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01INTRODUCCIÓN ABSTRACT

En este documento se presenta el traba-
jo de grado titulado: “Renacer. Centro de 
atención integral para el habitante de 

la calle” bajo el enfoque de cohesión social, 
salud y bienestar; el cual fue desarrollado en 
la asignatura proyecto de grado I y II de la 
Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad del Norte a cargo del Arqui-
tecto Alexander Niño.

El proyecto se desarrolla a partir del análisis 
de una problemática social que afecta de 
manera general a la ciudad de Barranquilla, 
a partir de esto se busca definir un usuario 
y sector especifico de la ciudad a interve-
nir. Se toma como problemática la falta de 
cohesión social y precaria prestación de 
atención integral a los habitantes de la calle; 
dicha problemática causada por la pobreza 
extrema, la falta de oportunidades y el de-
splazamiento forzado que ha desencadena-
do en el aumentado de la población que se 
encuentra en condición de calle y exclusión 
social. Luego de una contextualización de 
los conceptos y temáticas a trabajar, se de-
sarrolla la descripción del Análisis Urbano 

del territorio del Centro Norte Histórico de 
Barranquilla. Como producto de este acer-
camiento se pretende una caracterización 
de los actores involucrados y el contexto ur-
bano que se expresa mediante el desarrollo 
de una propuesta arquitectónica de un cen-
tro integral de atención enfocado a la salud 
y bienestar de las personas habitantes de 
calle; un lugar en donde pueda mejorar su 
nivel de vida y reciban la atención médica, 
psicológica y cuidados adecuados. También 
se busca analizar la forma cómo este equi-
pamiento consólida el sector que va a ser 
intervenido, promoviendo además cambios 
en los imaginarios estigmatizantes, discrimi-
natorios y excluyentes sobre esta población, 
concluyendo en la resolución de los conflic-
tos que se dan entre los diversos actores vin-
culados a la problemática. 

This document presents the degree 
work named: “Renacer. Centro de 
atención integral para el habitante de 

la calle” under the approach of social cohe-
sion, health and well-being; which was de-
veloped in the subject proyecto de grado I, 
II of the School of Architecture, Design and 
Urbanism of Universidad del norte in charge 
of the Architect Alexander Niño.

The project is developed from the analysis of 
a social problem that affects the city of Bar-
ranquilla, from this is define a specific user 
and sector of the city to intervene. The lack of 
social cohesion and the precarious provision 
of comprehensive care to street dwellers are 
taken as a problem; said problem caused by 
extreme poverty, lack of opportunities and 
forced displacement that has unleashed an 
increase in the population that is homeless 
and socially excluded. After a contextualiza-
tion of the concepts and themes to work on, 
the description of the Urban Analysis of the 
territory of the Historic North Center of Bar-
ranquilla is developed. As a product of this 
approach, a characterization of the actors 

involved and the urban context is intended, 
which is expressed through the development 
of an architectural proposal for a comprehen-
sive care center focused on the health and 
well-being of street dwellers. a place where 
they can improve their standard of living and 
receive adequate medical, psychological and 
care. It also seeks to analyze how this equip-
ment consolidates the sector that is going to 
be intervened, promoting changes in the stig-
matizing, discriminatory and exclusive imag-
inary about this population, concluding in the 
resolution of the conflicts that occur between 
the various actors linked to the problem.
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TEMA

Análisis de la problemática social, Habitantes de la Calle en el 
sector Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla y propues-
ta de objeto arquitectónico que pretende la cohesión social y 
bienestar de este usuario. 

Según el último Censo Habitantes de la calle 
2019. Resultados Barranquilla y Área Metropol-
itana DANE (2019), Actualmente existen 2.120 
personas en condición de calle situación que se 
ve afectada por los índices de pobreza. Según el 
DANE (2018), La región Caribe registró la mayor 
incidencia de pobreza multidimensional en 2018 
en el país, con un 33,5%, cifra superior en 7,1 
puntos porcentuales si se compara con el dato 
de 2016 (26,4%). Esto indica que, por cada 100 
personas en la Costa, 33 estaban en situación de 
pobreza multidimensional. Los resultados según 
porcentaje de hogares en privación por indica-
dor entre 2016 y 2018 en cabeceras muestra los 
mayores aumentos en los indicadores de: barre-
ras de acceso a servicios de salud que aumentó 
1,8 puntos porcentuales y sin aseguramiento en 
salud que aumentó 1,1 puntos porcentuales.

Fuente: Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colom-

bia DANE (2018).

La situación de los habitantes de la calle es una 
problemática que paulatinamente se ha invisibili-
zado y se ha vuelto cotidiana en la ciudad de Bar-
ranquilla y el resto del país. 

La habitabilidad en calle también se ve aumenta-
da por problemas relacionados con la drogadic-
ción, desplazamiento, desempleo y sobre todo a 
la falta de eficiencia en la formulación de políticas 
sociales por parte del Estado que se ven refleja-
das en el abandono, Inequidad y mala prestación 
del servicio de salud integral a las comunidades 
más vulnerables. 

Normativamente, la Ley 1641 del 2013 de la Con-
stitución Colombiana reconoció la necesidad de 
incorporar a la población marginal a la sociedad 
y de proveerle los medios necesarios para el 
desarrollo individual y la garantía de la dignidad 
humana. Es decir, el Estado declara la necesidad 
de intervenir en este fenómeno, para proteger su 
derecho a la dignidad humana y específicamente 
al mínimo vital. Esto teniendo en cuenta su cir-
cunstancia y las implicaciones de vivir en la calle: 
el hambre, la intemperie, la situación de vulnera-
bilidad que los expone a diversas enfermedades 
a quebrantos de salud o a ser víctimas del hosti-
gamiento físico y mental. A pesar de la existencia 
de estas políticas, según Astwood (2017): “Los 
derechos de los habitantes de la calle siguen rep-
resentando un punto crítico en el ejercicio legíti-
mo del poder político soberano en relación con 
el derecho a la salud.” Por lo cual, se puede decir 
que este es uno de los principales detonantes de 
la problemática de exclusión padecida por este 
grupo que hoy es una problemática de salud 
pública en Colombia. 

02 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Bonilla (2006) afirma que la problemática social 
que se evidencia en el centro histórico de Barran-
quilla, se debe a su conversión en un sitio de con-
fluencia de jóvenes que se encuentran fuera del 
sistema educativo: inmigrantes, desplazados, re-
cicladores, mendigos, drogadictos y desemplea-
dos. Hombres, Mujeres, niños y niñas, quienes 
viven el día a día a la espera de una oportunidad 
laboral, que se suple de forma parcial con la ded-
icación al trabajo informal. 

Como menciona Astwood (2017) en su artículo 
libertad individual, salud y bienestar: “el problema 
de la pobreza y, en particular, el de la marginalidad 
no fue conjurado por el Estado en el pasado ni ha 
sido regulado en forma efectiva en el presente. 
Por el contrario, los “habitantes de la calle” han 
sido relegados a una condición de confinamiento 
y exclusión social en la que con frecuencia son 
considerados “criminales” por el hecho de vivir 
en condiciones desfavorables”.  Es por tanto, que 
aún sigue existiendo una amplia brecha entre el 
Estado, la sociedad y los “habitantes de la calle” 
con lo cual surge la necesidad de proteger los 
derechos fundamentales de todos los ciudada 
nos sin ningún tipo de exclusión, garantizando 
el acceso al bienestar con igualdad de oportuni-
dades y sin discriminación a las personas más 
necesitadas, eliminando así brechas sociales 
alcanzando una equidad en la salud que se verá 
reflejado en el desarrollo de comunidades y ciu-
dades más saludables y sostenibles.

