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ABSTRACT

 La resiliencia urbana es la capacidad que tiene un territorio para 
resurgir ante alguna adversidad, siendo un fenómeno frecuente en el hábitat 
popular, el cual es característico por ser un asentamiento irregular y necesitar 
una transformación urbana. El objetivo de este proyecto fue plantear una 
propuesta de mejoramiento integral basada en la planeación del espacio 
público y de un equipamiento cultural y deportivo en los barrios Santa María 
y 20 de Julio en la ciudad de Barranquilla. Para obtener los datos necesarios, 
se utilizó como metodología el análisis de indicadores y condicionantes, 
lectura de múltiples artículos teóricos, análisis de referentes proyectuales e 
investigación dentro de los barrios y en la web. Por medio de la información 
conseguida, se establecieron las carencias, los puntos a mejorar y las zonas 
de oportunidad dentro del territorio diagnosticado, donde se evidenciaron la 

 Urban resilience is the capacity of a territory to re-emerge in the face 
of some adversity, being a frequent phenomenon in the popular habitat, 
which is characteristic for being an irregular settlement and needing urban 
transformation.  The objective of this project was to propose a comprehensive 
improvement proposal based on the planning of public space and cultural 
and sports facilities in the Santa María and 20 de Julio neighborhoods in the 
city of Barranquilla.  In order to obtain the necessary data, the methodology 
used was the analysis of indicators and determining factors, the reading of 
multiple theoretical articles, the analysis of project references and research 
within the neighborhoods and on the web.  Using the information obtained, 
the deficiencies, the points to be improved and the areas of opportunity within 
the diagnosed territory were established, where the lack of public areas and 

falta de zonas públicas y lugares de encuentro, deficiencia de equipamientos y 
terrenos baldíos y contaminados, entre otros. A partir de esto, se configuró una 
propuesta prospectiva urbana que atiende a resolver estas problemáticas y por 
medio de la cual se estableció el espacio público y el equipamiento trabajado. 
Los resultados comparativos de los indicadores de la prospectiva respecto a 
los actuales cambian positivamente, concluyendo un buen planteamiento de 
la misma. Por último, las áreas ofrecidas en el nuevo espacio público, Parque 
Santa María y 20 de Julio, son zonas de encuentro necesarias para el territorio; 
y el equipamiento, Centro Cultural y Deportivo, dota de un gran cambio en 
servicios sociales, servicios públicos y la calidad vida para los habitantes. 

RESUMEN

meeting places, the deficiency of urban fittings and unused and contaminated 
land, among others, were made evident. 

From this, an urban prospective proposal was configured to solve these 
problems and through which the public space and the equipment worked on 
were established. The comparative results of the foresight indicators with 
respect to the current ones change positively, concluding a good approach to 
it. Finally, the areas offered in the new public space, Parque Santa María and 
20 de Julio, are necessary meeting points for the territory; and the equipment, 
Cultural and Sports Centre, provides a great change in social services, public 
services and quality of life for the inhabitants.

Palabras clave: mejoramiento integral, centro cultural y deportivo, resiliencia 
urbana, hábitat popular, equipamiento público.

Keywords: integral improvement, cultural and sports centre, urban resilience, 
popular habitat, public facilities.
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 La resiliencia urbana como fenómeno emergente en la arquitectura y 
el urbanismo ha tenido un efecto global serio, llegando a ser considerado como 
un concepto salvador de ciudades y una parte importante en la planeación y 
futuro de las mismas. En Colombia, ha tenido gran impacto y se han propuesto 
múltiples proyectos en ciudades como Medellín y Bogotá. 

Por otra parte, el hábitat popular o el asentamiento informal es 
un desarrollo latinoamericano que inicia a partir de la década de 1960. En 
Colombia, estos asentamientos ilegales están siendo regenerados gracias 
a acciones del gobierno con programas como el Mejoramiento Integral de 
Barrios. 

 El proyecto de este trabajo se trata de una propuesta de mejoramiento 
integral de hábitat popular orientado en el desarrollo de espacios públicos 
recreativos junto con un equipamiento deportivo y cultural. El propósito 
principal es plantear un aporte a la comunidad de dos barrios constituidos 
desde la informalidad, buscando soluciones mediante la resiliencia urbana 
para renovar la imagen de estos, a la vez que se mejora la calidad de vida de los 
habitantes y se acrecienta su apego al entorno en el que viven.

 Asimismo, al enfocarse en la creación de espacios públicos se encamina 
a aumentar el nivel de espacio verde por habitante, el cual es bastante 
reducido en la ciudad llegando a ser de 0.8 m2 por persona según el POT (Plan 
de Ordenamiento Territorial). Por otra parte, estos espacios ayudarán a la 
conexión e integración de los barrios mediante el diseño de espacios sanos de 
encuentro, recreación y diversidad.

 De igual manera, el equipamiento se plantea como una estructura 
urbana necesaria en el sector, que desarrolle una serie de servicios sociales 
con acceso a todo público mientras genera lugares de reunión local y un 
incremento en las dinámicas sociales de los habitantes del sector. 

 Todo lo anterior, aprovechando un terreno baldío que se encuentra en 
los barrios de Santa María y 20 de Julio ubicados en la zona Metropolitana, al 
suroccidente de la ciudad de Barranquilla. 

 Si bien el proyecto planteado, a través de una metodología de análisis y 
mapeo básico, entrevistas, análisis de referentes (conceptuales y proyectuales) 
y análisis de indicadores urbanos; es de una magnitud considerable, este no 
busca dar respuesta a todos los problemas que tiene este hábitat popular, sino 
más bien ayudar a disminuir algunas de las diferentes problemáticas que 
exhiben estos dos barrios. 
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1.1 Planteamiento del Problema

 Los barrios Santa María y 20 de Julio hacen parte de la localidad 
Metropolitana ubicada al suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Estos dos 
barrios surgieron simultáneamente de manera informal y sin un planeamiento 
técnico o urbanístico adecuado, convirtiéndose en asentamientos ilegales.

Los asentamientos ilegales son definidos como la ocupación de un 
terreno en estado de abandono utilizado para viviendas, generalmente 
caracterizado por falta de servicios públicos y pobres condiciones de residencia 
que ponen en riesgo la salud y seguridad de los ocupantes (Sudito y Valceanu, 
2013, citado por Rodríguez et al., 2014). A partir de esto, los terrenos invadidos 
comienzan a ser habitados por personas que no cuentan con las circunstancias 
económicas suficientes para adquirir una vivienda, rigiéndose fuera de las 
normas urbanísticas establecidas por las autoridades competentes. 

 Así, los dos barrios ya mencionados son asentamientos ilícitos 
organizados mayoritariamente por personas de bajos recursos, algunos 
desplazados por la violencia y otros emigrantes de diferentes regiones del 
país, que se apropiaron de múltiples terrenos de modo ilegal y comenzaron a 
desarrollar de manera exponencial su vida en estos lugares (Rodríguez et al. 
2014).

 Ante este crecimiento informal, rápido y espontáneo, los barrios 
presentan una serie de problemas en la actualidad. Estos problemas son, 
entre muchos otros, de carácter ambiental, de vivienda, de servicio social, de 
espacio público, de percepción y de seguridad.

En cuanto al aspecto ambiental, los barrios cuentan con arroyos 

característicos debido a la topografía del suelo donde se encuentran 
localizados. Dichos arroyos presentan un alto índice de contaminación 
debido a que la población los ha tomado como vertederos de basura, afectando 
también la salud del sector (ver Anexo 1 y 2). Asimismo, la carencia de civismo 
y conciencia ambiental lleva a gran parte de la población a desechar objetos 
que ya han cumplido su vida útil, como muebles, camas, sillas, entre otros 
(Rodríguez et al., 2014). También, existen terrenos baldíos que son utilizados 
como basureros por parte de la comunidad que vive cerca de estos (ver Anexo 3 
y 4). Algunos habitantes han llegado a practicar la quema de basuras en dichos 
lugares, contribuyendo al aumento de la contaminación y el deterioro del 
medio ambiente y la salud del sector. 

Por otra parte, los problemas de vivienda se deben al mal estado y 
condicionamiento en el que estas se encuentran. Lo anterior surge debido al 
bajo nivel económico de las familias asentadas en estos barrios y la falta de 
VIS (Vivienda de Interés Social) en el sector. La vivienda tipológica en este 
sector está construida de forma tradicional, es decir, realizada con materiales 
como el bloque de cemento, cubierta de tejas de fibrocemento y con falta de 
elementos estructurales como columnas, vigas o cimentación. Además, las 
viviendas en algunas zonas son afectadas por deslizamientos de terreno, los 
cuales con frecuencia deterioran las residencias y edificaciones, en ciertos 
casos hasta el colapso. 

 De la misma manera, se presenta una falta de servicios sociales en 
el sector y una insuficiencia de equipamientos necesarios para el desarrollo 
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de la comunidad, contando solamente con un Paso Hospitalario y una I.E.D. 
(Institución Educativa Distrital) en el barrio Santa María.

 Por otro lado, la escasez de espacio público es otra problemática 
que presenta este sector, contando con sólo 1,24m2/habitante actualmente. 
Igualmente, el espacio público existente no tiene un estado óptimo en el cual 
se puedan desarrollar las respectivas actividades recreacionales, deportivas 
o sociales (ver Anexo 5 y 6). Algunos de estos espacios son vandalizados por 
delincuentes, según cuenta la comunidad, obstaculizando de esta manera 
el tener zonas sanas y de encuentro para los habitantes, generando así una 
imagen de inseguridad en el territorio. Esta falta de espacios sanos, junto con 
la escasez de equipamientos en el sector, entorpecen aún más las dinámicas 
sociales de los barrios.

 Por todo lo expuesto anteriormente, se eligieron estos dos barrios para 
pretender responder a la siguiente pregunta ¿De qué manera, por medio de 
espacios recreativos, deportivos y culturales, se puede mejorar el hábitat 
popular y la percepción e imagen que se tiene de este?

1.2 Justificación
 El planteamiento de este proyecto nace a partir de la perspectiva como 

habitante de uno de estos dos barrios populares, ya que al vivir en un hábitat 
de este tipo es frecuente poseer o desarrollar un imaginario de cómo podrían 
mejorar y cuáles son las carencias que se presentan en los mismos. 

 A partir de esto, surge la idea de realizar un proyecto en el sector 
conformado por los barrios de Santa María y 20 de Julio que se caracteriza por 
la vulnerabilidad tanto del territorio como de sus habitantes, quienes están 
acostumbrados a las carencias de vivir en un hábitat popular como lo son la 
falta de espacios recreativos, deportivos y culturales que disminuyen sus 
capacidades para establecer un cambio o interactividad entre los miembros 
de esta comunidad. Esto, teniendo en cuenta que en los sectores de un hábitat 
popular se construye una relación estrecha entre el territorio y los habitantes, 
ya que existe una apropiación y una valoración que se ha formado con el 
paso del tiempo a partir del esfuerzo de sus pobladores dentro de esa misma 
precariedad (J. Hernández, 2007).

