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Abstract- resumen
La falta de equipamientos urbanos y de espacios públicos pueden restarle al impacto
positivo que generan los proyectos de vivienda de interés social. En la planificación de
proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, se requiere ofrecer
espacios de recreación, espacios públicos, espacios de esparcimiento para esta
población; por otra parte, los equipamientos tienen gran impacto en los
comportamientos y costumbres de los habitantes, por lo que es posible brindarles una
identidad social por medio de alguna pieza arquitectónica. Con esta investigación, se
busca brindar a una comunidad un equipamiento urbano que procure ofrecer un
impacto medioambiental positivo, a su entorno, además de proponer elementos de
crecimiento urbano, como ciclo rutas, túneles verdes que protejan la calle, entre
otros. Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta las necesidades
arquitectónicas del usuario, este análisis, basado en la pirámide de Maslow.
Posteriormente, se eligieron indicadores de Urbanismo Ecológico, de estos, se
seleccionaron los que mejor enfrascaban las problemáticas y que podían ayudar a
brindar soluciones a este polígono; luego de entender las problemáticas, se plantea
una prospectiva que propone una mejora integral en el polígono a tratar, de este
modo casi todos los indicadores mejoraron hasta en un 100%; también se evidenció la
fuerte necesidad de una cultura que respete y valore el medio ambiente, y de la
propuesta de elementos arquitectónicos de carácter público, entonces, se procura
diseñar con base en este interés en generar un impacto ambiental positivo, darle vida
a un terreno que por mucho tiempo ha sido desperdiciado y brindar un equipamiento
con zonas de carácter público que brinden una identidad a los habitantes, y que les
ofrezca una nueva cultura medio ambiental con la que se propague la cultura del
cuidado a la naturaleza.



Objetivos

Promover el sentido de pertenencia y la cohesión social a partir de la arquitectura

Impactar positivamente, desde la arquitectura, en la salud y el bienestar social

Detectar el impacto de la arquitectura en la salud y el bienestar social desde la promoción del 
sentido de pertenencia

Diseñar un elemento arquitectónico que brinde mejor cohesión social y mejora al hábitat popular 
para la generación de un impacto positivo en la salud y el bienestar social

Definir usos que promuevan la responsabilidad con el entorno urbano, social y ambiental

Enunciado del 
planteamiento del 
problema

¿Qué impacto tiene la arquitectura urbana en el comportamiento de la sociedad?

¿los espacios de reserva ambiental pueden ser hitos de identidad social?



Motivación

El portal de San Antonio es un barrio con unos 7 años de fundación, se
encuentra cerca de un barrio más conocido que es el barrio Manuela
Beltrán, también colinda con la pista de aterrizaje del aeropuerto Ernesto
Cortizzos; pero el Portal de San Antonio, a pesar de ser un barrio con 7
años de antigüedad, y siendo tan cercano al barrio Manuela Beltrán, no
cuenta con una identidad propia, pues este pequeño barrio es, en
realidad, un proyecto de vivienda social que no llegó a su fin, entonces
pasó de ser una localidad con personas que por primera vez tenían
vivienda propia y que podrían familiarizarse con el lugar, a ser un
proyecto sin terminar, sin espacios sociales, sin espacios de parqueos, sin
una identidad propia. La apropiación de esta zona puede lograrse desde
la arquitectura, reafirmando que la infraestructura juega un papel
determinante en la sociedad y que el comportamiento social depende de
la lectura social con la que se diseña y de la respuesta arquitectónica que
se le entrega a la comunidad.



Medio ambiente, 
arquitectura y 
sociedad

“Desde que el hombre comenzó a dominar y modelar elementos de la
naturaleza, fue madurando los procesos de sociabilización; abandonó las
cavernas para emprender la organización de sus espacios de convivencia con
asidero en el

hecho construido, hoy resultado material del pensamiento de quienes
proyectan los ámbitos que dan cabida a las actividades que el ser humano
demanda, tanto para su resguardo como para su trabajo y distracción; de
aquí el propósito de reflexionar sobre la relación arquitectura – ambiente y
los principios de la sustentabilidad.”