Estas acciones han de ser desarrolladas por los 
entes territoriales y traducidos en mecanismos 
para la atención integral al habitante de calle en 
caso de que necesite rehabilitación y posteri-
or inclusión social. Acciones materializadas en 
programas integrales de atención de nivel local 
y realizarse por medio del trabajo de todas las in-
stituciones del Estado que tengan competencia 
sobre esta población. Gómez (2013).

Otro factor importante que valida el proyecto es la 
Política Pública Social para habitantes de la Calle 
(PPSHC). La cual constituye el conjunto de prin-
cipios, lineamientos, estrategias, mecanismos 
y herramientas que orientarán las acciones del 
Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, 
promover, proteger y restablecer los derechos de 
las personas habitantes de calle, con el propósi-
to de lograr su rehabilitación y su inclusión social 
(Ley 1641 de 2013). 

Fuente: Elaboración MSPS, Oficina de Promoción Social, 2018

03JUSTIFICACIÓN
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04 OBJETIVO
GENERAL
Diseñar un equipamiento como estrategia de inclusión 
social con un programa arquitectónico enfocado a la 
prestación de un servicio integral de salud y bienestar 
a las personas en condición de calle del sector 
Norte-Centro histórico de la ciudad de Barranquilla. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
• Desarrollar un análisis del lugar para 
poder identificar cuáles son las necesidades 
del usuario y las condicionantes sociales, cul-
turales, ambientales del territorio donde se 
va implantar la propuesta arquitectónica.

• Diseñar un espacio público dispuesto 
para toda la comunidad como complemento del 
equipamiento donde se llevarán a cabo activi-
dades recreativas y culturales que fomenten la in-
clusión de los habitantes de calle en la comunidad. 

• Contribuir con la revalorización 
y reintegración de las personas con ries-
go y situación de calle proponiendo el ante-
proyecto como una forma de demostrar la 
necesidad de apertura de centros de este tipo.

• Desarrollar un proyecto de intervención 
en el cual se fomente la conciencia ciudana so-
bre las maneras cómo se puede ayudar a los 
habitantes de calle a recuperar sus proyectos 
de vida, a traves de la divulgacion de informa-
cion precisa por medio de las redes sociales.

• Desarrollar una campaña de don-
acion . Con el fin de ayudar a las perso-
nas que se encuentran en exclusión so-
cial y generar sensibilizacion por parte     de   
la  ciudadania a traves de esta actividad.   
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05 MARCO TEÓRICO

La cohesión social es un término que puede ser 
definido desde diferentes enfoques y en muchos 
casos por sus usos tan diversos, el concepto re-
siste una definición unívoca. Asimismo, el con-
cepto de cohesión social tiende a verse absor-
bido y/o confundido con la equidad, la inclusión 
social y el bienestar. Es lo que se observa cuando 
se examina, por ejemplo, la agenda de la Unión 
Europea, cuyos acuerdos sobre cohesión social 
se traducen principalmente en un conjunto am-
plio de políticas e indicadores conducentes a re-
ducir la brecha de ingresos y garantizar un mayor 
acceso al empleo, la educación y los servicios de 
salud. Por lo tanto, no hay una acepción clara del 
concepto, sin embargo, desde los enfoques de la 
política pública la cohesión social tiene lugar en 
la Unión Europea en 2004, cuando el Consejo de 
Europa presentó la definición de cohesión social:

la capacidad de la sociedad de asegurar el biene-
star de todos sus miembros, incluyendo el ac-
ceso equitativo a los recursos disponibles, el 
respeto por la dignidad humana, la diversidad, la 
autonomía personal y colectiva, la participación 
responsable y la reducción al mínimo de las dis-
paridades sociales y económicas con el objeto de 
evitar la polarización (L’Europe, 2005).

El concepto de cohesión social también puede 
abordarse desde el punto de vista sociológi-
co, siendo definido el grado de consenso de los 
miembros de un grupo social sobre la percepción 

de pertenencia a un proyecto o situación común(-
Ferrelli, 2015). Concepto que es compartido por 
Barba (2011) quien dice que la Cohesión social 
refiere a las características de los vínculos socia-
les que permiten a los individuos experimentar un 
sentido de pertenencia social (en diversas esca-
las), confiar en los demás (confianza horizontal), 
reconocer la legitimidad de la sociedad y confiar 
en sus instituciones.

Otro concepto abordado es el de los equipamien-
tos, importantes a la hora de brindar cohesión so-
cial y bienestar a las comunidades. Como men-
ciona (Talavera-Dávila, 2017):”Los equipamientos 
son la base física de las instituciones humanas 
para el bienestar social, la búsqueda de la inte-
gración espacial con fundamento colectivo. En 
donde se logra vivir en comunidad y lo público 
se fortalece como un tejido colectivo, iniciando 
por su dimensión geográfica”, es decir, no sim-
plemente son una construcción u objeto, son un 
referente que enriquece el paisaje urbano y los ar-
ticula con la ciudad, además permita la construc-
ción de lazos comunitarios de una población 
(Ovalle Garay & Páez Calvo, 2017). Es, por tanto, 
que los equipamientos ayudan a consolidar el 
concepto de bienestar el cual va más allá de tener 
los elementos necesarios para subsistir, pues el 
vivir bien conlleva el bien-estar en un lugar el cual 
se define como digno, confortable, seguro, libre y 
con la posibilidad de desarrollarse. 

también se relaciona con una vida ligada al vivir 
sin penurias lo cual genera armonía y él buen es-
tado de salud tanto físico como mental. (Aragón 
2020). 

Para abordar el proyecto hay que tener claridad 
sobre dos conceptos que son confundidos fre-
cuentemente, estos son: el fenómeno (habitanza 
en calle) y los sujetos de atención (habitante en 
calle y de calle). Su falta de distinción dificulta los 
análisis técnicos y los criterios para que las per-
sonas inmersas en esta problemática sean inclui-
das en programas y proyectos de intervención so-
cial (Nieto y Koller, 2015). Usualmente el termino 
habitante de calle ha sido relacionado a un grupo 
socialmente excluido, que, debido a su forma de 
vida, no aportan al desarrollo colectivo de la co-
munidad donde se encuentra. Según La Corte 
Constitucional (2004) en su jurisprudencia define 
a los habitantes de la calle como: “un grupo de 
personas que carecen de capacidad económica 
para sobrellevar una congrua subsistencia, y por 
razones físicas o de salud les resulta imposible 
procurarse tales medios”. Según la Constitución 
Política de colombiana ley 1641 (2013) como se 
cita en Astwood (2017) adopta el término “habi-
tante de la calle” para definir un estatus social 
como la “persona sin distinción de sexo, raza o 
edad, que hace de la calle su lugar de habitación, 
ya sea de forma permanente o transitoria, y que 
ha roto vínculos con su entorno familiar”. Mien-

tras que según la Política Pública Social Para Ha-
bitante De Calle –que la Habitanza en calle es un 
fenómeno social urbano multicausal, caracteriza-
do por el desarrollo de hábitos de vida en calle, 
en el que interactúan problemas estructurales 
de origen diverso que podrían desagregarse en i) 
pobreza, desigualdad y exclusión social al ii) fac-
tores de riesgo para el ingreso de la vida en calle 
tales como: la violencia sexual e intrafamiliar, ex-
pulsión de entornos escolares y familiares, con-
sumo problemático de sustancias psicoactivas, 
precariedad o inestabilidad económica y despla-
zamiento forzado; iii) problemas relacionados 
con la forma de vida en calle. 