 De igual manera, como afirma Pérez (2004) “el espacio público 
desempeña un papel fundamental en la construcción del territorio, no sólo 
articula, estructura y ordena las diferentes actividades y usos del espacio 
urbano, sino que es por excelencia el escenario de la socialización colectiva 
de la ciudad” (p. 28), es decir, el espacio público es primordial en el desarrollo 
de un territorio y su comunidad. Por ello, se demarca la importancia de un 
proyecto que amplíe el área de espacio público actual dado el marcado déficit 
efectivo de este registrado en los barrios, que llega a los 1,24m2/habitante, 
convirtiéndose en un proyecto de mejoramiento integral que acerque a la 
población a alcanzar la meta propuesta en el POT de Barranquilla de 8m2/
habitante, beneficiando de gran manera a los habitantes del sector.
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 Asimismo, los barrios cuentan solamente con un Paso Hospitalario 
y un Megacolegio, I.E.D. (Institución Educativa Distrital) Santa María, 
denotando de esta manera una gran falta de servicios sociales en el sector y una 
carencia de equipamientos necesarios para el desarrollo de una comunidad 
activa y social. Insuficiencia de equipamientos de tipo culturales, educativos, 
deportivos y de bienestar social, los cuales son fundamentales en el progreso y 
la buena condición de vida de los habitantes. 

 Por otra parte, la regeneración de los terrenos baldíos que han sido y 
están siendo utilizados como vertederos de desechos sólidos es fundamental, 
buscando mejorar de esta manera la imagen del territorio y establecer lugares 
de esparcimiento en dichos terrenos.

1.3 Alcance
 La zona elegida para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicada 

entre los barrios Santa María y 20 de Julio, al suroccidente de la ciudad de 
Barranquilla en el departamento del Atlántico en Colombia. Esta zona está 
demarcada bajo un uso del suelo que favorece la implementación de este tipo 
de proyectos en términos de espacio público y de equipamiento deportivo, 
recreativo y de servicio dado los déficits registrados en el diagnóstico de 
medición de los indicadores urbanos. 

El proyecto tiene como alcance el formular una prospectiva urbana 
básica de mejoramiento integral de barrio que atienda a disminuir los déficits 
registrados en el diagnóstico. Asimismo, busca plantear un diseño básico de 

espacio público en el terreno escogido junto con la proyección del equipamiento 
principal que consiste en un centro cultural y deportivo, buscando conformar 
un nodo de equipamientos dentro de los barrios.

En cuanto a dicho equipamiento, el cual se encuentra divido en cuatro 
(4) zonas: dos (2) deportivas y dos (2) culturales, se desarrollan dos (2) tipos de 
alcance debido a la magnitud de este. 

Primero, se plantea un diseño de esquema básico a escala intermedia 
para las dos (2) zonas deportivas y una (1) zona cultural, demarcando el 
esquema básico como:

 La primera aproximación a una solución específica de diseño 

arquitectónico y como tal, define y reúne las características 

principales del proyecto o sus distintas alternativas, aunque de una 

manera general o incluso hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle. 

El Esquema básico se desarrolla por lo común sobre la interpretación 

de los contenidos, restricciones y requerimientos formulados en la 

fase de prediseño, particularmente las que hacen relación con las 

documentaciones de cartografía, normativa urbanística y programa 

cualificado de espacios y áreas del proyecto. (Trujillo, 2004, p. 20)
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Segundo, la zona cultural restante se diseña en dos (2) fases. La primera 
fase, consiste en desarrollar un esquema de anteproyecto, entendiendo esta 
fase como: 

 El desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento 

y ocupación, operación funcional, condiciones espaciales y 

materialidad, planteados y reformulados a partir del esquema básico. 

En esta fase, el desarrollo del proyecto de arquitectura adquiere 

una fisonomía más definida, enunciando las características de 

sus componentes de manera más amplia y detallada. El desarrollo 

del diseño arquitectónico en la etapa intermedia de anteproyecto, 

conlleva un información espacial, dimensional, funcional, estructural 

y constructiva, mucho más desarrollada en plantas a escala, 

elevaciones y documentación tridimensional, de manera que sea 

factible iniciar en esta fase los estudios técnicos complementarios del 

proyecto. (Trujillo, 2004, p. 20)

Por último, en la segunda fase se intenta llegar a un nivel de proyecto 
bajo el desarrollo estructural, constructivo y de equipamiento técnico.

1.4 Objetivos

1.4 .1 General
Proponer un proyecto de mejoramiento integral centrado en el diseño 

de espacios recreativos, deportivos y culturales que sirvan como lugares de 
encuentro para la comunidad, buscando que estos sean accesibles, sostenibles 
y que ayuden a mejorar la imagen y percepción del sector.

1.4 .2 Específicos
• Realizar un proceso de investigación para establecer la temática y 

problemática a tratar en el sector.
• Desarrollar un ejercicio de contextualización del sitio a intervenir 

mediante un mapeo básico de los barrios, visita al lugar, recolección de fotos y 
entrevistas a la comunidad.

• Realizar un análisis urbano de los barrios para formular una 
prospectiva básica de mejoramiento integral en el sector con el propósito de 
disminuir los déficits encontrados.

•Proponer la regeneración de algunos terrenos baldíos de los barrios a 
través del incremento del espacio público.  

•Desarrollar un análisis de referentes teóricos y conceptuales para el 
diseño del equipamiento y el trazado del espacio público. 

• Mejorar las condiciones de conectividad de los barrios a través de 
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espacios articuladores de transición. 
• Proyectar un incremento en el indicador de metros cuadrados de 

espacio público por habitante de los barrios, dado el evidente déficit registrado, 
que no llega a los 1,24m2/habitante, generando 17 hectáreas de nuevos espacios 
para la biodiversidad, el encuentro y la recreación. Acercando, también, al 
área de espacio público ideal presentada en el POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial) de Barranquilla de 8m2/habitante. 

• Incentivar la cohesión social integral en los habitantes del barrio por 
medio del diseño espacios de encuentro.

• Plantear un equipamiento accesible y sostenible que sirva como ancla 
entre los barrios.

• Proporcionar mejoras de infraestructura recreacional, deportiva y 
cultural mediante espacios indicados y equipamientos.

1.5 Metodología
 La metodología a implementar está estructurada en cuatro (4) partes, 

esto con el objetivo de desarrollar integralmente el proyecto de equipamiento 
y espacio público. Así, se busca cumplir con todos los objetivos propuestos, a 
la vez que se madura el progreso conceptual y proyectual del mismo. 

 La primera parte es un trabajo de campo basado en un recorrido 
por el barrio, el cual consistió en hacer observaciones y recolectar material 
fotográfico, para luego realizar un mapeo de lo visto. Asimismo, se analizó la 
ubicación del sector y su tamaño por medio de cartografías. Igualmente, se 

realizaron entrevistas a los habitantes del sector, por medio de los cuales se 
obtuvo la historia del barrio desde su comienzo hasta la actualidad. 

 Por otro lado, se investigó la normativa actual de los barrios en el 
POT (Plan de Ordenamiento Territorial), en bases de datos como el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para obtener la 
información de la población y cantidad de viviendas, y en la página web del 
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) con el fin de realizar el análisis 
básico por medio de cartografías temáticas. 

 En segunda instancia, y a partir de los datos recolectados, se realiza un 
análisis de los barrios utilizando el Sistema de Indicadores y Condicionantes 
que se articulan en siete (7) 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. Estos 
ámbitos, a su vez, se agrupan en cuatro (4) ejes distintos: compacidad (1, 2 y 
3); complejidad (4 y 5); eficiencia (6), cohesión social (7). Lo anterior elaborado 
mediante una serie de mapas con el fin de ilustrar las fortalezas y debilidades 
del sector para generar una propuesta prospectiva basada en un mejoramiento 
integral de barrio. Asimismo, se realiza una comparativa con respecto a los 
indicadores urbanos actuales y los formulados en la prospectiva.

 En tercera instancia, se desarrolla un análisis de referentes 
arquitectónicos y de urbanismo con el fin de establecer un programa de 
necesidades para el planteamiento del equipamiento y del diseño del espacio 
público, teniendo en cuenta simultáneamente la tipología de estos, sus 
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características estructurales, bioclimáticas y su entorno.  
 Posteriormente, y con los resultados obtenidos del análisis de los 

indicadores urbanos, la propuesta prospectiva y la normativa del POT, se 
empieza a desarrollar el proyecto teniendo en cuenta los referentes teóricos y 
conceptuales analizados. 

 Finalmente, en última y cuarta instancia, se presenta la propuesta 
proyectual en diferentes etapas: básica, intermedia y anteproyecto. Lo anterior 
mediante la elaboración de una serie de planos y modelados en 3D que ayuden 
a la comprensión y descripción del proyecto planteado. 





CAPÍTULO 2: MARCO 
TEÓRICO
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2.1 Marco Teórico Conceptual

2.1.1 Resiliencia Urbana
 La resiliencia es un término relativamente nuevo en el campo 

urbanístico. Es definido como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente 
a un agente perturbador o un estado o situación adversos según el Diccionario 
de la Real Academia Española. Por su parte, en ingeniería es la capacidad de 
un material o elemento de volver a su forma original después de haber sido 
reformado, mientras que en psicología está establecido como la capacidad que 
tiene una persona para superar sucesos que pueden ser traumáticos. Con lo 
anterior, se establece la resiliencia como un término multidisciplinario, el cual 
ha sido utilizado desde mucho antes en diferentes campos.

En cuanto a la resiliencia urbana, se ha venido utilizando este 
concepto como la capacidad que tiene un lugar o espacio para sobrevenir a 
catástrofes internas o externas. No obstante, la resiliencia va mucho más allá 
que sólo resistencia, esta también presume rehacer el rumbo a partir de un 
daño sin la intención de conservar todo de la misma manera o de rescatar un 
supuesto equilibrio desvanecido (Méndez, 2012). Igualmente, la resiliencia 
es integrar los conocimientos del pasado y del presente buscando incorporar 
a la comunidad en acciones que permitan complementar una estrategia de 
cohesión social interna, calidad de vida y sostenibilidad (Méndez, 2012).

Al mismo tiempo, Méndez Gutiérrez del Valle (2016) define la resiliencia 
urbana como “la capacidad de adaptación positiva que muestran algunos 
lugares para enfrentarse a situaciones adversas generadoras de graves 
impactos, que resultan de crisis originadas por fenómenos o procesos externos 

(…) para resurgir fortalecidas a partir de una estrategia de transformación 
interna” (p. 67, citado en Aurrekoetxea, 2018), resaltando el hecho de iniciar 
por medio de una planeación u organización intrínseca del lugar. 

En síntesis, y para efectos de este trabajo, se define la resiliencia urbana 
como la capacidad de reformación positiva que tiene un lugar y que surge a 
partir de modificaciones internas. Así, los lugares urbanos resilientes estarán 
vinculados con las relaciones internas, la creatividad y el empoderamiento de 
las comunidades. (Mehmood, citado en Aurrekoetxea, 2018).

 

2.1.2 Hábitat Popular
El concepto de hábitat en ecología es determinado como aquel espacio 

o lugar con condiciones idóneas para que viva y se establezca una especie o 
comunidad, tanto vegetal como animal. En urbanismo, se entiende como 
hábitat a un espacio o lugar construido para que el hombre viva.