(Rosales, M. A.; Rincón, F. J. & Millán, L. H.; 2016)

Desde el inicio de la historia el humano y la arquitectura han evolucionado
llevados de la mano, pues la necesidad de refugio es una característica de los
seres vivos, que naturalmente lleva a la evolución de la arquitectura, que ha
tenido que adaptarse al cambio social de los usuarios, resaltando, una vez
más, que la arquitectura está hecha al deseo y al cambio de la satisfacción
del ser humano. Como se presume en el artículo “Relación entre
Arquitectura – Ambiente y los principios de la Sustentabilidad”:

“El diálogo entre arquitectura y ambiente existe desde las construcciones más primigenias
hasta las más contemporáneas, con las cuales se busca, aplicando principios de
sustentabilidad, recrear las respuestas de adaptación al medioimplementadas en el pasado,
pero con el uso de nuevas tecnologías y nuevas respuestas formales. Hoy existe la motivación
de implementar, en el proceso arquitectónico-tecnológico, estrategias que respondan
adecuadamente a la manera en que se interviene el territorio, proyectando el hecho
construido como resultado de la conjugación del saber de diversidad de disciplinas.” (Rosales,
M. A.; Rincón, F. J. & Millán, L. H.; 2016)

Sin embargo, la arquitectura ha necesitado de la naturaleza de la misma manera que los
humanos necesitan la naturaleza (ver anexo figura 2). Es la naturaleza la que le brindó todo a
la humanidad, todo modelo de supervivencia y necesidad de refugio y seguridad, y es de la
naturaleza que el hombre crea y modifica la arquitectura y, que posteriormente, la lleva a
evolucionar según la satisfacción o el tipo de necesidad que consideren los humanos. De este
modo se puede decir que el medioambiente es un directo influyente en la sociedad y que la
sociedad es un directo influyente en el medioambiente; en este orden de ideas, la arquitectura
es uno de los intermediarios entre el hombre y el medio ambiente, si la arquitectura apela a la
necesidad que tiene el hombre por el contacto con la naturaleza, entonces, desde la
arquitectura se puede promover la educación ambiental, siendo la arquitectura un puente
entre un elemento (medioambiente) y otro (usuario).

En este contexto, la arquitectura funciona en integración con el medio ambiente y esto lleva a
las acciones políticas hacia la sustentabilidad, basándose en el equilibrio entre lo económico,
lo social y lo ambiental (Gabaldon, 2006), de este modo se hace que la arquitectura que tiene
una importante e influyente razón social, no escape de esta misma, sino que aporte cada vez
más a la evolución que busca el ser humano, y del mismo modo, que aporte a las necesidades
mismas del ser humano: la necesidad de conectar con la naturaleza, de cuidar y proteger el
medioambiente, y la necesidad de actuar con responsabilidad para la preservación y el
correcto uso del medioambiente.



La naturaleza es al medio ambiente, lo mismo que la humanidad es a la sociedad; siendo 
la arquitectura un puente entre ambas relaciones. Tanto la sociedad como el medio 
ambiente le dan las condiciones a la naturaleza/humano para que viva de cierto modo.

Como asegura Camilo 
Chacón Zapata en su proyecto titulado 
‘Arquitectura lúdica: objeto de cohesión 
social’ (2012):

“La arquitectura puede servir como puente 
para la cohesión de la sociedad por medio 
de propuestas que integren directamente 
a la comunidad de forma participativa 
para la realización de proyectos los cuales 
sean utilizados por ellos mismos, 
obteniendo así una mayor aceptación por 
parte de la comunidad”

Se debe establecer la forma en la que 
puede brindar esta cohesión social con la
comunidad, pues, la cohesión social desde 
la arquitectura viene de un equilibrio entre 
la arquitectura y la sociedad y este 
equilibrio garantiza el sentido de 
pertenencia, garantiza la apropiación del 
sitio y la habitabilidad popular que, en 
este caso, se entiende como la convivencia 
de una comunidad en sus espacios 
públicos comunes, es decir que se 
estudiará el impacto de las áreas comunes 
(parques, plazas, zonas verdes, espacios
deportivos, espacios de recreación...) en el 
cuidado y la mejora de la habitabilidad
social. 