Por último, lo que busca el proyecto es la atención 
integral a este usuario. Concepto es definido 
como la articulación de programas, políticas, 
planes proyectos y acciones, materializados en 
servicios, que parte de una concepción multidi-
mensional de los sujetos, el territorio y los fac-
tores 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. (Alcaldía Municipal 
de Medellín, “Política Pública para Habitante de 
la Calle Adulto Mayor de la Ciudad de Medellín”, 
2015).
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06 TIPOLOGÍA
Equipamiento  
Se escoge esta tipología, al existir un común acuerdo en que los 
equipamientos colectivos, como hechos urbanos y arquitectónicos, 
son espacios cuya función es prestar servicios para atender demandas 
colectivas, entre ellas las educativas, las recreativas, las culturales, 
las de abastecimiento y las de salud” (Moreno, 2012). Por lo tanto, 
podríamos afirmar que la construcción de este equipamiento creara 
interacciones sociales que garantizarán la producción de capital social 
y, permitiendo alcanzar óptimos índices de calidad de vida y superación 
de estados de pobreza.

07. METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN

•La metodología para el desarrollo de la investi-
gación consistió en obtener información a través 
de referentes bibliográficos que permitió conocer 
más a fondo la problemática descrita en la justifi-
cación y planteamiento del tema; cuáles son sus 
causas y efectos; cuales son los grupos más vul-
nerables. De esta forma se logró establecer los 
objetivos, alcances y lineamientos del proyecto. 

•Se extrajo conceptos y definiciones importantes 
acerca del sitio por medio de un análisis urbano 
que nos arrojó las condicionantes para el proyec-
to, como son: Aspectos Sociales, económicos, 
del entorno, aspectos arquitectónicos.

•Se desarrolló visitas al área de estudio para con-
ocer la situación actual del lugar, permitiendo 
establecer parámetros para el diseño del ante-
proyecto y su implantación.

•Desarrollo de encuestas a la ciudadanía barran-
quillera para conocer su percepción frente al gru-
po habitantes de calle.  

•Consulta de fuentes primarias de información 
como lo son censos poblacionales de habitante 
de calle realizados por las administraciones lo-
cales de los cuales se obtuvieron datos cuanti-
tativas y cualitativas que permitieron una carac-
terización a profundidad del usuario principal del 
proyecto.

7.1 METODOLOGÍA DE 

ANÁLISIS URBANO  

Como metodologia se toma el informe “sistema 
de indicadores y condicionales para ciudades 
grandes y medianas”  por salvador Rueda, el cual 
nos habla de un conjunto de indicadores que nos 
permiten analizar el grado de acomodación que 
los tejidos consolidados como es el caso de Bar-
ranquilla. Ademas de esto se toman conceptos 
y metodologias implementada en los articulos 
leidos para asi realizar un analisis completo del 
territorio, conforme a los fines de esta investiga-
cion partiendo de una mirada general del sector 
norte-Centro historico de la ciudad de Barranquil-
la a un acercamiento del lugar mas especifico a 
traves de un analisis urbano. 

Escogencia de los indicadores 

Problemática: salud y bienestar 

Factores para analizar esta problemática

- El bienestar nos habla del bien-estar en un lugar 
el cual es un espacio digno, confortable, seguro, 
libre y con la posibilidad de desarrollarse, además 
de tener los elementos necesarios para sobrevi-
vir (Aragón, 2020). Por lo tanto, será importante 
conocer las necesidades básicas insatisfechas 
de los habitantes para así saber su percepción 
de bienestar y seguridad del lugar que será tra-
bajada a través de la identificación de los Focos 
de inseguridad.
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Las Necesidades Básicas Insatisfecha NBI según 
fuentes del DANE, permite conocer el porcenta-
je de población que no ha logrado satisfacer al 
menos 1 de las cinco necesidades definidas 
como básicas (vivienda inadecuada, vivienda sin 
servicios, hacinamiento crítico, inasistencia esco-
lar y alta dependencia económica).

Temática: Cohesión social

Factores para analizar esta problemática

-Indicador de cohesión social: Basado en el 
documento “Sistema de indicadores y condicio-
nantes para ciudades grandes y medianas” por 
Salvador Rueda 

La cohesión social atiende a las personas y las 
relaciones sociales en el sistema urbano. La 
mezcla social (de culturas, edades, rentas, pro-
fesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el 
sistema urbano, ya que supone un equilibrio entre 
los diferentes actores de la ciudad. El análisis de 
la diversidad nos muestra quién ocupa el espa-
cio y la probabilidad de intercambios y relaciones 
entre los componentes con información dentro 
de la ciudad. En cambio, la segregación social 
que se produce en ciertas zonas de las ciudades 
crea problemas de inestabilidad como son la in-
seguridad o la marginación. En estos espacios se 
constata una homogeneidad en las rentas que in-
fluye en el resto de aspectos, incluidos en la idea 
de diversidad y cohesión. (Rueda, 2010). Con 
esto conoceremos los actores que intervienen 
en el sector 

y el nivel de segregación social de la población. 

Tipología: Equipamiento 

Factores para analizar esta tipología 

-indicador de equipamientos públicos: su ob-
jetivo es buscar el equilibrio de la población de 
diferentes edades en un mismo barrio o área de 
estudio en relación al conjunto de una ciudad. 
Aumentar la cohesión de los grupos de diversas 
edades a partir del contacto en un mismo espa-
cio físico. Rueda (2010)

- “El espacio urbano como escenario para la 
aceptación de la población vulnerable”.

-La integración de las redes continuas del equi-
pamiento colectivo, la estructura ecológica de la 
ciudad y los circuitos que posibilitan moverse por 
la ciudad de forma fluida y permeable. (Talave-
ra-Dávila, 2017)

-Indicador de espacio publico: este indicador 
se evaluará con el fin de saber cuántos espa-
cios existen en el sectoe para la libre circulación 
y la estancia de las personas, además, saber en 
qué condiciones se encuentran, y de esta forma 
garantizar que los habitantes tengan una bue-
na percepción de bienestar y accesibilidad a los 
espacios construidos para su beneficio y bajo 
esos criterios proyectar el diseño de un espa-
cio público con las condiciones adecuadas para 
el disfrute de la comunidad en estudio. (Cortés 
Saavedra et al., 2013)

ANÁLISIS URBANO
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Primeramente, se escoge la ciudad de Barran-
quilla por ser el lugar más accesible para la in-
vestigación que además cuenta con todas las 
características y problemáticas necesarias para 
el desarrollo de la investigación, luego se plantea 
un análisis del sector Centro histórico de Barran-
quilla al concentra y potenciar todos los prob-
lemas sociales tales como la pobreza, drogas e 
inseguridad que son una unas de las tantas car-
acterísticas de la población de estudio, es por lo 
cual urge una recuperación social, arquitectónica 
y estética. Además, se escoge este sector debi-
do a que se busca abarcar el mayor número de 
personas de este grupo. El Censo Habitantes de 
la calle 2019. Resultados Barranquilla y Área Met-
ropolitana nos revela que: “de las 5 localidades de 
Barranquilla, la concentración de habitantes de la 
calle se encontró en el centro histórico, pues este 
a que en dicho sector existen distintos mercados 
públicos y hay cercanía al río Magdalena y sus 
distintos caños o canales fluviales”. (DANE,2019)

Barranquilla, Atlánti-
co, Colombia: Ubicada en el De-
partamento del Atlántico, en el norte de Colom-
bia. Barranquilla está en la orilla occidental del río 
Magdalena a 7,5 Km de su desembocadura en el 
mar Caribe. El área metropolitana de Barranquilla 
está constituida además por los municipios de 
Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia. 
Tiene una extensión de 154km2 y limita por el 
norte con el mar Caribe, por el sur con Soledad y 
Galapa, por el oeste con Túbara y Puerto Colom-
bia y por el este con el Rio Magdalena y el mu-
nicipio de Sitionuevo (Magdalena). Actualmente 
la cuarta ciudad más poblada de Colombia, con-
tando con aprox. 1.288.271 de habitantes (DANE, 
2017).