En otro sentido, el hábitat popular es descrito por Connolly (2013) 
como “grandes extensiones de asentamientos irregulares autoproducidos de 
modo incremental por sus habitantes, donde vive buena parte de las clases 
subalternas de las ciudades latinoamericanas” (p. 1), es decir, es un tipo de 
hábitat generado a partir de población vulnerable que se instala de manera 
informal en las ciudades. 

De igual manera, Miranda (2017) afirma que “el hábitat popular es 
concebido como un fenómeno que se produce como resultado de las relaciones 
entre espacio social-hábitat y territorio” (p. 219). Esta última autora explica 
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también que este tipo de hábitat es particular de una sociedad que ha llegado 
a un estado de desigualdad donde existen “sectores apoderados” y “sectores 
desposeídos”, donde para estos últimos el modo territorial es a partir del 
hábitat popular. 

 Si bien estos tipos de hábitat han existido desde hace tiempo 
atrás, se conoce que se da la entrada de este elemento al paisaje urbano 
en Latinoamérica a partir de mediados del siglo XX con la llegada de la 
industrialización, procesos de rápida urbanización y la modernización; como 
lo exponen Boldrini y Gómez (2014) “las tomas de tierras urbanas constituyen 
un fenómeno cosmopolita en América Latina surgido entre las décadas de 
1960 y 1980” (p. 68). 

Este tipo de elemento urbano se produce de forma espontánea en las 
periferias de las ciudades o cascos urbanos en donde haya espacios vacíos, 
generalmente por población proveniente de áreas o zonas rurales. Así, 
Connolly (2013) explica que “el asentamiento popular es un fenómeno común 
a todas las ciudades latinoamericanas” (p. 12) y afirma el hecho de que este tipo 
de asentamiento representa la invasión por parte de la pobreza del campo a la 
ciudad. 

 A partir de lo anterior, las ciudades empiezan a mostrar preocupación 
respecto al tema. Es ahí cuando los académicos comienzan a interesarse 
por ello y a pensar en regulaciones o en formas de combatir el problema. No 
obstante, estos mismos investigadores se dan cuenta de que esto es un proceso 
natural y evolutivo, dejando de ser un tema de estudio como algo que no 

debería existir, para transformarse en parte del orden urbano contemporáneo 
(Conolly, 2013).

 Así pues, se determina que el hábitat popular surge a mitad del siglo 
XX por procesos de globalización que conllevan a la migración de la población 
rural a la ciudad para establecerse en zonas periféricas de manera informal 
convirtiéndose prontamente en un elemento urbano actual, vulnerable y 
desprotegido.

 

2.1.3 Mejoramiento Integral y El Espacio 
Público

 Debido a la formación desorganizada del hábitat popular, con el pasar 
de los años fue necesaria la creación de planes estatales o gubernamentales en 
el país para tratar con los problemas que acarrean estos sectores urbanos. A 
partir de esto, nace el Plan de Mejoramiento Integral, el cual busca optimizar: 

 Las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, 

mediante la renovación de su entorno habitacional de manera 

conjunta entre la Nación, el municipio y la comunidad. Este programa 

contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, 

desarrollo sostenible y disminución de la pobreza, es decir mayor 

prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento 

urbano del barrio, la legalización y regularización del mismo, y la 
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ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento. (Portal 

Minvivienda Mejoramiento Integral de Barrios, 2020)
 A partir de este mejoramiento y ejecución de infraestructura básica, se 

piensa igualmente en el espacio público y cómo se percibe este en los barrios 
populares. Ahora bien, según la Ley 09 de 1989 o “Ley de Reforma Urbana” 
se delimita al espacio público como un “conjunto de inmuebles públicos y 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación, a las necesidades urbanas colectivas 
que trascienden (…) los límites de los intereses individuales de los habitantes” 
(citado por Pérez, 2004).

 Sin embargo, este último autor señala que el espacio público es 
percibido de diferentes formas dependiendo de cada individuo o grupo social 
y la forma como estos se relacionan directamente con el lugar, afirmando que 
la percepción del espacio público de los habitantes de un lugar no está medida 
por la normativa establecida por la Ley. Por el contrario, el espacio público 
es identificable de esta manera en la medida en que los pobladores puedan 
transitarlo o hacer presencia de manera física dentro del mismo.

 Por otra parte, el espacio público se toma como “punto de encuentro, 
de interacción y socialización, así como el espacio de soporte para una gran 
diversidad de actividades” (Ceballos, 2010, p. 212), respondiendo a unas 
condiciones y estilos de vida del sector en el que se encuentre. Las relaciones 
que se establecen entre este espacio y la forma de apropiación están asociadas 
a las oportunidades y al potencial que permite, la relación estética, la relación 

con otros, la forma, el tamaño, el tipo de dotación que tiene, la accesibilidad y 
el acondicionamiento del mismo (Cardona, 2008). 

 Además, al ser el espacio público un punto de encuentro de la 
comunidad, este representa un carácter multicultural, carácter que impulsa 
la igualdad social y el apego por el lugar mediante el cual se puedan establecer 
políticas públicas claras. Como afirma Cardona (2008) “cuando no existen 
políticas públicas claras sobre el espacio público (…), el espacio público pierde 
la posibilidad real de constituirse en sistema estructurante urbano, espacio 
heterogéneo, potenciador de la calidad ambiental urbana, como escenario 
para el disfrute colectivo” (p. 45).

 

2.1.4 Equipamientos en el Hábitat
 Los equipamientos son un componente esencial urbano y social, 

forman una parte fundamental en el desarrollo de comunidades cumpliendo 
un rol importante en las atenciones sociales de necesidades básicas de un 
sector o ciudad. Tal como lo afirma A. Hernández (2000) los equipamientos 
son “aquellas dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles 
para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser 
garantizada colectivamente” (p. 88), es decir, los equipamientos cumplen una 
función social y de servicio, a la vez que generan espacios de encuentro dentro 
de la comunidad en la que se ubican. 
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Asimismo, según este último autor, para que los equipamientos sean 
públicos y cumplan con funciones sociales se deben tener en cuenta cuatro (4) 
características:

1. No deben ser generadores de recursos económicos, ya que su 
propósito principal es garantizar que todo público pueda acceder a él, evitando 
así el pago para acceder a ese espacio.

2. Son de propiedad colectiva, es decir, puede ser utilizado por todos 
los ciudadanos sin importar el nivel social, grupo de cultura o pertenencia.

3. Se deben distribuir homogéneamente por la ciudad, garantizando 
así la equidad y la creación de nuevas centralidades.

4. Deben ser lo suficientemente adaptables para poder ser utilizados 
en momentos de crisis.

Por otra parte, es primordial que los habitantes del sector desarrollen 
un apego y apropiación de los equipamientos del sector en el que viven. Si 
lo anterior no sucediera, los equipamientos pasarían a tomar un carácter 
perjudicial en el territorio y en el paisaje urbano. Por esto, se deben medir 
los impactos de estas edificaciones en las áreas a trabajar, ya que “los 
equipamientos contribuyen de forma directa a la construcción de una mejor 
o peor calidad de vida y que, de acuerdo con sus características, pueden 
transformar el territorio de una manera positiva o negativa” (Franco y Zabala, 
2012, p. 17). 

Igualmente, se debe tener en cuenta la escala y cobertura del 
equipamiento, ya sea nacional, regional, departamental, etc.; si será de 
carácter público, privado o mixto; la cantidad de usuarios o visitantes; la hora 
de prestación de servicios; qué tipo de servicio prestará y las características 
del entorno, como la cercanía y la movilidad en el territorio. 

 En síntesis, los equipamientos hacen parte de la estructura urbana 
esencial del territorio, brindando servicios sociales y sirviendo como puntos 
de encuentro locales. Estos deben tener ciertas características para mantener 
su accesibilidad a todo público y convienen pensarse como elementos 
estructurantes en el entorno donde se ubicarán.
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2.2 Marco Contextual

Ilustración 1. Localización de los barrios. Fuente: Autor

2.2.1 Localización
Los barrios de Santa María con 72,28ha y 20 de Julio con 32,36ha se 

encuentran ubicados en la localidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla 
en el departamento del Atlántico, Colombia.

2.2.2 Contexto Histórico
Los barrios, según cuenta la comunidad, surgieron de manera informal 

y conjunta alrededor de 1950-1960, a partir de la migración de pobladores 
rurales a la ciudad en busca de oportunidades. A partir de entonces, y hasta 
la década de 1990, los barrios carecieron de servicios públicos y programas 
sociales; sin embargo, el servicio de energía eléctrica fue el primero en ser 
administrado. Es entonces entre 1992 y 1994, en la alcaldía de Bernardo 
Hoyos, conocido como ‘El Padre Hoyos’, que empiezan a existir políticas de 
estructuración de servicios comenzando por el agua potable y alcantarillado. 
El servicio de gas llegaría después de la implementación de estos últimos.

Para el inicio del nuevo milenio, los barrios contaban con los servicios 
públicos básicos. Luego, en 2007 se inició la construcción del I.E.D (Instituto 
Educativo Distrital) Santa María, la cual duró hasta aproximadamente el año 
2009.

A la par, en 2009, inició la canalización de los arroyos presentes en los 
barrios para luego empezar con la pavimentación de vías principales a partir del 
año 2010. La pavimentación de las vías secundarias inició aproximadamente 
en el 2011 y terminaron, en algunos casos, en el año 2016. Por otro lado, en 
la última década se renovó el Paso de Santa María y pasó a ser el Camino 
Metropolitano, ubicado en la calle 78 con carrera 2 sur.

 Por último, a finales del año 2017, la alcaldía inauguró la restauración 
del Parque de Santa María con la consigna de que son 3.000m2 recuperados 
para la comunidad.
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2.2.3 Indicadores Básicos
2.2.3.1 Área bruta, población, densidad y viviendas.

Ilustración 2. Delimitación de los barrios. Fuente: POT

Tabla 1. Indicadores básicos de área, vivienda y población. Fuente: DANE y POT

Área Bruta Área (ha) Viviendas No.

Santa María 72.28 Santa María 4,008

20 de Julio 32.36 20 de Julio 1,158
Total 104.64 Total 5,166

Población No. Densidad No. Hab/ha

Santa María 14,560 Santa María 201.44

20 de Julio 3,819 20 de Julio 118.02
Total 18,379 Total 319.45
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Tipo de Suelo Área (ha) Porcentaje

Área Bruta 104.64 100.00%

Área de Suelo de Protección 5.49 5.25%

Área Neta 99.15 94.75%

2.2.3.2 Definición de Áreas 2.2.3.3 Curvas de Nivel

2.2.3.4 Espacios de Oportunidad

Ilustración 3. Definición de áreas. Fuente: POT

Ilustración 4. Curvas de Nivel. Fuente: Google Earth.

Ilustración 5. Espacios de Oportunidad. Fuente: Autor.