Vivienda social y 
entorno
La vivienda de interés social puede entenderse como un inmueble que es
obtenido con la ayuda del estado ya sea con un subsidio que cubra un
porcentaje del costo de la vivienda y que presente facilidades de pago para
el propietario; o puede ser un inmueble entregado por el estado de manera
gratuita. Con esta acción se busca reducir el déficit de vivienda urbana, tanto
en calidad de vivienda como en cantidad de viviendas. Cuando las personas
de escasos recursos obtienen este tipo de vivienda la calidad de vida que
puedan tener mejora notablemente y consolida un mejor sistema de
ciudades productivas.

Siendo la vivienda de interés social un proyecto de bajo costo se presenta
por zonas o urbanizaciones, de manera que sea más económico construir
cualquier cantidad de viviendas si se hacen adosadas o verticales; esto
presenta un nuevo panorama de espacio, pues ya no se verá la vivienda
social como un elemento individual, sino como varios elementos en conjunto
que logran una infraestructura social, generan un barrio, un conjunto
residencial, una comunidad unida por la infraestructura y el urbanismo que
el estado presenta en estos conjuntos de viviendas. Citando a uno de los
documentos de trabajo sobre economía regional (una publicación del banco
de la república, sucursal Cartagena) se tiene que:

“la construcción de viviendas de interés social en Colombia enfrenta otros
problemas además de la insuficiencia de recursos, como son la dificultad que
tienen los entes territoriales a la hora de generar suelo urbanizable para la
construcción de viviendas y el riesgo de una mala ubicación y lejanía de las
viviendas en relación a los centros urbanos.” (Pérez Valbuena, Ayala García &
Chiriví Bonilla, 2015)

Se presentan elementos que apelan a la cercanía para involucrarse directamente con cada
proyecto de vivienda de interés social, no se tiene un barrio que va formándose según la
necesidad del momento, o un barrio con viviendas que de manera individual se acoplan a
los espacios que necesitan; es decir, en un barrio cualquiera, cada persona se encarga
individualmente de los espacios físicos que van a aportar a su desarrollo a lo largo del
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes: parques, prestadores de salud,
bibliotecas, centros culturales, zonas deportivas… y cualquier espacio que aporte a
mejorar el bienestar de las personas; pues en este caso, las personas que llegan a estos
barrios establecidos ya cuentan con todos esos equipamientos. Sin embargo, las viviendas
de interés social necesitan que estos espacios les sean diseñados, que les sean añadidos,
puesto que, estas viviendas, generalmente, se encuentran ubicadas en la lejanía de las
ciudades porque cada proyecto de interés social es casi que un barrio nuevo, que debe
modificar las rutas de transporte, que modifica la morfología de la ciudad, que representa
una gran construcción de viviendas y una gran comunidad dispuesta a habitarlas; entonces
se tiene que con este aumento de habitantes se requieran más metros cuadrados de zonas
verdes, más plazas, más parques, más espacio público, de recreación y deporte (Casey,
2005).

Se entiende entonces que la vivienda de interés social se desarrolla junto a una
infraestructura social, que debe acompañar el proyecto para poder garantizar la calidad de
vivienda o la calidad de habitabilidad de la comunidad. De esta manera se puede afirmar
que el concepto de vivienda de interés social no va a funcionar solo, necesita ir de la mano
con la infraestructura social o urbanismo social, ya que estos espacios garantizan bienestar
y salud para los habitantes.

Se presenta como parte de la propuesta la implantación de un espacio público en
complemento con las viviendas de interés social que y están establecidas en la zona y en
las que no fueron contemplados espacios públicos. Ya se ha establecido en este
documento que la habitabilidad urbana es un factor importante para el desarrollo social,
puesto que ofrece un gran impacto para la comunidad, aumenta el sentido de pertenencia,
mejora el bienestar y salud social, y si se toma en cuenta el factor ambiental, se ofrece una
identidad propia basándose en el cuidado ambiental y en el sentido de pertenencia local.