Límites de área de 
estudio 
Norte Centro Histórico: limita al nororiente con 
el rio Magdalena, al norte con la acera sur de 
la carrera 46 autopista al Mar hasta la calle 84, 
siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 has-
ta empalmar con el rio Magdalena y al occiden-
te con la avenida La Circunvalar. Incluye zona de 
expansión urbana y rural. Cuenta con 36 barrios. 
(POT,2012)

A continuación, se muestran los esquemas que 
se elaboraron a partir de un análisis general de 
los barrios que corresponden a la localidad del 
Centro Norte histórico de Barranquilla para así 
poder determinar cuál es la zona que engloba to-
das las problemáticas a trabajar en el proyecto, 
todo esto basado en indicadores anteriormente 
mencionados. 

08 ÁREA DE ESTUDIO 

Fuente: Censo Habitantes de la calle 2019. Resultados Bar-

ranquilla y Área Metropolitana. DANE. 2019
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Del esquema se puede observar una clara con-
centración de la riqueza y pobreza de deter-
minadas zonas de la ciudad, esto acorde al 
nivel de estratificación de cada barrio. La gran 
mayoría de manzanas del estrato 6 de la local-
idad del Norte-Centro histórico se encuentra 
en barrios como Alto Prado, Ciudad jardín, El 
golf. Mientras que los demás estratos se van 
alejando de este núcleo, localizándose en su 
mayoría hacia las periferias como es el caso 
de Barrio abajo que presenta estratos 1 y 2. 

Del análisis de equipamientos colectivos en el 
centro histórico de la ciudad se deduce que no 
hay avance en materia de ejecuciones de obras 
debido el bajo nivel de inversión pública que se ve 
reflejado en la inexistencia de equipamientos col-
ectivos y en el deterioro físico del equipamiento 
existente, lo cual va en detrimento de la calidad 
de los diversos servicios ofrecidos lo que a su vez 
repercute en la calidad de vida de la población. 

Del siguiente esquema se identifica las pobla-
ciones más vulnerables y susceptibles que pre-
sentan marginación, lo cual se ve reflejado en los 
índices de pobreza de su población. Los mayores 
niveles de pobreza se concentran en algunos 
barrios de las localidades metropolitanas y suror-
iente, pero sobre todo en la localidad Surocciden-
te. Para el caso del norte- centro histórico de la 
ciudad el mayor índice de pobreza se encuentra 
ubicado en Barrio abajo por lo cual se hace nece-
sario la intervención de este barrio (Emiliani, 2011)

Los bajos niveles detectados en relación al 
número de habitantes y la necesidad o respues-
ta de espacios públicos y zonas verdes en el 
sector del centro norte histórico de Barranquil-
la son bastante bajos a pesar de los esfuerzos 
hechos en las nuevas áreas que se han incor-
porado al desarrollo urbanístico de la ciudad.

El espacio Público en el Centro Histórico de carácter 
permanente, es decir, plazas, parques y plazoletas 
pasó de 27.595 m2 a 40.696 m2 que corresponde 
a un 6.45 % del área total del sector. De acuerdo 
con esto, el promedio de m2 de espacio público 
por habitante aumentó a 0.40 m2 (POT, 2012)

Fuente: elaboración propia a partir de del POT 2018 y Los 

Sures de Barranquilla: La distribución espacial de la pobrezaFuente: Elaboración propia con ayuda de Google maps

Fuente: elaboración propia a partir de del POT 2018 y Los 

Sures de Barranquilla: La distribución espacial de la pobreza

Fuente: Elaboración propia a partir del plan de ordenamiento 

territorial 2012 – 2032. Distribución de Espacio público efecti-

vo por localidades situación actual

9.3 Cohesión social9.1 Dotación de equipamientos públicos 

EstratificaciónEquipamientos colectivos Pobreza9.2 Espacio público 
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9.3 Cohesión social Problemática social del barrio

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL 

SECTOR NORTE-CENTRO HISTÓRICO 

Bernal (2009) argumenta que la utilización de 
esta definición se justifica porque recoge el 
concepto básico de informalidad de un trabajo 
que no cumple con el marco legal, además de 
identificar a los empleados. Los trabajadores 
informales que llevan a cabo las llamadas ac-
tividades del “rebusque”; están en una situación 
muy vulnerable, pues no cuentan, con afiliación 
a seguridad social y muchos otros beneficios 
que garantizan su salud y bienestar. Por lo tanto, 
es necesario localizar esta población y a treves 
del proyecto poderles brindar una mejor calidad 
de vida y condiciones laborales. Como se plant-
ea en el artículo Determinantes sociales del 
fenómeno de habitabilidad de calle en Bogotá 
D.C. Una aproximación desde la salud urbana. 

Barrio abajo enfrenta una problemática bastante 
complicada, el abandono distrital de esta zona 
de la ciudad, la poca inversión y el abandono de 
muchos predios hacen de estos focos de inse-
guridad, prostitución y drogas; que se transmiten 
al interior del sector impidiendo realizar una vida 
social de barrio y disfrutar de él y sus alrededores. 
La presencia de indigentes, que han tomado 
varios sectores de la zona sur como residencia, 
donde están localizadas la mayoría de las empre-
sas, lo cual lo convierte en un sector inseguro. (Vi-
vas, 2014). Esta problemática se puede eviden-
ciar mayormente en el lado nororiente del sector

El espacio público del barrio es bastante reduci-
do, solo encontramos el Parque cultural del cari-
be, La plaza la aduna y el parque de la carrera 50 
con calle 37 el cual no está en buen estado y tiene 
un tamaño reducido, lo mismo sucede con las zo-
nas verdes al solo encontrar un par de parques 
y pequeñas zonas verdes en el Parque cultural 
del Caribe, la cual es considerada como plaza 
por la misma carencia de estos espacios verdes.

Después de un análisis de los Barrios que con-
forman el Norte-Centro Histórico de la ciudad 
de Barranquilla, se escoge Barrio Abajo debido a 
que en él se identificaron altas tasas en cuanto 
necesidades básicas insatisfechas, escasez de 
espacio público, zonas verdes, falta de cohesión 
social, pobreza y en general vulnerabilidad de la 
población. Lo cual lo hace un punto atractivo para 
el desarrollo de la temática y problemática a tra-
bajar. A continuación, se realizó un acercamien-
to a una escala menor, esto para saber cuál es 
lote dentro del barrio que es más favorable para 
implantar el proyecto. Se decidió agregar nuevos 
indicadores para el desarrollo de los esquemas, 
como lo son focos de inseguridad, movilidad y 
vulnerabilidad social. Los cuales fueron desar-
rollados bajo la misma metodología del informe : 
“sistema de indicadores y condicionales para ciu-
dades grandes y medianas”  por salvador Rueda.