Tabla 2. Definición de áreas.
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2.2.3.5 Usos del Suelo

Ilustración 6. Usos del Suelo. Fuente: POT

Tabla 3. Usos del Suelo. Fuente: POT

Tipo de suelo Área (ha) Porcentaje

Área bruta 104.64 100.00%
Suelo de Protección

Ambiental 5.49 5.25%
Área Neta 99.15 94.75%

Suelo Lucrativo

Residencial 39.37 37.62%
Comercial 3.03 2.90%

Mixto 1.17 1.12%
Industrial 13.66 13.05%

Suelo no Lucrativo

Equipamientos 3.92 3.75%
Espacio Público 2.29 2.19%

Infraestructura Supramunicipal 2.75 2.63%
Área de Cesión Local 32.96 31.50%

Área Neta 99.15 94.75%



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

29

2.3 Análisis de Indicadores

Para determinar cuáles son las falencias presentes en el sector, se 
utiliza como metodología el Sistema de Indicadores y Condicionantes con el 
objetivo de formular una propuesta prospectiva básica que busque disminuir 
los déficits encontrados en el diagnóstico. 

Este sistema de indicadores se emplea en el desarrollo de nuevos tejidos 
urbanos y en la adaptación de tejidos ya consolidados que buscan una mejor 
compacidad y sostenibilidad. En este sentido, las ciudades y territorios “deben 
ajustar sus formas y funcionalidades urbanas para contribuir a la buena 
gestión de las dinámicas territoriales, articulación de los espacios urbanos, 
incremento de la habitabilidad en el espacio público y mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos” (Rueda, 2012, p. 2).

Este sistema de indicadores se articula en siete (7) 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. Estos ámbitos, a su vez, se agrupan en cuatro (4) 
ejes distintos: compacidad (1, 2 y 3); complejidad (4 y 5); eficiencia (6), cohesión 
social (7).

2.3.1 Eje 01: Compacidad 
La compacidad, “hace referencia a la propiedad urbana que relaciona 

la densidad en las intervenciones y dinámicas urbanas sobre la extensión de 
territorio ocupado” (Niño et al., 2018, p. 78). Es decir, es el eje que se encarga 
de ver el territorio en su forma física, determinando la cercanía entre sus usos 

Tipo de 

Ordenamiento

No. De 

Manzanas

Área (m2) Área (ha) Porcentaje

Ortogonal 72 311119.90 31.11 38.99%

Irregular 35 481726.17 40.68 50.99%

Diagonal 4 5048.87 0.50 0.63%
Total 111 797894.94 79.79 100%

Tabla 4. Ordenamiento del territorio. Fuente: Autor.

y las funciones urbanas, y si corresponde a un territorio compacto o disperso. 
En este eje se articulan los ámbitos de Ocupación del suelo, Espacio público 
y habitabilidad y, por último, Movilidad y Servicios. A estos ámbitos pueden 
agregárseles indicadores como Morfología y Relación urbano borde-rural.

2.3.1.1 Morfología
El trazado urbano de los barrios 20 de Julio y Santa María podría ser 

definido como ortogonal irregular, ya que presenta manzanas ortogonales con 
ciertas irregularidades y variaciones en sus formas sin seguir una cuadrícula 
definida (ver Anexo 7). Se presentan pocas manzanas diagonales, denotando 
poca fragmentación dentro de los barrios. Aunque la mayoría de manzanas 
son ortogonales, las manzanas irregulares son las que presentan mayor área 
(ha). 
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2.3.1.2 Ocupación del Suelo: Compacidad Absoluta
La compacidad absoluta busca beneficiar una ocupación del territorio 

más compacta, incidiendo en la forma física de la ciudad. En el territorio 
evaluado, existe un déficit en este indicador, ya que la compacidad absoluta 
debe ser mayor a 5 metros. Esto significa que es un territorio disperso y con 
poca densidad edificatoria. 

Compacidad Absoluta (m) = = =Volumen Edificado

Unidad de Superficie
0.81m

852097.9899 m3

1046400 m2

Densidad de viviendas = = =No. de Viviendas

Área de actuación
49.37viv/ha

5166

10.64 ha

Ilustración 7. Compacidad Absoluta. Fuente: ICAG.

2.3.1.3 Densidad
Para establecer un tejido urbano con alcance organizativo, es 

importante que el territorio tenga una cantidad suficiente de población. 
El objetivo de este indicador es evaluar si existe, en una misma zona, 

una masa crítica de personas para que establezcan conexiones sociales y 
comunicativas entre ellas (Rueda, 2012). 

El sector evaluado presenta deficiencias en este indicador, ya que 
el valor mínimo aceptado es de 80 viviendas/ha (ver Anexo 8). Lo anterior 
muestra a un sector disperso, que puede conllevar a un mayor consumo de 
recursos.   

2.3.1.4 Espacio Público y Habitabilidad: Compacidad Corregida
Este indicador relaciona el volumen edificado y el espacio público de 

estancia del territorio. El objetivo es establecer una proporción conveniente 
entre los espacios construidos y los espacios públicos de recreación y estancia 
al aire libre (Rueda, 2012).

En cuanto a la zona estudiada, se presenta un parque, el cual es el único 
espacio público de estancia. Los espacios restantes son canchas de fútbol 
improvisadas por los habitantes, que han sido reconocidas como espacio 
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Compacidad Corregida (m) = = =Volumen Edificado

Espacio Público de 
Estancia

383.21m
852097.9899 m3

2223.55 m2

Confort Térmico (%) = = =
Superficie de espacio 
Público confort 50%

Superficie total del 
Espacio público

9.72%
2223.55 m2

22871.87 m2

público por estos mismos. Debido a esto, el sector cuenta con un déficit en este 
indicador sobrepasando los valores mínimos establecidos entre 10 a 50 metros

Ilustración 8. Compacidad Corregida: Espacio público de estancia. Fuente: Autor.

2.3.1.5 Espacio Público y Habitabilidad: Confort Térmico
Este indicador busca identificar zonas de confort térmico para los 

peatones en el espacio público del territorio. En el sector estudiado se presenta 
un parque, el cual es el único espacio público con elementos de confort térmico 
(ver Anexo 9). Los espacios restantes son canchas de fútbol improvisadas que 
no poseen arborización adecuada para brindar confort. Es decir, el sector 
presenta carencias de espacio público térmicamente confortable, ya que no 
alcanza el valor mínimo establecido del 50% de zonas públicas cómodas para 
el peatón.

2.3.1.6 Movilidad
Este indicador “comprende la caracterización de las conectividades 

que facilitan las dinámicas de intercambio y transporte de recursos y personas, 
asimismo, se cualifica el tránsito entre diversos sistemas de transporte” (Niño 
et al., 2018, p. 79). Asimismo, se valora la cercanía a elementos de redes de 
movilidad como las paradas de buses urbanos.

El sector presenta un buen estado vial (ver Anexo 10). La zona tiene 
buenas conexiones viales como lo es la Avenida Circunvalar, una vía de carácter 
regional. Dentro de los barrios todas las vías se encuentran pavimentadas y en 
buenas condiciones. Por las vías locales transitan varias rutas de transporte 
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corredor comercial con locales variados y de diferentes usos. Por lo anterior, 
se determina un carente equilibrio entre la actividad y la residencia, ya que 
no se logra el valor mínimo referencial de 20% de superficie construida de uso 
terciario. 

público.  Existen carencias en cuanto a las paradas de buses urbanos y a la 
accesibilidad de algunos habitantes a ruta de buses.

2.3.2 Eje 02: Complejidad
Este eje abarca la organización urbana de un determinado territorio, 

mediante el planteamiento de espacios con un grado de compacidad, 
centralidad y accesibilidad conveniente (Rueda, 2012). Asimismo, identifica 
la diversidad y capacidad de elementos dentro del contexto urbano que 
permiten generar intercambios de acuerdo a la infraestructura mostrada y 
a los diferentes usos del suelo del territorio, incluyendo los espacios verdes 
emplazados. (Niño et al., 2018)

2.3.2.1 Complejidad Urbana: Equilibrio entre la actividad y la 
residencia

Este indicador valora la mezcla de funciones y usos del suelo urbano 
en un territorio. El objetivo es plantear un sector con una mezcla de actividad 
residencial, comercial, de oficinas, entre otros, mucho más equilibrada. De esta 
manera, se aumenta la posibilidad de establecer intercambios e interacciones 
entre los habitantes, a la vez que se disminuye el número desplazamientos en 
vehículos o transporte público. 

En cuanto al territorio estudiado, el suelo es ocupado mayormente de 
forma residencial (ver Anexo 11). En segundo lugar, tiene un carácter de uso 
mixto, es decir, residencias con locales comerciales.  Por último, presenta un 

Equilibrio entre la 
actividad y la residencia  

(EQACT)
= = =

Superficie de uso 
terciario

Superficie construida 
total

15.88%
42137.22 m2

265321.01 m2

Espacio verde por
Habitante Sverde (m2/

habitante)
= = =

Superficie Verde 

No. de Habitantes
1.24m2/hab

22871.87 m2

18379

2.3.2.2 Espacio verde y Biodiversidad: Espacio por Habitante
Este indicador evalúa la superficie verde por habitante de un territorio, 

entendiendo estas zonas como parques, plazas, jardines o bosques urbanos. 
Estas superficies cumplen un papel importante en la calidad de vida de las 
personas y en el medio ambiente de la ciudad. Respecto al sector estudiado, 
se denota una gran falta de espacio verde por habitante (ver Ilustración 7), ya 
que no cumple con los valores mínimos establecidos por la OMS de 10m2/hab.
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Ilustración 9. Espacio Público. Fuente: Google Earth, Autor.

2.3.3 Eje 03: Eficiencia 
Este eje está centrado en la valoración de las corrientes de materiales, 

agua y energía, las cuales conforman el soporte de cualquier tejido urbano cuyo 
objetivo sea conservar una organización y evitar o contener la contaminación 
(Rueda, 2012). Todo esto, intentando perturbar mínimamente los ecosistemas 
del territorio. 

2.3.3.1 Metabolismo Urbano: Consumo Hídrico 
Este indicador valora el consumo hídrico de un territorio en ámbitos 

como el doméstico, publico y comercial, con el propósito de buscar una mejora 
en la optimización del uso del agua, intentando disminuir de esta manera 
la utilización de recursos. En referencia al estudio realizado, se evaluó el 
consumo hídrico en el ámbito doméstico, estableciendo que el territorio se 
encuentra dentro del valor mínimo referencial de 100 litros/ persona y día (ver 
Anexo 12).    

COh (litros/ persona y día) = = =Litros

Personas y día

100 lt/per y 
día

400 lts

4

2.3.4 Eje 04: Cohesión Social 
Este eje atiende a las personas, las interacciones entre estas y la mezcla 

social, con el objetivo de establecer un equilibrio entre los diferentes actores 
del territorio mientras se evita la segregación o marginación social. Por medio 
de este eje, se identifican quiénes ocupan el territorio, se establece la cercanía 
física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de tipologías de viviendas, 
la ocupación del espacio público por personas de condiciones diferentes, el 
intercambio social entre los habitantes y la accesibilidad de la población con 
movilidad reducida hacia el espacio público (Rueda, 2012). 
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2.3.4.1 Dotación de Equipamientos
Este indicador valora la cercanía que tiene la población del territorio 

a los diferentes equipamientos, siendo de vital importancia que estos 
equipamientos estén bien distribuidos y con una dotación óptima. Igualmente, 
“Se entiende por equipamiento el conjunto de dotaciones que la comunidad 
estima imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social, 
coincidiendo con aquellas que requieren de un carácter público” (Rueda, 2012, 
p. 76). El valor óptimo de equipamiento debe corresponder al 12.7% del área 
bruta del territorio. 