Bienestar y 
arquitectura

Se define bienestar como el conjunto de elementos necesarios para estar
bien, también se define como el estado de buen funcionamiento físico y
mental de una persona (RAE 2020). Se puede afirmar, entonces, que el
bienestar puede depender de elementos que contribuyan a la mejora física y
mental, como puede serlo la arquitectura (empezando desde la vivienda);
Basados en las afirmaciones de Kahneman en 1999, se tiene que el bienestar
tiene 5 niveles para ser medido, de manera ascendente son:

-Bienestar externo (objetivo): este depende de las condiciones ya sea de
vivienda, del barrio, de ingresos, etc.

-Bienestar subjetivo: este depende de la satisfacción e insatisfacción que
podamos sentir.

-Nivel de humor persistente: Optimista o pesimista.

-Inmediatos o estados emocionales: Estos dependen de los placeres o
dolores, de la rabia o el goce.

-Bioquímicos: bases del comportamiento neuronal.

De este modo se puede medir el bienestar, algunos científicos lo hacen teniendo en
cuenta un solo factor de los cinco y otros lo hacen teniendo en cuenta todos los factores.
Para la aplicación a este instrumento se utilizará el factor o nivel de bienestar externo, es
el que va de acuerdo con la arquitectura, ya que lo que se brinda desde la arquitectura es
impactar desde la edificación para generar bienestar en los usuarios.

Según el planteamiento del artículo “Los conceptos de bienestar y satisfacción. Una
revisión de tema” (2005), el bienestar se puede ver como bienestar de satisfacción,
aludiendo a la satisfacción con la que puede o no vivir un ciudadano y afirmando que si
no hay satisfacción tampoco hay bienestar. También afirma el bienestar como salud,
limitando el concepto de bienestar a la salud física y mental, pero también habla de la
capacidad de adaptación a este detalle, pues entre los adultos mayores suele haber
mayor satisfacción con la salud, aunque estén enfermos, lo que vuelve a posicionar al
bienestar en conjunto con la sensación de satisfacción, aunque esta no incluya la felicidad
(Ossa, González, Rebelo & Pamplona, 2005). Esto, lleva a pensar el bienestar con la
capacidad de resiliencia, un punto que se tiene que ver, por obligación, con la satisfacción
con la vida, una definición de cada individuo. De este modo se puede concluir que
intentar medir el bienestar es complejo y siempre será debatible, pues la subjetividad es
compleja y casi no se puede encasillar, por lo tanto, se propone considerar el bienestar
externo (objetivo) para apelar a la satisfacción del usuario con el equipamiento.

Lo que para este enfoque significa que el bienestar en el campo de la arquitectura se
define a saber responder a las necesidades del cliente o los clientes, y la capacidad de
satisfacer todas las necesidades por medio del diseño y de las propuestas de sistemas
urbanos. El bienestar se obtendrá cuando se satisfagan permanentemente las
necesidades del grupo en cuestión.



Pirámide de Maslow
La pirámide de Maslow (Arzo, 2019) (ver anexo) es una forma gráfica de
explicar las necesidades humanas, Abraham Maslow quien fue psicólogo y
expuso esta pirámide con la que muestra su teoría de las necesidades
jerarquizadas, aquí se explica qué necesidades son más importantes y cuáles
son menos importantes, siendo las más importantes las que se encuentran
en la base y las menos importantes las que se encuentran en la punta de la
pirámide, las primeras cuatro necesidades (desde el nivel de necesidades
fisiológicas hasta el nivel de necesidad de reconocimiento) se considerael las
necesidades del déficit, pues son las que buscan cubrir alguna carencia; pero
eeúltimo nivel, que es el de autorrealización, es un nivel conocido como el
de desarrollo del ser, puesto que no sacia ninguna carencia, pero invita al
crecimiento personal.

Según la definición de Maslow todos los humanos tienen las mismas
necesidades, pero distintas formas de resolverlas. Desde la arquitectura se
puede ser garante de saciar las necesidades de los humanos. Es decir, siendo
que las necesidades son iguales para todos (pero que cada uno las resuelve
como mejor prefiere) se puede apelar a esta necesidad común y brindar una
solución común, de manera que se encuentre un punto en común entre las
opciones de saciar esa necesidad en particular, por ejemplo, se puede apelar
a la necesidad de seguridad (segundo nivel de la pirámide) y de este nivel
enfocarse en la necesidad de seguridad física, de este modo si se crea un
espacio

Público que sea seguro, se habrá resuelto la necesidad de toda la comunidad, en este
caso el reto es la manera en que se solucione, puesto que algunos ciudadanos
prefieren un CAI (Centro de Atención Inmediata) de policías en el espacio público,
otros prefieren que el espacio sea más cerrado porque así se sienten más seguros. Para
resolver este tipo de diferencias lo recomendable es atender a la preferencia que ya
haya dado mejores resultados en otros proyectos, de este modo se procede con una
intención más segura para la comunidad.