BARRIO ABAJO: Se encuentra localiza-
do entre la calle 53 y la vía 40 y entre la carre-
ra 54 y la carrera 46; colinda al nor-oriente con 
el Estadio de Beisbol Tomás Arrieta, el Teatro 
Amira de la Rosa y la Alianza Francesa; al su-
roccidente con la Catedral Metropolitana de 
Barranquilla, la Plaza de la Paz, y el Banco de 
la República (por la calle Murillo); y al sur-occi-
dente con la antigua Aduana, San Andresito, el 
Centro Histórico de Barranquilla, el Parque Cul-
tural del Caribe, la Biblioteca Piloto del Caribe.

Fuente: elaboración propia a partir de del POT 2018 y Los 

Sures de Barranquilla: La distribución espacial de la pobreza Fuente: Elaborado a partir del documento. Desarrollo urbano 

del barrio Abajo patrimonio olvidado. (Vivas,2014)

Fuente:  Elaboración propia con ayuda de Google maps 

Trabajo informal 9.4. Focos de inseguridad 9.5 Espacio publico 

El desarrollo de ciudades profundamente 
desiguales es un reto para el futuro que im-
plica, altas tasas de informalidad laboral, de-
terioros de la infraestructura y desproporción 
en los modelos de crecimiento y de distribu-
ción del bienestar social que podrían ser man-
tenedores a largo plazo del fenómeno de HC.
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Problemática social del barrio

El barrio está dotado de guarderías, colegios y uni-
versidades que están al servicio de la comunidad, 
como la universidad libre que se encuentra local-
izada en el sector sobre la carrear 46. De igual 
manera se cuenta con instituciones de carácter 
religioso como la iglesia del Sagrado Corazón. 
En lo correspondiente a la salud encontramos 
un déficit de entidades de atención prioritaria, lo 
cual obliga a que la población se desplace a otros 
sectores en busca de atención. Se encuentran eq-
uipamientos culturales como el museo del caribe 
y equipamientos institucionales como la Aduana 

La trama vial del barrio esta caracterizado por 
vías se encuentran en regular estado alrede-
dor del 50% de la trama vial, un 25% está en 
excelente estado y son los tramos cercanos a 
las vías por donde pasa el sistema de trasporte 
masivo transmetro. En mal estado encontramos 
un 15%, el cual está concentrado hacia la zona 
sur-este del barrio donde se localizan, las indus-
trias. El barrio cuenta con unas vías primarias 
que no solo comunican al barrio de norte a sur 
si no que son eje de comunicación de la ciudad 
de norte a sur y de este a oeste. También encon-
tramos los puntos de conflicto vehicular están 
identificados en la carrera 46 con calle 45, car-
rera 54 con calle 53, carrera 46 con vía 40, que 
a su vez son focos de contaminación auditiva 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google maps Fuente:  Elaboración propia a partir del documento Desarrollo 

urbano del barrio abajo patrimonio olvidado. Vivas (2014)

9.6 Equipamientos 9.7 Movilidad 

Para el desarrollo de este esquema se analizaron dos 
indicadores importantes: •La vulnerabilidad, la cual es 
la afectación por un fenómeno, teniendo en cuenta as-
pectos como el grado de exposición de la población 
y de los asentamientos humanos, la fragilidad social 
frente a las amenazas, y la capacidad de recuperación 
de los impactos de un evento (Cardona, 2001).

•Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): determi-
na las numerosas carencias que afectan la vida de 
las personas. El índice muestra la índole y la inten-
sidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos 
básicos: la educación, la salud (sanidad) y el nivel de 
vida en 10 indicadores (PNUD, 2010). De este mapa 
podemos concluir los sectores del barrio que más 
se ven afectados por la pobreza entre un 60% y 80%. 
También encontramos la identificación de manzanas 
con posibles niveles altos de vulnerabilidad, donde se 
agrupa las manzanas según sus características de-
mográficas y de comorbilidades de riesgo medio a alto, 
así como vulnerabilidad por pobreza multidimensional 

En el mapa se puede observar que Barrio abajo 
carece de equipamientos de salud, se encon-
traron en barrios vecinos algunas clínicas, sin 
embargo, el análisis de a proximidades muestra 
que el radio de acción de estos equipamientos 
no alcanza a cubrir la totalidad de las necesi-
dades del sector. Es, por tanto, que el centro in-
tegral de atención para el habitante de calle se 
hace necesario para cubrir las necesidades de 
un gran número de personas del sector que se 
encuentran en esta condición y sin ningún tipo 
de atención a su salud tanto física como mental. 
Como se menciona en el censo habitantes de la 
calle 2019 muchos de estos no aceden a los ser-
vicios brindados por la alcaldía por que quedan 
lejos o desconocen las redes de apoyo en la ciu-
dad entonces con este equipamiento facilitar su 
acceso a los servicios mejorando su bienestar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE. Recuperado de 

http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/

Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google maps

9.8 Vulnerabilidad 
9.9 Proximidad a equi-
pamientos de salud
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10ESCOGENCIA DEL LOTE 

Después de una superposición de 
esquemas vemos que uno de los 
posibles lugares para implantar el 
proyecto es la parte nororiente del barrio 
debido a que concentra la mayoría de 
las problemáticas expuestas, como son, 
inseguridad, falta de espacio público 
y zonas verdes y contaminación por 
parte de las industrias y empresas que 
se encuentran en el sector, por lo cual 
es urgente una mayor atención en esta 
zona. 

Actualmente en el lote se encuentra ubicada la empresa Gracetales que tiene como actividad, la in-
dustria aceitera, la cual es uno de los principales contaminantes de la zona, causando afecciones en 
la salud de los habitantes del sector, en relación a los fuertes olores emitidos. Si la empresa decide 
trasladarse al corredor industrial metropolitano de Juan Mina, Tubará, Galapa o Puerto Colombia 
podrá beneficiarse de exenciones tributarias en Predial e Industria y Comercio.

Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google maps

Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google maps
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Usuario

La problemática de la habitabilidad de calle afec-
ta en mayor proporción a los hombres, según 
diversos estudios se han enumerado varias 
hipótesis que se pueden enmarcar en factores de 
influencia social, que ubican a las mujeres en una 
posición favorable en la resolución de conflictos 
con mayor habilidad para buscar ayuda además 
la imagen social de la mujer ejerce mayor presión 
evitando que llegue fácilmente a una condición 
de habitabilidad en calle. En cuanto a las edades 
más del 40% tienen edades entre los 20 y 39, ig-
ualmente la edad de las mujeres habitantes de 
calle oscila mayoritariamente entre los 20 y 39 
años y representan tanto en Bogotá como en los 
21 municipios el 45%. Minsalud (2019).

Educación 

11CARACTERIZACIÓN
 DEL USUARIO

Fuente:  DANE- Censo Habitantes de la Calle. 2019 – Barranquilla y área metropolitana.

Fuente:  DANE- Censo Habitantes de la Calle. 2019 

– Barranquilla y área metropolitana.

 DANE- Censo Habitantes de la Calle. 2019 – Barranquilla y 
área metropolitana.