Valor óptimo de equipamiento del territorio estudiado(%)
Área Bruta x Porcentaje Óptimo

1’046,400m2 x 12.7% = 

13,2892.80m2

Referente al territorio estudiado, se encuentran dos tipos de 
equipamientos: educativo y salud, que sólo cumplen con un 8.82% del valor 
real de equipamiento, muy por debajo del valor referencial mínimo de 75%, 
siendo 100% el valor óptimo.  

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Σ Área de 
Equipamientos

8.82%132892.80 m2100 100

11714.56 m2x x Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Cultural

0.00%132892.80 m2100 100

0.00 m2x x

Ilustración 10. Equipamientos. Fuente: Google Earth, Autor.

2.3.4.1.1 Equipamiento Cultural
El sector no cuenta con centros o equipamientos culturales (ver Anexo 

13). El valor optimo referencial es de 3.5% del 12.7% total. El valor actual es de 
0.0%.
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Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Deportivo

0.00%132892.80 m2100 100

0.00 m2x x

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Bienestar

0.00%132892.80 m2100 100

0.00 m2x x

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Educativo

7.33%132892.80 m2100 100

9737.90 m2x x

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento Salud

1.49132892.80 m2100 100

1243.05 m2x x

2.3.4.1.2 Equipamiento Deportivo
El sector no cuenta con centros o equipamientos deportivos (ver Anexo 

13). El valor optimo referencial es del 13% del 12.7% total. El valor actual es de 
0.0%.

2.3.4.1.3 Equipamiento Educativo
El sector cuenta con varios colegios de pequeño y mediano tamaño. 

También, cuenta con un Megacolegio, el cual es un colegio con mayor 
capacidad de estudiantes y mayor rango de cobertura (ver Anexo 14). El valor 
optimo referencial es del 81% del 12.7% total. El valor actual es de 7.33%.

2.3.4.1.4 Equipamiento Salud
El sector cuenta con un Paso Hospitalario: Camino Metropolitano con 

cobertura a una parte de los habitantes. Existe otro Paso Hospitalario en el 
barrio Las Gardenias, Paso Universal, que genera cobertura a la otra parte del 
sector (ver Anexo 15). El valor óptimo referencial es del 1.5% del 12.7% total. El 
valor actual es de 1.49%.

2.3.4.1.5 Equipamiento Bienestar
El sector no cuenta con centros o equipamientos para la población de 

la tercera edad (ver Anexo 13). El valor optimo referencial es del 1% del 12.7% 
total. El valor actual es de 0.0%
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2.3.4.2 Cohesión Social y Viviendas con protección oficial
Este indicador pondera las posibilidades que tiene un habitante para 

adquirir una vivienda de manera oficial, evitando la segregación social que se 
puede generar en el territorio por motivos de renta.

Referente al territorio estudiado, este presenta una cohesión social 
alta, debido a que la mayoría de residencias se encuentran en el mismo estrato 
socio-económico (ver Anexo 16). Sin embargo, no hay programa de viviendas 
de protección social o de viviendas interés social, esto para que no se excluya a 
ningún habitante por motivos de renta. 

Ilustración 11. Estratificación socio-económica. Fuente: DANE.
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2.4 Conclusión de Indicadores

ESTADO INDICADOR JUSTIFICACIÓN ACCIÓN

Bueno

Cohesión:

Equipamientos – Salud

Cuenta con un Paso Hospitalario que cumple con 
el valor porcentual establecido. Su cobertura cubre 
un parte del territorio. 

Cohesión:

Cohesión Social

El sector presenta una cohesión social favorable.

Eficiencia:

Metabolismo Urbano

El sector cuenta con servicios de agua potable, al-
cantarillado y aseo eficiente. 

Regular

Complejidad:

Complejidad Urbana

La relación entre viviendas y usos comerciales y 
terciarios puede mejorar, pero no está en estado 
crítico.

Aumentar un poco.

Establecer más puntos de comercio y zonas de 
usos terciarios.

Cohesión:

Equipamientos – Educativo

Si bien no está dentro de los valores mínimos reco-
mendados, este presenta una gran cobertura den-
tro del territorio. 

Aumentar un poco.

Establecer algunas instituciones educativas.

Deficiente

Compacidad:

Compacidad Absoluta 

Se requiere aumentar este indicador, ya que se en-
cuentran en 0.81m y debería ser de 5m.

Aumentar considerablemente.

Es uno de los más complejos de aumentar ya que 
implica demoler residencias y construir edifica-
ciones con un mayor volumen.

Compacidad:

Densidad de viviendas

Se requiere aumentar de la densidad de vivienda 
que se encuentra en 49.37, con un mínimo acepta-
ble de 80viv/ha.

Aumentar considerablemente.

Impulsar la construcción de más viviendas.
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Deficiente

Compacidad:

Espacio Público: 

- Compacidad Corregida

- Confort Térmico

Se requiere disminuir la compacidad corregida 
que se encuentra en 383.21m, aumentando el espa-
cio público de estancia. El valor óptimo referencial 
oscila entre 10-50 metros.

Aumentar considerablemente.

Establecer y proyectar más lugares de espacio pú-
blico de estancia que ofrezcan mayor confort tér-
mico dentro del sector.

Compacidad:

Movilidad

Se requiere mayor cobertura en cuanto a paradas 
de buses urbanos.

Aumentar considerablemente.

Incrementar el número de paradas de buses para 
que los habitantes tenga mayor acceso y cobertura 
al transporte público.

Complejidad:

Espacio Verde y Biodiversidad

Se debe incrementar el área de espacio ver en el 
sector, el cual es de 1.24m2 /hab. Valor mínimo refe-
rencial es de 10 m2 /hab.

Aumentar considerablemente.

Acrecentar el área de espacio verde. 

Cohesión:

Equipamientos

Se debe incrementar el porcentaje actual de 8.82%. 
El valor mínimo referencial es de 75%. 

Aumentar considerablemente.

Incrementar el área de equipamientos urbanos.

Cohesión:

Equipamientos – Cultural

Equipamientos – Deportivo

Equipamientos - Bienestar

Su valor está en 0.00% Aumentar considerablemente.

Proponer espacios culturales, deportivos y de 
bienestar social.

Cohesión:

Viviendas

El sector no cuenta con viviendas de protección o 
de interés social.

Aumentar considerablemente.

Proponer viviendas de interés social.
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EQUIPAMIENTO ESTADO PROPUESTA ÁREA ESTIMADA m2

Cultural INEXISTENTE Espacios de uso cultural. 4651.248

Deportivo INEXISTENTE Espacios de uso deportivos cubiertos y des-
cubiertos. 17276.064

Bienestar Social INEXISTENTE Centros de atención para adultos mayores. 1328.928

Educativo INSUFICIENTE ÁREA CONSTRUIDA 
CON GRAN COBERTURA Espacios educativos complementarios 97905.27

2.4.1 Área estimada para los equipamientos
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3.1 Mapa: Prospectiva Urbana

Ilustración 12. Propuesta Prospectiva. Fuente: Autor.
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Para la realización de esta prospectiva se tomaron en cuenta todos los 
datos observados en los indicadores básicos y en el análisis del Sistema de 
Indicadores y Condicionantes realizado en el capitulo anterior. Con base en 
esto, se formula la siguiente propuesta de prospectiva urbana básica:

1. Establecer nuevos equipamientos educativos. Asimismo, instaurar 
equipamientos carentes como lo son los deportivos, culturales y de bienestar 
social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.
 
2.  Construir Viviendas de Interés Social en manzanas cuya edificabilidad 
sea baja, con el fin de aumentar el nivel de volumen edificado del sector, 
ayudando a acrecentar el valor de compacidad absoluta del territorio. 
Igualmente, por medio de las VIS, se busca incrementar el número de densidad 
de viviendas por hectárea. 

3.  Generar zonas de espacio público, tanto de estancia como de confort 
térmico, cuyo fin sea formar lugares de intercambio social dentro del territorio, 
mientras se ofrece protección al peatón a través de zonas verdes dotadas del 
equipamiento necesario. 

4.  Plantear la recuperación de la fuente hídrica mediante la 
implementación de espacios verdes a su alrededor. Asimismo, proponer 
talleres de concientización sobre el medio ambiente y la contaminación, 

buscando generar un arraigo o sentido de pertenencia en los habitantes de la 
zona.

5.  Disponer de nuevas paradas de buses para brindar mayor cobertura a 
la población del territorio. Igualmente, modificar o replantear una ruta de bus 
urbano para mayor alcance de transporte publico a la zona este del sector.

6. Establecer vías de conexión interna, cuyo propósito es unificar los 
diferentes equipamientos, zonas públicas, zonas verdes, paradas de buses y 
las Viviendas de Interés Social, facilitando de esta manera el recorrido interno 
de los habitantes.



CAPÍTULO 3: PROSPECTIVA URBANA

43

3.2 Indicadores Post-Prospectiva Urbana

3.2.1 Eje 01: Compacidad 
3.2.1.1 Morfología

El trazado urbano de los barrios 20 de Julio y Santa María no ha sido 
modificado en la prospectiva ya que, a pesar de su irregularidad ortogonal, no 
se denota una fragmentación dentro de los barrios (ver Anexo 16).

3.2.1.2 Ocupación del Suelo: Compacidad Absoluta
Este indicador es uno de los más complejos de aumentar, debido a que 

implica demoler viviendas para construir nuevas edificaciones con un mayor 
volumen. Sin embargo, gracias a la propuesta de Viviendas de Interés Social y 
los nuevos equipamientos, el número de metros del indicador subió a 1.16m. 
No obstante, sigue estando por debajo del valor mínimo referencial de 5m. 

Ilustración 13. Prospectiva Compacidad Absoluta. Fuente: Autor.Compacidad Absoluta (m) = = =Volumen Edificado

Unidad de Superficie
1.16m

1215627.79 m3

1046400 m2

Densidad de viviendas = = =No. de Viviendas

Área de actuación
61.22viv/ha

6406

10.64 ha

3.2.1.3 Densidad
Debido a la propuesta de la VIS con una proyección de 1240 viviendas, 

el sector presenta un aumento en la densidad de viviendas, llegando a 61.22 
viv/ha (ver Anexo 17). A pesar de ello, aún se encuentra por debajo del valor 
mínimo aceptado es de 80 viviendas/ha. 
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Ilustración 14. Prospectiva Compacidad Corregida. Fuente: Autor.

3.2.1.4 Espacio Público y Habitabilidad: Compacidad Corregida
La compacidad corregida se ve reducida considerablemente porque, 

pese a que se aumentó el volumen edificado, también se incrementaron 
los espacios públicos de estancia de manera amplia. Por ello, al tener una 
cantidad de espacio público extensa con respecto al volumen edificado, se 
puede considerar un lugar menos compacto. Sin embargo, esto no simboliza 
un problema en la funcionalidad y los objetivos planteados en el mejoramiento 
del sector ni en la propuesta planteada.

3.2.1.5 Espacio Público y Habitabilidad: Confort Térmico
Debido a la zona de ubicación del sector y el clima que hay en este, es 

importante la mejora de este indicador y la creación de condiciones óptimas 
para los habitantes.

