

de usuarios, Itinerantes y permanentes.

Además del personal de apoyo que

asiste en horarios de trabajo.
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4.8 Plantas Arquitectónicas

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Planta General 

Esc 1:200



59

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

4.8 Plantas Arquitectónicas

Planta Nivel 1 0.00m

Esc 1:100
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Planta Nivel 2  -1.00m

Esc 1:100

4.8 Plantas Arquitectónicas
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

4.8 Plantas Arquitectónicas

Planta Nivel 3  -2.00m

Esc 1:100
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Plano  de Cubierta

Esc 1:200

4.8 Plantas Arquitectónicas
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

4.8 Plantas Arquitectónicas

Fachada Sur 

Esc 1:200

Fachada Este 

Esc 1:200

Fachada Oeste 

Esc 1:200

Fachada Norte 

Esc 1:200
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4.9 Cortes y Fachadas Arquitectónicas

Corte A - A 

Esc 1:200

Corte B - B 

Esc 1:200

El corte A-A corresponde a la sección longitudinal del bloque 2 de servicios

complementarios empezando en nivel 0. Y terminando en nivel -1.

El corte B-B Corresponde a una sección del bloque principal de acceso al

edificio que cruza luego de la junta estructural al bloque 3.
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

4.9.1 Estructura

El sistema constructivo está diseñado en mampostería estructural reforzada

en bloques de concreto que conforman un sistema monolítico de muros

que soportan las cargas. Adicional a esto se encuentra columnas de madera

ancladas a la losa de cimentación que soportan la cubierta de los pasillos y

circulaciones. El edificio se encuentra cimentado sobre 5 losas macizas de

concreto armado; corresponden dos en el nivel 0.00m que divide el bloque

1 y 2, luego en el cambio de nivel a la cota -1.00m se encuentran 2 losas

más para el bloque 3 y 4, mientras que en el nivel -2.00m existe una losa

que comparte la continuación de los bloques 3 y 4.

Detalle N1

Encuentro de Losa de Cimentación Con muro estructural 
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4.9.1 Estructura de Cubierta

Se encuentran columnas de madera ancladas a la losa de cimentación que

soportan la cubierta de los pasillos y circulaciones Como se observa en el

corte Por fachada. La estructura de la cubierta posee un sistema de viga y

viguetas inclinada en madera laminada, que remata con una teja modular

ligera tipo sándwich Con un acabado metálico, esta incorpora en su interior

un aislante de alta densidad. Para el cerramiento de fachada se utilizan

paneles prefabricados en madera sintética de alta resistencia para el

exterior. con perfiles en sentido vertical y horizontal de forma alternada en

cada módulo.

Corte Por Fachada C-C

Esc 1:50
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Vistas
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4. DESARROLLO PROYECTUAL

Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

Vistas
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Centro de Atención Social Jorge Robledo Ortiz

4. DESARROLLO PROYECTUAL

Vistas
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