Género y edad 

Gran porcentaje de la población habitante de calle 
a recibido algún grado de escolaridad, pero muy 
pocos alcanzaron a terminar la educación básica. 
La educación es un factor importante a la hora 
de buscar una resocialización efectiva, ya que se 
consolida como fuente de oportunidades, tanto 
menor es la instrucción, menor son las posibili-
dades de encontrar trabajo y más aún, mayor es 
la competencia, sumado a esto la posibilidad de 
encontrar un trabajo sin condiciones óptimas es 
aún mayor para este tipo de personas.
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El 9,6% censados por entrevista directa declaró 
tener alguna dificultad para realizar actividades 
diarias. En comparación de los habitantes de 
calle con las personas con discapacidad del Reg-
istro de localización y caracterización RLCPD a 
corte de 2019, se observa similitud en las dificul-
tades para ver, para mover el cuerpo y oir. Mien-
tras que en dificultades para aprender y recordar 
la proporción de los habitantes de calle respecto 
del Registro es mucho más pequeña. Minsalud 
(2019). Mientras que Los principales problemas 
de salud que los habitantes de calle manifes-
taron tener se relacionan con molestias dentales 
(27,7% en Bogotá y 17,8% en el resto), problemas 
respiratorios (14,2% en Bogotá y 28,8% en el res-
to) y tos (10% en Bogotá y 13,9% en el resto).

Ingresos económicos 

La marihuana y el bazuco es la droga con mayor 
efecto entre las consumidas por los habitantes 
de calle, es así como se consolida en la sustancia 
más frecuentemente usada y con mayor grado 
de adicción por su relativo bajo costo. Es una 
de las drogas con mayor riesgo de generar una 
adicción severa que lleva consigo la pérdida de 
la autoestima, la autodeterminación, deterioro 
de lazos familiares y la vinculación con la 
problemática de calle.

Discapacidades y problemas de salud 

La principal actividad económica de esta po-
blación, está basada en el reciclaje, el cual es la 
principal actividad del 46,3% de los entrevistados.

Fuente:  DANE- Censo Habitantes de la Calle. 2019 – Barran-

quilla y área metropolitana.

El centro contara con capacidad de atención 
integral para 148 habitantes de calle con cupos 
distribuidos según las estadísticas del DANE 22 
cupos para mujeres y 126 para hombres. Los 
cupos son para ciudadanos habitantes de calle 
que deciden seguir en proceso de recuperación, 
estos contaran con un espacio para fortalecer 
sus hábitos saludables en un espacio que les 
permite rediseñar su proyecto de vida, recobrar 
sus redes familiares y formarse en oficios que 
les concedan la posibilidad de ser autónomos 
y alejarse definitivamente de la habitabilidad 
en calle. (Metodología adoptada del Centro 
Comunidad de vida Hogar el Camino en Bogotá).

Actualmente en cuanto a los planes que tiene la 
alcaldía Distrital para este grupo poblacional con 
el objetivo de dignificar sus vidas se encuentran 
dos proyectos en el Plan de Desarrollo Soy 
Barranquilla 2020-2023; uno de estos proyectos 
es de atención, recuperación e inclusión social 
para los habitantes de la calle el cual se lleva a 
cabo en el hogar de paso ubicado en la carrera 38 
No 35-58 donde se brindan a 120 beneficiarios  
atención integral de domingo a domingo con los 
siguientes servicios: 

•Albergue de domingo a domingo

•Alimentación completa al 100% de la población

•Atención Psicosocial 

•Atención básica en salud 

•Talleres de Crecimiento Personal 

•Jornadas de autocuidado 

•Actividades recreativas 

•Actividades físicas  

•Talleres de reconstrucción de vínculos famil-
iares 

•Actividades Musicalizadas  

•Taller de Manualidades 

Otra opción acción es el funcionamiento del pro-
grama del Centro de Atención Día, ubicado en la 
carrera 38 con calle 17, cuenta con capacidad 
para 150 habitantes de calle. 

Fuente:  DANE- Censo Habitantes de la Calle. 2019 – Barran-

quilla y área metropolitana.

12 CAPACIDAD DEL PROYECTO

Fuente:  DANE- Censo Habitantes de la Calle. 2019 – Barran-

quilla y área metropolitana.

Mujeres:14,5%= 22
11 camarotes    

Hombres:85.5%=126
63 camarotes
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En el centro de acogida día los usuarios reciben 
durante el día de lunes a viernes los siguientes 
servicios:

•Albergue de lunes a viernes

•Alimentación entrega de dos raciones de comi-
da 100% de la población atendida

•Atención Psicosocial 

•Atención básica en salud 

•Talleres de Crecimiento Personal 

•Jornadas de autocuidado 

•Actividades recreativas 

•Actividades físicas 

•Talleres de reconstrucción de vínculos famili-
ares 

•Actividades Musicalizadas 

•Taller de Manualidades  

A pesar de esto espacios que brinda la alcaldía 
distrital con la finalidad de la mitigación y reduc-
ción del daño causado por la habitanza en calle y 
el restablecimiento de derechos. no se logra cu-
brir la totalidad de la población de habitantes de la 
calle en Barranquilla, por lo cual se necesita elab-
orar un plan maestro que permita la construcción 
de otros Centros de atención para habitante de 
la calle distribuidos en puntos estratégicos de la 
ciudad para alcanzar una mayor cobertura, todos 
estos centros trabajaran en conjunto para cubrir 
las necesidades de esta comunidad.

13. NECESIDADES 

DEL PROYECTO  
Para la identificación de las necesidades de los 
usuarios y la organización del programa arqui-
tectónico se tomó como referentes: El Hogar de 
paso día - noche Bakatá, el Centro de Atención 
Transitorio, Comunidad de vida Hogar el Camino, 
Hogar de paso Cr 35 en la ciudad de Bogotá. 

Las personas en situación de calle presentan 
muchas necesidades, entre las cuales principal-
mente existe la constante necesidad de alimen-
tarse. otro tipo de necesidades básicas que no 
es posible cubrir tales como asistencia médica, 
medicamentos, un espacio para dormir, espar-
cimiento; capacitación que permitan incluirlos 
nuevamente como personas capaces de vivir in-
dependientemente en el ámbito económico como 
social para permitirles la formación de su propio 
hogar la imposibilidad de cubrir estas necesi-
dades genera su permanencia en las calles.

Sus Hábitos de higiene y alimentación de acuer-
do con lo reportado en el estudio realizado por 
el MSPS y la UN en el año 2007, las condiciones 
higiénicas para la población habitante de calle 
son precarias. Las posibilidades de baño dia-
rio son las duchas de los alojamientos transito-
rios, centros de atención para esta población o 
manantiales naturales, con frecuencia contami-
nados. Las condiciones de los baños son poco 
salubres, lo que desestimula su uso (agua fría, sin 
intimidad, sin productos de aseo). 

 El cuidado dental es nulo. La situación nutricional 
es deficiente. El alimento se consigue “repelando” 
en los restaurantes, asistiendo a comedores co-
munitarios, centros de atención del Estado, o pro-
gramas de fundaciones y ONG. Con frecuencia 
se consumen alimentos en malas condiciones de 
conservación y de higiene que son causa de tras-
tornos digestivos. (p. 46)

Fuente: Elaboración propi a partir de la información encon-

trada en : Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. secretaria de inte-

gración social. Centros de atención. Recuperado de: https://

www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noti-

cias-adultez/1428-centros-de-atencion-habitante-de-calle

PROGRAMA AR-

QUITECTÓNICO

Área administrativa 

El área administrativa cuenta con los servicios 
necesarios para el funcionamiento del centro el 
cual contara con oficinas que garanticen la fun-
cionalidad del espacio y el confort del usuario 
que permanece y ejecuta sus labores dentro del 
centro.