Se presume también que las necesidades del déficit son objetivas, es más sencillo
resolverlas para un grupo, pero las necesidades del desarrollo del ser (la
autorrealización) es una metanecesidad o necesidad subjetiva, solo se pueden
satisfacer de manera individual. Los primeros tres niveles de necesidad son
generalizados. Las necesidades fisiológicas son las necesidades más básicas, estas
necesidades hablan de elementos materiales para saciar estas necesidades, siendo las
más básicas, el no suplir estas necesidades amenaza la supervivencia humana, con
base en esto, se puede afirmar que: “Vistas desde el aspecto arquitectónico,
estaríamos hablando de una vivienda que tenga la infraestructura mínima para realizar
las actividades fisiológicas básicas dentro de un espacio” (Moreno, 2008)

Siguiendo con la misma autora (Moreno 2008) se puede describir las necesidades de
salud y seguridad, como la búsqueda de una vida en ausencia de peligros y lejos de
riesgos contra la integridad personal y familiar, en este punto se puede decir que la
vivienda debe ser capaz de brindar salubridad y seguridad al residente. Por último, se
presenta la necesidad social, esta consiste en “reconocer y ser reconocido por los
semejantes. Sentirse arraigados en lugares e integrados en grupos y redes sociales. Se
refiere, por tanto, al ambiente urbano que debe posibilitar el contacto, la relación
social, la amistad y la asociación.” (Moreno, 2008)



Elaboración propia a partir de la interpretación de la pirámide de Maslow, en la que se propone enfocar las problemáticas a resolver por medio de la arquitectura y, posteriormente
plantear las soluciones posibles que agraden y beneficien a la mayoría de la población.

Siendo que esta pirámide presenta las necesidades básicas, en este entorno presenta las necesidades básicas del entorno urbano y permite ubicar la solución a conveniencia, es decir, si
en este caso la necesidad es ofrecer espacios de descanso y contacto con la naturaleza, se puede ofrecer desde una pequeña banca con jardinera en un bulevar hasta una plazoleta con
reserva medio ambiental, esto sin perder el enfoque de la necesidad.

Para regular el tema de la conveniencia se propone asociar esta herramienta a otra, como en este caso se asocia a los indicadores urbanos; entonces, con la pirámide podemos detectar
las necesidades básicas del entorno y con los indicadores se pueden cuantificar y evaluar el impacto, el resultado de esto es la solución arquitectónica.



Problemática
Se presenta una población cuya problemática radica en la salud y el bienestar de
la población, se presenta a la salud como un factor importante y en muchos
casos de raíz arquitectónica, mostrando que desde la arquitectura se pueden
resolver o se puede aportar a la solución de problemas en factores ambientales,
factores económicos y factores sociales.

La arquitectura afecta directamente a la sociedad, de el mismo modo, la
arquitectura juega en conjunto con el crecimiento poblacional, juega en
conjunto con el avance de la sociedad, juega en conjunto con los distintos
colectivos sociales siendo una exteriorización y una representación de los
momentos o periodos sociales. La arquitectura cuenta una historia y, no
conforme con eso, es un elemento primordial para mantener la salud y el
bienestar social, pues desde la arquitectura se pueden brindar espacios
adecuados para enfocar a la población a comportamientos que impulsen a la
sociedad. La arquitectura necesita presentar un nuevo enfoque
medioambiental, este factor es muy importante para avanzar en esta
problemática, pues desde la infraestructura de la ciudad se marca un
precedente que lleva al ciudadano a continuar con este concepto
arquitectónico. Respecto a esto, dice Carmen Espinoza, en su página
‘arquitectura y salud’, arquitecta especializada en biohabitabilidad,
bioconstrucción y bioclimática.