Se intervino este indicador en algunas manzanas, tanto al interior 
como el perímetro, teniendo en cuenta el viario disponible para optimizar (ver 
Anexo 18). Sin embargo, faltan mejoras en la mayoría de manzanas del sector. 
Lo anterior debido al carácter morfológico de la zona, la cual deja poco espacio 
para establecer arbolado que ayude a mejorar el confort térmico en el sector.

3.2.1.6 Movilidad
La zona tiene buenas conexiones viales como lo es la Avenida 

Circunvalar, una vía de carácter regional. Dentro de los barrios todas las 
vías se encuentran pavimentadas y en buenas condiciones. No obstante, se 
aumentan las paradas de buses urbanos, buscando incrementar la cobertura 
de accesibilidad de los habitantes al transporte público. Asimismo, se propone 
un nuevo tramo de una ruta de bus para generar cobertura a la zona este del 
sector (ver Anexo 19).

Compacidad Corregida (m) = = =Volumen Edificado

Espacio Público de 
Estancia

6.18m
1215627.79 m3

196771.87 m2

Confort Térmico (%) = = =
Superficie de espacio  
Público confort 50%

Superficie total del 
Espacio público

88.38%
173900.00 m2

196771.87 m2
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3.2.2 Eje 02: Complejidad
3.2.2.1 Complejidad Urbana: Equilibrio entre la actividad y la 
residencia

Debido a los nuevos equipamientos de la prospectiva, se logró 
incrementar el valor porcentual de este indicador, estableciendo de esta 
manera unos mejores patrones de proximidades dentro del sector y una mayor 
autocontención de la movilidad (ver Anexo 20).

A la vez, se genera un gran cubrimiento de las necesidades básicas y 
cotidianas de los habitantes del sector. 

Equilibrio entre la 
actividad y la residencia  

(EQACT)
= = =

Superficie de uso 
terciario

Superficie construida 
total

21.48%
60855.70 m2

283316.84 m2

Espacio verde por
Habitante Sverde (m2/

habitante)
= = =

Superficie Verde 

No. de Habitantes
11.64m2/hab

214019.87 m2

18379

3.2.2.2 Espacio verde y Biodiversidad: Espacio por Habitante
Gracias a que se plantean más espacios públicos con mejor dotación 

vegetal, se incrementa de igual manera el área del espacio verde por habitante 
del sector.

Por otro lado, se propone implementar zonas verdes en vacíos que se 
encuentran en el sector, algunos entre las viviendas existentes. De igual forma, 
los espacios planteados generan gran cobertura al territorio.

Ilustración 15. Prospectiva Espacio Público. Fuente: Autor.
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3.2.3 Eje 03: Cohesión Social 
3.2.3.1 Dotación de Equipamientos

El valor óptimo de equipamiento debe corresponder al 12.7% del área 
bruta del territorio. 

 Referente al sector estudiado, este se encuentra un 8.82% del valor 
real de equipamiento, el cual mediante la prospectiva aumenta al 48.48%. No 
obstante, a pesar de que se aumentó el porcentaje, este sigue por debajo del 
valor referencial mínimo de 75%, dejando espacio a futuras propuestas de 
equipamientos dentro del territorio. 

Valor óptimo de equipamiento del territorio estudiado(%)
Área Bruta x Porcentaje Óptimo

1’046,400m2 x 12.7% = 

13,2892.80m2

Ilustración 16. Prospectiva Equipamientos Culturales. Fuente: Autor.Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Σ Área de 
Equipamientos

48.48%132892.80 m2100 100

64421.77 m2x x

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Cultural

12.80%132892.80 m2100 100

17011.28 m2x x

3.2.3.1.1 Equipamiento Cultural
Se proponen equipamientos de bibliotecas distribuidas dentro de los 

barrios. Asimismo, el equipamiento a trabajar como proyecto es de carácter 
cultural, el cual abarca una gran área de cobertura en el sector estudiado.

3.2.3.1.2 Equipamiento Deportivo
Se plantean equipamientos distribuidos en diferentes zonas del 

sector, buscando generar cobertura a todos los habitantes. Igualmente, el 
equipamiento a trabajar en el proyecto es de carácter deportivo, comprendiendo 
mayor área de cobertura y mayor área de construcción.
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Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Deportivo

25.58%132892.80 m2100 100

33988.73 m2x x

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Bienestar

3.58%132892.80 m2100 100

1216.81 m2x x

Valor real de
Equipamiento (%) = == = =

Valor óptimo de 
equipamientos

Área de 
Equipamiento 

Educativo

7.70%132892.80 m2100 100

10228.29 m2x x

Ilustración 17. Prospectiva Equipamientos Deportivos. Fuente: Autor.

3.2.3.1.3 Equipamiento Educativo
El sector cuenta con varios colegios de pequeño y mediano tamaño. 

También, tiene un Megacolegio, el cual es un colegio con mayor capacidad de 
estudiantes y mayor rango de cobertura. Por otro lado, se propone un nuevo 
centro educativo infantil para cubrir la falta de cobertura en una zona del 
sector (ver Anexo 21). 

3.2.3.1.4 Equipamiento Bienestar
Se proponen la creación de varios Centros de Vida en diferentes zonas 

del sector, con el objetivo de dar cobertura a todos los habitantes del mismo 
(ver Anexo 22).

Los Centros de Vida son una estrategia de parte de la alcaldía de 
Barranquilla para ayudar al adulto mayor a sentirse útil y valorado a pesar 
de los cambios psicológicos y fisiológicos de la edad, todo esto por medio de 
múltiples actividades.
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3.2.3.2 Cohesión Social y Viviendas con protección oficial
Se plantea la construcción de viviendas de interés social en manzanas 

que están actualmente poco densificadas, buscando aprovechar mejor el 
espacio, incrementando así la cantidad de viviendas de protección en el sector, 
la densidad de viviendas y la compacidad del mismo.

Por otra parte, al desarrollar un proyecto urbano de intervención, se 
deben disponer el 20% del área de viviendas en viviendas de interés social o de 
protección.

Se proyectan 1240 viviendas en edificios estructurados de 5 pisos.

Ilustración 18. Prospectiva Viviendas. Fuente: Autor.

Viviendas con Protección 
Oficial VPO (%) = = =

Viviendas de 
Protección

No. de Total de 
Viviendas

19.36%1240

5166
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3.3 Cuadro Comparativo de Indicadores 

INDICADOR VALOR ÓPTIMO EXISTENTE PROPUESTA 
Compacidad Absoluta Mayor a 5 metros 0.81m 1.16m

Densidad 80 - 100 viv/ha 49.37 viv/ha 61.22 viv/ha

Compacidad Corregida 10 - 50 metros 383.21m 6.18m

Confort Térmico Superficie de confort térmico del 50% de la superficie 
total del espacio público. 9.72% 88.38%

Complejidad Urbana (EQACT) Mínimo de 20%. Óptimo de 25% 15.88% 21.48%

Espacio Verde por habitante Mínimo de 10m2/hab. Óptimo de 15m2/hab. 1.24m2/hab. 11.64m2/hab.

Equipamientos Mínimo 75%. Óptimo de 100% 8.82% 48.48%

Equipamientos – Cultural 3.5 % 0.00% 12.80%

Equipamientos – Deportivo 13% 0.00% 25.58%

Equipamientos – Educativo 81% 7.33% 7.70%

Equipamientos – Bienestar 1% 0.00% 3.58%

Viviendas de Protección Mínimo de 15%. Óptimo de 30-60% 0.00% 19.36%
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Criterio de 
Elección

Parc de la Villette Espacio Público Seguro 
Parque 6 de Junio

Centro deportivo, recreativo y 
cultural del Parque Metropolitano 

El Tunal

Parque Biblioteca San Javier

Concepto y reutilización de un terre-
no abandonado.

Relación del espacio público con los 
habitantes del sector. 

Equipamiento dentro de un parque consolida-
do que integra a este con la ciudad y la pobla-
ción sensible de los alrededores.

Centro cultural para el encuentro de la co-
munidad. 

Localización Paris, Francia Quito, Ecuador Bogotá, Colombia Medellín, Colombia

Diseño Bernard Tschumi Architects Alcaldía de Quito (EPMMOP) FP Arquitectura Javier Vera Arquitectos

Fecha 1987 2018 2019 2008

Área 35.500m2 14.000m2 13.533m2 15.500m2

Tipología Espacio público Espacio público Equipamiento deportivo y cultural Equipamiento cultural

Justifica-
ción

Recuperación de terrenos baldíos 
dentro de la ciudad de París.

Modificar el espacio público y con-
vertirlo en un instrumento más 
con el cual combatir problemáticas 
del sector como lo son la inseguri-
dad, el desorden y la insalubridad. 

Busca generar un nodo urbano con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la población del 
sur de la ciudad. 

Plantear un centro cultural para una po-
blación en vulnerabilidad.  

Carácter El proyecto busca un espacio en el 
que se garantice la libertad de explo-
ración e interacción de los visitantes 
hacia diferentes tipos de actividades, 
evocando en estos una sensación de 
libertad. 

Proyecto diseñado bajo una perspec-
tiva metodológica que busca destacar 
las condiciones del lugar, tanto socia-
les como ambientales e intenta ser un 
espacio para la comunidad con acceso 
a todo público.

Edificación cuyo objetivo es prestar servicios 
recreativos, deportivos y culturales a población 
vulnerable del sur de Bogotá. El edificio está 
abierto las 24 horas del día, con proyecciones 
de actividades tanto hacia el parque, como a la 
ciudad. 

El proyecto posee una gran integración 
social con el paisaje, se desvanecen las 
fronteras y los límites, permitiendo gran 
actividad, relación y comunicación con el 
barrio.

4.1 Criterios de Elección 
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4.2 Parc de la Villette.

Localización: París, Francia.
Diseño: Bernard Tschumi Architects
Área: 35.500 m²
Año: 1987

El parque es un gran proyecto de renovación urbana que se origina a 
partir de un concurso internacional, el cual busca regenerar terrenos baldíos 
de la ciudad de Paris. 

Este parque se destaca particularmente por su diseño, ya que no está 
trazado de una manera habitual donde “el paisaje y la naturaleza son las 
fuerzas predominantes detrás del diseño” (Yunis, 2015), sino que es pensado 
como un lugar de carácter artificial, cuestionando así el modelo paisajista 
parisino del siglo XIX, tan propio de la ciudad.
Estrategia de diseño: 

Delineado utilizando tres elementos de organización: los puntos, las 
líneas y las superficies.

• Los puntos: son llamados también folies, generan una gran grilla 
conformada por 35 puntos, en los cuales se establecen diferentes espacios. Con 
esto, se busca que los visitantes puedan guardar un sentido propio del lugar 
y le otorga un carácter de exploración al parque. Estos puntos no tienen un 
programa de actividad concreto. 

• Las líneas: son los recorridos de movimiento e interacción a lo largo 
del parque. Estas no cuentan con alguna estructura de organización, están 
demarcadas por su entrecruzamiento y “dan lugar a diversos puntos de interés 
dentro del parque y la zona urbana circundante” (Yunis, 2015).

• Las superficies: son espacios verdes que se dejan libre para la 
recreación, interacción, relajación y reunión de los habitantes parisinos. Este 
espacio puede ser utilizado como cine al aire libre o para grandes reuniones.