•Área administrativa

•Recepción

•Secretaría

•Dirección
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• Trabajadores sociales

• Psicólogo

• Sala de reuniones

• Servicios sanitarios para personal 

Área clínica

Se prestará un servicio de atención integrar a 
todos los beneficiarios del centro, El área clíni-
ca estará dispuesta de consultorios médicos, 
odontológicos, fisioterapia y rehabilitación para 
aquellas personas que poseen algún tipo de adic-
ción. También habrá ayuda psicológica debido a 
que la rehabilitación de las personas del centro 
busca guiar las habilidades, el aprendizaje, acti-
tudes y aptitudes que conviertan a estas perso-
nas a ser capaces emocional y económicamente 
a la hora de enfrentarse a los problemas y opor-
tunidades de la vida en sociedad.

 

Área Formativa y Recreativa

Área de servicios

Los dormitorios están divididos en dos alas, una 
para las mujeres y otra para los hombres. Den-
tro de estas áreas se han destinado diferentes 
módulos con capacidad máxima de 20 personas, 
cada módulo contara con su servicio de baño y 
duchas.

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación de refer-

entes

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación de refer-

entes

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación de refer-

entes

14 CRITERIOS
 PROYECTUALES
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1. Es importante generar sentido de pertenencia de los habitantes hacia los equipamientos. 
Esto se logra a través del empoderamiento de la comunidad en torno a las decisiones sobre su 
entorno (Franco y Zabala, 2012). 

2. Promover el encuentro con la comunidad: Los proyectos de equipamiento generan 
relaciones con la ciudadanía y el espacio público. Es, por tanto, que el edificio se levanta del 
suelo permitiendo que el espacio público sea permeable o que se pueda atravesar en primer 
nivel, creando espacios de encuentro. Niveles de permeabilidad (accesibilidad, relación entre lo 
público y lo privado). (Ovalle-Páez, 2017).
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3. Creación de talleres y espacios de convivencia: Desarrollar lineamientos y estrategias que 
potencialicen la interacción de los ciudadanos en situación de calle con el resto de la sociedad, y 
viceversa, la cual está basada en el respeto y el reconocimiento mutuo como sujetos de derechos, 
de manera que el respeto por lo público y de la persona, como eje estructurante de la sociedad, 
se constituyan en valores sociales(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

4. Se propone generar balcones, terrazas como espacios que permiten la relación 
permanente de la comunidad al igual que la Incorporación de la naturaleza. Este grupo tiene gran 
dependencia de la presencia del espacio público y espacios abiertos, en el cual ellos evidencian 
que ese espacio compartido puede tener múltiples significados dependiendo de los sentidos que 
se le otorguen. (Rosa, 2015).
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5. Dinamismo configurado generalmente por un programa de usos abiertos, complementario 
a la ciudadanía, como son la biblioteca, talleres, auditorio y áreas recreativas. (Ovalle-Paez, 2017) 

6. Conexión interior- exterior: Diseño de una envolvente de lamas verticales que permiten la entrada 
de luz y la ventilación, además de permitir una conexión con el espacio exterior. el parámetro de diseño 
más importante para regular y controlar el confort térmico de una edificación en clima cálido húmedo es 
la envolvente de la edificación, y resulta crucial porque, además, su acertado diseño reduce de manera 
considerable los consumos de energía. (González Vásquez & Molina-Prieto, 2018).

7. Diseño de los espacios enfocado en 
la ergonomía del usuario con el propósito de 
optimizar el bienestar humano y el rendimiento 
general del equipamiento (Panero, 2005).
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Criterios formales- diseño de volumetría 

11PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

La propuesta se basa en un equipamiento col-
ectivo que permita una conexión entre los eq-
uipamientos preexistentes y las zonas verdes 
cercanas. Se realiza un trazado para general un 
eje entre (parque la virgencita – lote; calle pea-
tonal- lote- Estadio Edgar Rentería; Lote- Zona 
verde) esto con el finde generar una continuidad y 
permeabilidad del espacio por lo cual, uno de los 
volúmenes gira y se libera en primera planta. To-
mando una sinuosidad con el fin de aprovechar 
los vientos que provienen del noreste. 

Los volúmenes que conforman el diseño con su 
contorno sinuoso, mantienen la coherencia con 
su función, y proyecta color y dinamismo al ex-
terior con un juego de lamas verticales de difer-
entes colores. Colores que representan las facha-
das pintorescas de las casas de barrio abajo. 
Además, estas lamas verticales son orientables, 
permitiendo variar su orientación en diferentes 
horas del día y proteger de la incidencia solar. 
Dado a las condicionantes del clima se permiten 
espacios comunes abiertos de modo que envol-
vente se dispone como una piel unificadora, per-
meable y ventilada que protege del sol.

Fotografía de las fachadas de las casas en barrio abajo

Escuela infantil municipal de Berriozar- Javier Larraz

Comisaría Provincial De Albacete / Matos-Castillo Arquitectos
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CORTE
POR FACHADA 

Asoleamiento 

En Barranquilla, la temporada seca es ventosa y parcialmente nublada y es muy caliente y opresivo durante 
todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 24 °C a 32. La poca arbor-
ización del sector provoca un espacio caluroso, estimulando la sequía y desertificación. Es por tanto que 
a través de la volumetría sinuosa y cubierta inclinada se busca que no haya una incidencia solar directa. 
Además, se usa un sistema de celosías con lamas de policarbonato translucidas traslúcido a lo largo de toda 
la fachada en consecuencia del movimiento del sol de este a oeste. Lo cual le otorga un máximo control so-
bre la luz, el calor, así como una excelente protección UV y alta resistencia al impacto. Los usuarios pueden 
ajustar los cortasoles para crear el balance adecuado entre luz y sombra.

Ventilación 
El viento la mayoría del año proviene del noroeste con un 
nivel de humedad percibido  como bochornoso, opresivo o 
insoportable, no varía considerablemente durante el año, y 
permanece prácticamente constante en 100 %. Este viento 
incide de forma directa sobre el espacio al no tener barreras 
que ayuden a disminuir su efecto, siguiendo la sinuosidad 
del equipamiento y atravesándolo gracias a su fachada per-
meable.
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PLANTA ENTORNO PRIMERA PLANTA
En primera planta se desarrolla la biblioteca, donde se llevarán a cabo los talleres de lectura y será un 
espacio que también estará a disposición del resto de la comunidad, al igual que el auditorio. Dispone de 
una planta permeable que posee acceso a un área más privada en segunda planta
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SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA

En segunda planta encontramos la recepción y un punto de información que nos da acceso al área 
administrativa y a las aulas. Todos estos espacios cuentan con vistas y circulación de los vientos. 
Encontramos una cocina industrial y un comedor dispuesto para los 148 habitantes de calle y por último 
encontramos el área clínica que cuenta con laboratorio, consultorios médicos, psicológico, odontológico 
y enfermería.