“Si pasamos la mayor parte de nuestras vidas en nuestra casa, debertiene
darnos cuenta de que las condiciones en que se encuentra nuestro hogar tienen
una influencia fundamental en nuestro estado de salud y el de las personas con
las que convivimos”

Dado lo anterior, se puede asumir que una gran influencia en la salud emocional y
mental, que se ejerce desde la misma infraestructura del hogar, esto es parte
fundamental de los comportamientos del individuo (Espinoza, 2018). La casa orienta la
forma en la que habitan las personas, también orienta las costumbres y aumenta o
disminuye el sentido de pertenencia; la casa marca un comportamiento muy íntimo
porque es lo propio de este espacio, pero del mismo modo la arquitectura urbana marca
el comportamiento en la ciudad, cada edificación tiene una forma de usarse única y
tiene un margen de libertad que brindarle al usuario, esa es la identidad del edificio, una
identidad que se basa las necesidades de los usuarios y que genera una relación con el
usuario, pues en el primer aspecto, al brindar una forma única de usarse, le indica al
usuario cuál es la identidad del edificio, y el usuario asume esta parte de la identidad del
edificio y la toma para sí; por otra parte, el segundo aspecto es el que le permite al
usuario mostrar su identidad, dándoles espacios en los que ellos puedan decidir cómo y
cuándo usar, de este modo la identidad del edificio y la identidad del usuario son
equilibradas, de este modo se entiende quién es el usuario y cómo impacta el edificio en
su comportamiento y en su sentido de pertenencia.

Imágenes tomadas de: https://www.archdaily.co/co/772431/antes-despues-30-fotos-que-demuestran-
que-es-posible-disenar-pensando-en-los-peatones

La arquitectura y el urbanismo por muy sencillos que se vean condicionan el
comportamiento del usuario, en especial si el diseño organiza el uso del espacio, como
se puede apreciar en los ejemplos



Dicho de otro modo, la arquitectura que está diseñada para el usuario genera
un impacto tan positivo que incrementa el sentido de pertenencia de la
comunidad; pero una arquitectura que ignora las necesidades de los usuarios,
corre el riesgo de ser ignorada por estos mismos usuarios, no genera ningún
cambio positivo en la sociedad y el sentido de pertenencia y la responsabilidad
social pueden disminuir.

“Si usted está en un sitio cuidado, amable, hecho a su escala, con una vista
sobre un patio en el que puede salir a pasear, y percibe el día y la noche, claro
que influye sobre su sensación de bienestar. Nuestro cuerpo no deja de ser
material y por tanto las incidencias de luz, sol, temperatura y vista son
esenciales”, añade desde su página ‘Vaillo + Irigaray’, Antonio Vaíllo, arquitecto
del estudio Vaíllo + Irigaray.

Por otra parte, la arquitectura debe ser flexible desde el principio, en lo
posible se debe pensar en elementos que puedan evolucionar con los años y
que se puedan valorar a través del tiempo, si se piensa en una arquitectura
sostenible, en elementos duraderos, también se debe pensar en elementos
que puedan adaptarse al cambio de usos, al cambio social y al avance
tecnológico, pues estos elementos arquitectónicos que permiten cambios son
los que perduran a través del tiempo y los que son mejor aceptados por la
sociedad y sus respectivas diferencias generacionales. Añade Vaíllo
nuevamente: “los edificios que funcionan bien son aquellos que desde su
origen han sido planteados con flexibilidad y que admiten cualquier tipo de
tecnología fácilmente, sin grandes obras”.

Hasta este punto hay dos factores importantes, el primero, es el impacto que
tiene la arquitectura en cualquier entorno; y el segundo factor es la
perdurabilidad de ese impacto, en algunas ocasiones, los elementos son
exclusivos de una época, y son tan representativos que difícilmente la
comunidad acepta que sean muy transformados, en otros casos sucede que el
elemento es tan impersonal que los usuarios no notan positivamente cuando
se construye el elemento y notan positivamente la demolición, lo ideal es
regalarle a cualquier comunidad, un elemento del que se puedan apropiar y en
el que decidan seguir las normas y el cuidado del sitio; y no presentar
arquitectura que no esté pensada para el usuario.