Ilustración 19. Parc de la Villette. Fuente: Pinterest, Archdaily.
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4.3 Espacio Público Seguro Parque 6 de Junio

Ilustración 20. Estrategia de diseño 01 - Parque 6 de Junio. Fuente: Autor, basado en Archdaily.

Localización: Quito, Ecuador.
Diseño: Alcaldía de Quito (EPMMOP)
Área: 14.000 m²
Año: 2018

El proyecto fue diseñado bajo una perspectiva metodológica que busca 
destacar las condiciones del lugar, tanto sociales como ambientales. Esto, con 
el objetivo de modificar el espacio público y convertirlo en un instrumento 
más con el cual combatir problemáticas del sector como lo son la inseguridad, 
el desorden y la insalubridad. Asimismo, este parque intenta ser un espacio 
para la comunidad, manteniendo un acceso para todo público, favoreciendo a 
los 16.000 residentes de la zona. ("Espacio Público Seguro Parque 6 de Junio / 
Alcaldía de Quito (EPMMOP)", 2020).
Metodología:

Se utilizó la metodología de prevención del delito a través del diseño 
ambiental o CPTED, por sus siglas en inglés, dividida en cinco (5) etapas. La 
primera etapa es de socialización, donde se explica a los habitantes del sector 
de qué se trata la estrategia. La segunda etapa es una marcha exploratoria, cuyo 
objetivo es determinar las falencias del parque y las carencias del sector, entre 
los cuales se encontraron: basura, desorden, poco programa de actividades, 
inseguridad y poca iluminación. La tercera etapa consistió en establecer unos 
grupos focales y realizar entrevistas, en las cuales se plantearon diversas 
soluciones a las dificultades del parque. La cuarta etapa radicó en un taller de 
dibujo, donde se determinaron las zonas del programa del parque teniendo en 
cuenta las necesidades. La quinta y ultima etapa es la ejecución del proyecto. 

Todo esto, además de proporcionar un punto de inicio del proyecto, causa un 
efecto de arraigo y apropiación de la comunidad hacia el parque.
Estrategias de diseño:

1. Los caminos principales son perimetrales, forjando ejes de conexión 
que permiten al usuario llegar al centro del parque. Los caminos secundarios 
conectan con los equipamientos del proyecto.
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2. Las actividades primordiales del parque se encuentran interpuestas 
con zonas que sirven de apoyo y como puntos de encuentro. Lo anterior, 
para suscitar una mayor complejidad programática del parque y evitar la 
sectorización de espacios. 

3. Se eligieron dos sectores estratégicos, en los cuales se ubicaron las 
actividades más atrayentes (cancha de basquetbol y fútbol) con la intención de 
reactivar el parque.  

4.  Se utiliza la topografía del lugar para generar diferentes experiencias 
y actividades como resbaladeras, muros de escalada, entre otros. 

Ilustración 21. Estrategia de diseño 02 - Parque 6 de Junio. Fuente: Autor, basado en Archdaily.

Ilustración 22. Estrategia de diseño 03 - Parque 6 de Junio. Fuente: Autor, basado en Archdaily.

 Por otra parte, el parque utiliza varios recursos para salvaguardar el 
medio ambiente, mediante diferentes estrategias como el uso de caminos o 
senderos naturales. Igualmente, se instala un sistema de drenaje natural, por 
medio del cual las aguas de escorrentía retornan al suelo. Del mismo modo, se 
utiliza vegetación nativa del sector, iluminación solar, se protegen los árboles 
existentes y se elaboran zanjas de infiltración para contribuir al sostenimiento 
el medio ambiente. ("Espacio Público Seguro Parque 6 de Junio / Alcaldía de 
Quito (EPMMOP)", 2020)
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Ilustración 23. Planta Parque 6 de Junio. Fuente: Archdaily.

Ilustración 24 y 25. Perspectiva Parque 6 de Junio. Fuente: Archdaily.
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4.4 Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del 
Parque El Tunal

Localización: Bogotá, Colombia.
Diseño: FP Arquitectura
Área: 13.533 m²
Año: 2019

El proyecto fue planteado para un concurso nacional cuyo objetivo era 
el diseño de un centro deportivo y cultural en el Parque Metropolitano El Tunal 
en el sur de la ciudad de Bogotá.  El concurso buscaba un equipamiento que 
sirviera de nodo en el parque ya consolidado y que, al mismo tiempo, ayudara 
a mejorar la calidad de vida de la población del sur de la ciudad. 
Estrategias de diseño:

1. Relaciones multidireccionales: diseñado de forma tal que no cuenta 
con un delante o un detrás. Así, se generan relaciones en todos los sentidos y 
direcciones, creando un intercambio y una interconexión constante entre el 
parque y la ciudad.

2. Integración Parque-Ciudad: al contar con unas aberturas 
vinculantes entre el parque y la ciudad, el edificio funciona como una puerta 
urbana de enlace entre estos dos.

3. Relación de las actividades Interiores y Exteriores: las actividades 
programadas al interior del Centro Cultural y Deportivo se proyectan hacia el 
parque y la ciudad. 

Diseño constructivo: 
Delineado por una rejilla de 9,00mts x 9,60mts de columnas, surgiendo una 
modulación dentro del proyecto que permite resolver la luz de la cubierta y 
una rápida ejecución en la construcción del proyecto debido a la disminución 
de tiempo por los componentes prefabricados manejados. Igualmente, se 
despliega un talud natural desde la superficie hasta el edificio el cual, junto con 
una gran pérgola inclinada, conforman una gran pantalla de vistas abiertas 
hacia el parque y la ciudad.

Ilustración 26. Estrategias de diseño - Centro deportivo, recreativo y cultural El Tunal. Fuente: Autor, 

basado en Archdaily.
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Ilustración 28. Zonificación - Centro deportivo, recreativo y cultural El Tunal. Fuente: Autor, basado en 

Archdaily.

Zonificación: 
Divido en tres (3) zonas programáticas. 
1. Área acuática: piscina olímpica y piscina recreativa.
2. Área deportiva: polideportivo y gimnasio.
3. Área cultural: salones de clase, ludoteca y cine.

Ilustración 27. Diseño constructivo Centro deportivo, recreativo y cultural El Tunal. Fuente: Archdaily.

Ilustración 29 y 30. Perspectiva Centro deportivo, recreativo y cultural El Tunal. Fuente: Archdaily.
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4.5 Parque Biblioteca San Javier

Localización: Medellín, Colombia.
Diseño: Javier Vera
Área: 15.500 m²
Año: 2008

 El proyecto surge con el objetivo de plantear un centro cultural de 
encuentro para la población de la comuna 13 de Medellín, la cual fue una de las 
más demarcadas en los tiempos de tomas de barrios por parte de las milicias. 
El objetivo era fortalecer las centralidades barriales a la vez que integra el 
paisaje natural y artificial existente, modulando los sistemas de movilidad 
con los equipamientos deportivos, educativos y recreativos cercanos. ("Parque 
Biblioteca San Javier | Archivo BAQ", 2020).

 El edificio Parque Biblioteca de San Javier está localizado en la zona 
Centro Occidental de Medellín. Allí, se vincula de manera artística con el 
paisaje, entrelazando el entorno y el contexto. Asimismo, el edificio muestra 
una implantación estudiada para contribuir al lugar. La idea del edificio 
exhibe un equilibrio entre el interior y el exterior. ("Parque Biblioteca San 
Javier | Archivo BAQ", 2020)

 
 Estrategias de diseño

• Retomar la topografía del lugar: el lote cuenta con una pendiente en 
sentido norte-sur, en la cual se establecen bloques de concreto como módulos 
que albergan diferentes espacios y se encuentran a 1,5mts uno por encima del 
otro.

• Gran cubierta inclinada:  es un plano que recubre completamente el 
proyecto y sirve, al mismo tiempo, como acondicionador térmico y acústico. 

•  Patios internos: estas zonas intercaladas entre los módulos permiten 
iluminación natural en las salas internas de los bloques.

• Accesibilidad: el proyecto cuenta con múltiples circulaciones internas 
que conectan a los bloques. Además, tiene una rampa para discapacitados 
que desciende desde el nivel de acceso al nivel más bajo, donde se encuentra 
una zona resguardada por parasoles y se puede disfrutar del lugar para leer o 
contemplar. 

• Programa arquitectónico: el Parque Biblioteca cuenta con sala de 
exposiciones, auditorio, ágora, salas de computadores, salas de estudio, sala 
de charlas y cafetería. Todos estos espacios distribuidos entre los diferentes 
bloques con salones y cubículos de tamaños variables. 

Ilustración 32. Esquema de Corte Parque Biblioteca San Javier. Fuente: Autor.
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Ilustración 31. Planta Parque Biblioteca San Javier. Fuente: Arquitecturapanamericana.com

Ilustración 33 y 34. Perspectiva Parque Biblioteca San Javier. Fuente: Arquitecturapanamericana.com
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El lote es un terreno baldío el cual, según los habitantes de los barrios, 
es de propiedad privada. Según el Documento Técnico de Soporte del POT de 
Barranquilla, este lote tiene 3 tipos de polígonos normativos inscritos:

1. Polígonos Industrial Tipo 2 (P-IND-2): este polígono permite 
usos industriales de bajo y mediano impacto en todas sus escalas, con usos 
comerciales, de servicios, institucionales y portuarios de escala zonal, distrital 
y metropolitana complementarios 

2. Polígono Comercial Tipo 4 (CAE-4): corresponde a usos comerciales 
y de servicios de escala zonal, distrital y metropolitano, con usos institucionales 
e industriales de escala zonal y distrital complementarios.  

3. Suelo de Protección Ambiental y Reserva (P)

Asimismo, se tiene en cuenta la accesibilidad al lote, ya que este no 
cuenta con alturas significativas y es de fácil alcance para la población con 
capacidades limitadas. De igual forma, este terreno sirve de conexión para los 
dos barrios, Santa María y 20 de Julio, siendo un lugar apropiado de vínculo, en 
el cual se pueden establecer espacios para la cohesión de los mismos. Por otro 
lado, al ser un terreno baldío, ha sido utilizado como basurero y, en ocasiones, 
como lugar para la quema de basuras, según cuenta la comunidad del sector. 

De esta manera, se propone la utilización de esta zona para el proyecto 
de espacio público con complemento de un centro cultural y deportivo como 
equipamiento. Igualmente, se basa esta decisión en el concepto de Jaime 

Lerner de la “Acupuntura Urbana”, el cual se fundamenta en la revitalización 
de un lugar que se encuentra en obsolescencia y la recontextualización de este 
con los elementos de su alrededor. Así, “el vacío de una región sin actividad o 
sin habitantes se puede sumar al vacío de las tierras baldías. Llenarlos sería 
una buena acupuntura.” (Lerner, 2003, p. 29). 

De igual forma, la acupuntura urbana pretende disminuir la 
vulnerabilidad urbana de los sectores fragmentada en tres componentes: 
social, urbana y física; ambicionando dar soluciones a necesidades en una 
escala barrial por medio del análisis de lugares potenciales para el uso de 
espacio público de zonas en declive, buscando que la población del sector se 
apropie de estas zonas y se genere un sentimiento de pertenencia y dignidad, 
logrando así una mejoría en la integración social del territorio (Ramírez & 
Kapstein, 2016).