Por último, tenemos una zona más privada donde se encuentran los dormitorios para mujeres y hombres 
los cuales se encuentran divididos y cada uno tiene su espacio para aseo (Duchas, sanitarios, lavamanos), 
lavandería y área de autocuidado donde podrán cuidar de su imagen, finalmente tenemos un área común 
de talleres grupales. 
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FACHADA NORTE

FACHADA ESTE
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SECCIÒN A-A`

SECCION B-B`
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16 PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN DEL 
CENTRO “RENACER” 

 
De acuerdo a la situación registrada y buscando 
multiplicar un mensaje de atención e inclusión a 
la sociedad de la población habitante de calle se 
pretende desarrollar una campaña de informa-
cion con el fin de generar corresponsabilidad en 
la ciudadanía sobre la problemática de habitabili-
dad en la calle e informar sobre:

•Como apoyarlos y que acciones hay que realizar 
para ayudarlos a que accedan a los servicios

•Cuáles son los lugares con mayor presencia de 
esta población vulnerable 

•Conocer sobre las rutas de centros de atención 
integración que presta la Alcaldia Distrital.

•la línea especial para reportar la presencia de ha-
bitantes de calle o hacer donaciones

•Romper con los mitos y prejuicios sobre esta po-
blacion 

Con esta iniciativa se espera que la ciudadanía 
tome conciencia de las maneras cómo se puede 
ayudar a los habitantes de calle a recuperar sus 
proyectos de vida, a traves de la divulgacion de 
informacion precisa por medio de las redes so-
ciales y entrega de afiches a la ciudadania. 

Campaña de concientización 

Fuente: Elaboracion propia. Afiches campaña de información 

y concientización
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Fuente: Elaboracion propia. Afiches campaña de información 

y concientización

Campaña de donación 

Actualmente existe por parte de la alcaldía Distri-
tal planes para este grupo poblacional con el ob-
jetivo de dignificar sus vidas, son dos proyectos 
los cuales se encuentran:

•Plan de Desarrollo Soy Barranquilla 2020-2023; 
uno de estos proyectos es de atención, recu-
peración e inclusión social para los habitantes de 
la calle el cual se lleva a cabo en el hogar de paso 
ubicado en la cra 38 No 35-58 donde se le brin-
dan ayuda a 120 beneficiarios 

•Centro de acogida día donde los usuarios reci-
ben durante el día de lunes a viernes diferentes 
servicios.

El hogar de paso reciben donaciones de ropa 
en buen estado, instrumentos musicales, libros, 
herramientas y elementos deportivos, elemtos 
de aseo entre otros implementos. Por lo cual a 
traves de esta campaña de informacion tambien 
se buscara promover la participacion de la ciu-
dadania a la campaña de donacion al hogar de 
paso. 

Se desarrollo una campaña de donacion de unas 
comidas a los habitantes de calle en conjunto 
con la fundacion Mama Margarita la cual es enti-
dad sin ánimo de lucro para el apoyo social, edu-
cativo, psicológico y cultural de la población más 
desprotegida del barrio San Roque y sectores ale-
daños de Barranquilla – Colombia. Su Misión es 
mejorar el nivel de vida social, cultural, recreacio-
nal y espiritual, de la comunidad más vulnerable 
del Barrio San Roque y sectores aledaños, traba-
jando con niños desprotegidos jóvenes infracto-
res y con alto riesgo de consumo de sustancias 
psicoactivas, prostitución infantil, y analfabetis-
mo. 

Fuente: Elaboracion propia. Poster campaña de donación

Desarrollo de la 

actividad 

Entrega de comidas a habitantes de calle con FUNDAMAR
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17 ANEXOS 

Planchas finales
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Encuesta 

A continuación se presenta la encuesta realiza-
da a un grupo de 40 personas que residen en la 
ciudad de Barranquilla para conocer su percep-
ción frente al grupo de personas habitantes de 
la calle
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• Clarixa Torres esmeral                            (Clatoes@hotmail.com)

• María del Pilar Bohorquez Socarras       (mbohoquezd@uninorte.edu.co)

• Sandra Milena Solano Gómez                (smsolano@uninorte.edu.co)

• María Elvira Duarte Conde                     (emduarte@uninorte.edu.co)

• María Carolina Lima                               (limam@uninorte.edu.co)

• Daniela Cervera Buendia                       (danicerverab1@gmail.com)

• Keylla Andrea Kelsy Díaz                       (keyllakelsy99@gmail.com)

• Laura Manrique Carballo                        (lmanrique2803@gmail.com)

• Karla Jaramillo Salazar                           (kgjaramillo@uninorte.edu.co)

• Steven Tejada                                         (Stevenjose11@hotmail.com)

• Adriana Carolina Villalobos                     (adrivillalobosch@gmail.com)

• Eder de Jesús Cadrazco Gil                    (cadrazcoe@uninorte.edu.co)

• Berly Patricia Cadrazco Gil                     (berlycg@gmail.com)

• Maria Camila Hernández                        (hmariac@uninorte.edu.co)

• Laura Andrea Pérez Alvarino                  (laalvarino@uninorte.edu.co)

• Luz Stella Galvis Hernández                   (Stellagalvish@hotmail.com)

• Julian Andres Acosta Martinez                (aajulian@uninorte.edu.co)

• Anthony Arteaga Cogollo                         (Anthonyarteaga@uninorte.edu.co)

• Angélica Solano                                       (angelicasolano@uninorte.edu.co)

o Alboraya

o Altos de limonar

o Barrio abajo

o Boston 

o El carmen 

o Ciudad jardin

o El recreo

o La union 

o La concepcion 

o Las delicias 

o Los nogales

o Los robles

o Prado

o Riomar

o Santa monica

o Alto prado 

o Villa carolina 

o Villa campestre 

o Villa santos

o Alto prado 

o Los pinos 

o Los andes 

•EdadesConclusiones y resultados de la encuestas 

•Género

•Barrios donde residen las 
personas encuestadas

Nombres y correos electrónicos de las personas encuestadas 
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• De estas dos preguntas 

podemos concluir que las personas 

desconocen el sector de la ciudad 

con mayor presencia de habitantes de 

calle. Pues hubo una mayor inclinación 

por la localidad suroccidente. De igual 

forma sucede con el estimado de 

personas condicion de calle.

• Las personas suelen encontrar 

una mayor presencia de habitantes de 

calle en las zonas comerciales, en las 

calles que frecuentan y en sus barrios. 

• La mayoría de los problemas 

que causan los habitantes de calle 

hacen referencia a la venta/consumo 

de drogas y robos, sin embargo de los 

encuestados solo el 22,5% manifestó 

que estos generan problemas en los 

lugares que frecuenta y solo el 10% ha 

sufrido alguna agresión por parte de 

los habitantes de calle.   

• Una pregunta importante para 

conocer la de las personas frente a este 

grupo fue qué sensación les genera. 

La mayoría contestó que les genera 

compasión pero a la vez inseguridad y 

temor. 7978



• La mayoría contesto que 

los habitantes realiza actividades 

beneficiosas para la comunidad como 

son el reciclaje, cuidar carros y limpiar 

basuras 

• Las personas están de 

acuerdo con que se les preste servicios 

en centros de atención especializados 

donde además se le pueda brindar 

oportunidades de empleo y educación, 

sin embargo no conocen qué lugares 

de la ciudad puedan brindar algún 

servicio, ni las rutas de ayuda

• A pesar de que las personas 

en su mayoría dicen estar de acuerdo 

con la creación de centros de este 

tipo en su barrio algunos no están 

a favor manifestando textualmente 

:  “No hay espacio”, “Por que debe ser 

en un espacio fuera de la ciudad, sitio 

campestre”, “Me causaría un poco 

de temor” , “Porque no es un entorno 

adecuado para ese tipo de centros”
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