Criterios conceptuales
Artículo 14. Tratamiento especial de renovación urbana. El Tratamiento de Renovación Urbana se
aplica sobre aquellas áreas del municipio caracterizadas por presentar situaciones anómalas y
disfuncionalidades en su proceso de desarrollo, las cuales se presentan asociadas a un alto grado
de deterioro físico que genera desvalorizaciones y desestimulo a la inversión (Alcaldía municipal
de Soledad, 2001).

Artículo 13. TRATAMIENTOS ESPECIALES DE CONSERVACION HISTORICA, ARQUITECTONICA Y
URBANISTICA. Es el aplicable a las edificaciones, sectores o desarrollos que requieren la
preservación de las características históricas propias de épocas vividas por la ciudad que
permanecen como vestigios de ellas y la conservación de la arquitectura y características urbano
– ambientales en desarrollos recientes o consolidados con rasgo generales (urbanos y
arquitectónicos) de permanencia.

Artículo 19. GENERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO. El Municipio, con el fin de atender la necesidad
de generar espacio público en los términos previstos en el decreto reglamentario 1504 de 1998
en áreas que estén sujetas a Planes de Renovación Urbana o Planes Parciales, podrá determinar
áreas receptoras de derechos transferibles de construcción y desarrollo, para ser incorporadas a
los Planes que los desarrollen, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 151 de 1998.

Artículo 20. USO DE LOS BIENES DEL ESPACIO PUBLICO: Son de Uso Público aquellos inmuebles
de dominio público a cuyo uso es dable acceder, colectiva e individualmente, por el conjunto de
los habitantes del Municipio de Soledad, como el de calles, plazas, fuentes, caminos y en general,
aquellos inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo de conformidad con el

Artículo 674 del Código Civil, el Artículo 5 de la Ley 9ª de 1989 y el Decreto reglamentario 1504
del 4 de agosto de 1998. También pueden ser destinados al uso y disfrute colectivos, los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles del dominio privado, en los que el interés
colectivo sea manifiesto y conveniente (Artículo 5 de la Ley 9ª de 1989).

Artículo 23. ZONAS DE USO PUBLICO DENTRO DE LOS PLANES PARCIALES, DE LEGALIZACIÓN DE
BARRIOS, ASENTAMIENTOS O DESARROLLOS EN GENERAL. Se considerarán también como de uso
público y como parte del espacio público, las áreas destinadas a zonas verdes de uso público, las
destinadas a las vías, las destinadas a zonas verdes perimetrales o laterales en embalses, lagunas
y canales y/o arroyos. Que figuren como tales en los planes parciales elaborados o adoptados
para atender áreas de desarrollos



ilegales o clandestinos, aún sin que haya mediado cesión o entrega de las
mismas al Municipio de Soledad y aún sin haber sido destinadas a tales fines en
ningún planteamiento urbanístico formulado por urbanizador responsable.

Artículo 25. ZONA DE RESERVA VIAL: Son las franjas de terreno no
edificables, ni urbanizables, ni explotables, necesarias para la futura
construcción
o ampliación de vías y que serán tenidas en cuenta para definir afectaciones en
predios que soliciten licencia de urbanismo, demolición o construcción. Así, son
Zonas de Reserva Vial, la totalidad de las áreas requeridas para la ejecución del
sistema vial arterial y sus complementarios, conforme lo establece el Plan de
Ordenamiento Territorial.

Teniendo en cuenta estos criterios proyectuales, se puede entender que la
zona en cuestión requiere de un tratamiento de renovación urbana (Artículo 14,
Alcaldía Municipal de Soledad, 2001), pues este territorio en el que se
plantearon proyectos de vivienda que no se concretaron, dejando así la zona en
total descuido, como situación anómala, se encuentra cerca del aeropuerto
Ernesto Cortizzos, presentando condiciones particulares para la realización de
un proyecto arquitectónico y urbanístico. Siendo también una zona de
conservación, se revisa el artículo 13, en el que habla de edificaciones en
espacios de conservación, pero este es terreno eriazo, no ha sido construido,
teniendo en cuenta también que no cuenta con características históricas como
proyectos anteriores, por este motivo, se toma en cuenta proponer un elemento
arquitectónico que presente mejoras ambientales y urbanísticas, con el objetivo
de justificar la permanencia del edificio. Para efectos del artículo 19 y el artículo
20, se proponen amplias zonas de espacio público que sirvan de complemento
para el equipamiento en cuestión, y se proponen adecuar una parte del
proyecto a espacio público y ambiental.