5.1 Elección del terreno
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Ilustración 35. Localización del Lote. Fuente: Autor.
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5.2 Desarrollo Parque Santa María y 20 de Julio

5.2.1 Concepto del Diseño
El diseño del Parque Santa María y 20 de Julio está basado en el 

concepto de acupuntura urbana, por medio del cual se establecieron puntos 
centrales de encuentro a lo largo del parque. Igualmente, se acopla el concepto 
desarrollado por Bernard Tschumi en el Parc de la Villette: el punto, la línea 
y la superficie; no obstante, se modifica el sentido en el que este se proyecta.

 
A diferencia del Parc de la Villette, el Parque Santa María y 20 de Julio 

cuenta con una programación espacial que busca generar zonas de encuentro 
para mejorar la cohesión social y la calidad de vida los habitantes del sector.

Los puntos diseñados en este parque tienen una estructura 
organizativa, siendo los espacios céntricos y de conexión, que se encuentran 
inscritos en tres zonas o superficies: el jardín de la vida, el jardín del deporte 
y el jardín del arte. En cuanto a la línea, estas hacen referencia a los diferentes 
recorridos que se pueden realizar dentro del parque, los cuales, contrario a los 
puntos, no tienen una estructura organizativa, sino que se entrecruzan con el 
objetivo de fomentar una experiencia en los visitantes. 

Además, para la proyección del parque se tomó en cuenta la 
accesibilidad al lote, su disponibilidad a todo público, los ejes viales del sector 
y los elementos propuestos en la prospectiva urbana.

Ilustración 36. Concepto de diseño Parque Santa María y 20 de Julio. Fuente: Autor.
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Ilustración 37. Ejes de diseño Parque Santa María y 20 de Julio. Fuente: Autor.

Ilustración 38. Zonificación Parque Santa María y 20 de Julio . Fuente: Autor.

5.2.2 Ejes de diseño
A partir de las vías que conforman el tejido urbano de los barrios, se 

trazan diferentes ejes que sirvan de conexión entre el territorio y el nuevo 
parque planteado.

5.2.3 Zonificación
Para el nuevo parque de plantean diferentes zonas de encuentro, 

recreación y deporte. Se dividen en tres zonas: jardín de la vida, para actividades 
de contemplación; el jardín del deporte, para actividades deportivas y de 
movimiento; y el jardín del arte, para actividades culturales.
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Ilustración 39.Planta Parque Santa María y 20 de Julio . Fuente: Autor.

5.2.4 Diseño y 
Planta del Parque

Se introducen al diseño 
elementos como una barrera 
perimétrica de árboles que sirven 
como protección auditiva y de 
contaminación por parte de la Avenida 
Circunvalar. También, se traza un 
sendero y una ciclorruta perimetrales, 
como lo indica el Manual de Espacio 
Público de Barranquilla (MEPQ). Por 
otra parte, se establece una conexión 
hacia la VIS por medio de las vías que 
colindan con el parque utilizando 
zonas de urbanismo táctico. Asimismo, 
en la zona de las canchas encuentran 
dos espacios de urbanismo táctico con 
el objetivo de vincular las vías con el 
interior del parque. 
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5.3 Desarrollo Centro Cultural y Deportivo

1. El edificio está planteado como un vínculo entre los barrios y el parque. Por ello, se establecen 

dos ejes de continuidad, a partir de los cuales se levantan una serie de taludes, generando una 

plaza amplía como recibidor.

3. Se genera una plataforma a la altura de los taludes que sirva como conexión entre los 

diferentes bloques, configurándose como un mirador dentro del edificio.

2. Al nivel de los taludes, se crean bloques divididos en diferentes zonas programáticas: 

cultural y deportiva.

5.3.1 Concepto del Diseño
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4. El programa de actividades se desarrolla de forma vertical, consiguiendo instaurar una 

fachada urbana y una cara al parque, logrando dotar de una jerarquía en alzado al proyecto. 

5.  Se desarrolla una serie de columnas en hileras perimetrales, las cuales son portantes de la 

cubierta y otorgan una serie de pasillos que desvanecen el límite entre lo interior y lo exterior 

del edificio.

6. La cubierta funciona como resguardo del edificio, acogiendo a todos los bloques con sus 

respectivos programas. También, permite que los bloques funcionen de modo independiente, 

mientras se unen entre sí de manera urbana. 
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5.3.2 Plantas Arquitectónicas

Planta 01

1. Piscina Olímpica
2. Piscina Recreativa
3. Duchas y Vestuario
4. Zona Recreativa
5. Sala Polivalente
6. Baños
7. Locales
8. Restaurante
9. Aulas ambientales
10. Cafetería
11. Canchas Polideportivas
12. Gimnasio
13. Recepción
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Planta 02

1. Auditorio - Sala Cine
2. Baños
3. Ludoteca
4. Zona Recreativa
5. Bebeteca
6. Aula
7. Administración
8. Gimnasio
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Planta 03

1. Sala Exposición
2. Administración
3. Gimnasio
4. Baños
5. Biblioteca
6. Aulas de Estudio
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Planta Cubierta
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5.3.3 Programa

El programa de actividades está dividido en 

tres zonas: cultural, deportivo y recreativo.

 

Los elementos deportivos y culturales se 

encuentran separados en bloques diferentes, 

pero unificados mediante la cubierta y 

conectados a través de las zonas recreativas.

Así, los bloques trabajan de forma 

independiente, unificados de manera 

urbanística. 

En los bloques deportivos se encuentra:

1. Piscina olímpica: entrenamientos 

deportivos.

2. Piscina recreativa: público en general.

3. Canchas polideportivas: entrenamientos 

deportivos y uso público.

4. Gimnasio: el público en general.

En los bloques culturales se ubica:

1. Sala polivalente: diversidad de actividades 

y escenarios.

2. Auditorio – Sala cine: actividades fijas y 

proyección de audiovisuales.

3. Sala de Exposición: presentaciones 

artísticas 

4. Aulas ambientales: actividades de 

concientización medioambiental. 

5. Bebeteca: servicio de atención a la primera 

infancia.

6. Ludoteca: servicio de atención educativo 

y lúdico 

7. Aula: uso educativo

8. Biblioteca: uso público y educativo

9. Aulas de estudio: uso público y educativo

Las zonas de recreación son:

1. Urbanismo táctico: espacios en la 

plataforma de comunicación y en la plaza 

baja.

2. Foyer: antesala de la sala polivalente

3. Locales: de comida o comerciales.

4. Restaurante
5. Cafetería
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Ilustración 40. Vista de la fachada Oeste. Fuente: Autor.
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5.3.4 Fachadas

Fachada Este

Fachada Norte
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Sección A-A’

Sección C-C’

5.3.5 Secciones
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5.3.6 Bioclimática

Se implementa un sistema de ventilación cruzada en cada bloque. 
Igualmente, en los bloques culturales se realiza una abertura en la cubierta 
para brindar de luz el interior del edificio y permitir un efecto chimenea. 
Las franjas de la cubierta están planteadas de manera que permita, al igual 
que las fachadas transparentes, el paso controlado de luz natural. A la par, la 
inclinación de la cubierta evita el impacto solar directo en el edificio durante 
el día.

Estrategias de diseño Bioclimático
01. ORIENTACIÓN DEL EDIFICO

Las fachadas cortas están orientadas al este y al oeste, orientado 
correctamente con respecto a la trayectoria solar, ya que estas son las fachadas 
con más incidencia solar.

02. VIENTOS PREDOMINANTES
El proyecto se encuentra ubicado de tal manera que permite la correcta 

entrada de los vientos en las fachadas norte y este.

03. VENTILACIÓN CRUZADA
Se generan corrientes de aire naturales dentro del edificio en conjunto, 

y a la vez dentro de los diferentes bloques.

04. CONTROL SOLAR: PÉRGOLAS
Se crea una abertura en la cubierta para permitir el paso de luz solar 

y de vientos en el centro del proyecto, controlando parcialmente la radiación 
mediante pérgolas, proyectando sombras que brindan confort a los usuarios. 

05. CONTROL SOLAR: CUBIERTA INCLINADA Y AMPLIA
Se proyecta una cubierta que abarque a los cuatro bloques más una 

extensión para brindar de mayor cobertura solar y generar grandes sombras 
al interior del edificio. Igualmente, se realizan inclinaciones en la cubierta 
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para que la radiación solar incida en múltiples partes de la superficie durante 
el día.

06. CUBIERTA VENTILADA
La cubierta al tener una altura considerable permite que se forme una 

cámara de aire, generando así una doble cubierta con un colchón térmico que 
permite la circulación de aire dentro de la cámara evitando que el forjado o la 
cubierta inferior se caliente. 

07. AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO
Se propone el vidrio insulado, que son paneles compuestos por dos 

hojas de vidrio selladas herméticamente por una cinta termoplástica con una 
cámara de aire entre ambas hojas, brindando un mayor aislamiento acústico 
y térmico.

Por otra parte, se presenta una cubierta de Metecno la cual está 
compuesta por una lámina mineral que ayuda al aislamiento acústico dentro 
de los bloques. 

08. EFECTO CHIMENEA
En los dos bloques culturales, se realiza una abertura en la cubierta, 

la cual permite un efecto chimenea dentro de los dos edificios. Este efecto 
consiste en la entrada de aire más denso, aire frío, por las aberturas inferiores; 
y la salida de aire menos denso, aire caliente, por una abertura ubicada en la 
cubierta. 

Ilustración 41. Corte 3D Bloque Deportivo: Canchas Polideportivas. Fuente: Autor.

Ilustración 42. Corte 3D Bloque Cultural. Fuente: Autor.
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5.3.7 Estructura

La estructura está dividida en tres partes. La primera, es una retícula rectangular 
conformada por una serie de columnas en concreto que sostienen únicamente a la cubierta.

La segunda parte, es la estructura de concreto que sostiene los bloques deportivos y 
la plataforma.

La tercera parte, es una estructura metálica en los bloques culturales, en la cual 
entraremos en detalle más adelante. 

Sección Constructiva
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ELEMENTOS PRINCIPALES
1. Cubierta Metecno Hipertec Roof Sound: 

Es un panel de lana mineral con la cara interna de acero galvanizado, 
prepintado y perforado, lo que logra un aspecto agradable en la construcción. 
Además, tiene la característica de ser fonoabsorbente y fono aislante, con una 
alta resistencia al fuego. 
2. Policarbonato Translúcido

Cerramiento lateral de la cubierta, son translucidas, para tener un 
paso controlado de la luz.
3.  Cercha Metálica

En celosía y modular, para construcción más rápida.
3. Columnas en Concreto

Elemento que sostiene a la cubierta.
4. Vigas en Concreto y Metálicas: 

Elementos estructurales de los bloques.
5. Columnas en Concreto y Metálicas

Elementos estructurales de los bloques.
6. Muro Cortina

Cerramiento de los bloques.
7. Plataforma: 

Losa de conexión en la segunda planta.
8. Muro de Contención
9. Talud

Axonometría: Estructura  de Cubierta
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Ilustración 42. Vista desde abajo de la Plataforma, fachada oeste. Fuente: Autor.
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Sección E-E’ Bloque Cultural Axonometría: Estructura  de 
Bloque
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Corte Fachada: Bloque Cultural
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Ilustración 43. Vista de bloque deportivo: Canchas Polideportivas. Fuente: Autor.
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