Se elige como herramienta metodológica el análisis de indicadores, utilizando como 
base los indicadores que surgen de los principios y objetivos del urbanismo 
ecosistémico (anexo 5 y 6). Siendo 15 principios que dan como resultado 44 
indicadores, se seleccionaron los principios, objetivos e indicadores que fueran más 
importantes para definir las problemáticas evidentes, Se presentan los principios 
ecológicos para este proyecto, los indicadores son:

-Indicadores de morfología y estructura urbana
-Indicadores de movilidad sostenible y derecho ciudadano
-Indicadores de espacios verdes
-Indicadores de cohesión social.

Estos indicadores junto a otros aspectos fueron la guía práctica para asentar el 
proyecto arquitectónico, estos aspectos son los ya mencionados: 

-Medio ambiente, arquitectura y sociedad
-vivienda social
-Bienestar
-Pirámide de necesidades de Maslow, pirámide de necesidades en la arquitectlas Con 
estos aspectos se definen los puntos importantes de los que se sostiene este 
proyecto, pues desde la propuesta de vivienda social hasta el cubrimiento de las 
necesidades, según la pirámide de Maslow, se perfilan problemáticas puntuales con 
soluciones comunes (ver anexo grupo 1) (Ver anexo 7).

Metodología



Análisis de indicadores 

Se tuvieron en cuenta siete de los quince principios del urbanismo ecosistémicos 
Pensando en las necesidades reales del sitio y las soluciones coherentes que se 
pretenden o que se pueden realizar para gestionar la solución de las problemáticas.
Se tuvo en cuenta tanto lo que se ve a simple vista en la visita al polígono, como lo
que se estudió en la pirámide de necesidades de un entorno social dependiente a
la arquitectura y el urbanismo.

Es necesario recordar que una de las problemáticas 
del entorno es la falta de espacios de interacción 
social, de recorrido, de ejercicio, zona pública, espacio 
de recreación, de dispersión, entre otros espacios que 
pueden suplir estas necesidades y que no fueron 
pensados ni entregados a la comunidad. 

Ante la falta de espacios de este tipo se presenta la 
ausencia de sentido de pertenencia, pues a falta de 
espacios que la comunidad vea como suyas es difícil 
que aprenda a apreciar ese entorno y difícil que haya 
un espacio común para hacer vida social con la 
vecindad.

Se eligen entonces los principios urbanos que apuntan 
a estas problemáticas y que pueden orientar a la 
resolución del problema, todo lo anterior teniendo 
presente el ecosistema y la importancia del 
desenvolvimiento urbano.

















Polígono antes de la prospectiva Polígono con prospectiva

Se observa un poca 
conexión al interior del 
polígono, pocas zonas 
verdes, pocos espacios 
públicos

Se proponen espacios 
públicos, zonas verdes 
para preservar, rutas que 
prioricen a los ciclistas, 
equipamientos urbanos y 
rutas de transporte 
público



DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Se propone aumentar los equipamientos básicos hasta un 13% del 
total del polígono, supliendo los 12.7% de dotación optima 
requerido, se proponen equipamientos (identificados con ‘P’) que 
puedan suplir necesidades requeridas.



COMPACIDAD CORREGIDA

Cc= Volúmen total edificado (m3)  = 1.34m
Espacio público estancia (m2)

ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE

EE= Espacio público de estancias (m2) = 29.42%
Número de habitantes

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Se presume que el espacio público es mucho mayor que antes 
y ahora compensa de mejor manera la cantidad de espacio 
edificado.

Se logra obtener un 29.4% de espacio público y estancias, por 
habitante.



PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS

Peq= Población con cobertura = 90%
Población total

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Se presume un 90% de la población porque se ubica 
estratégicamente un equipamiento urbano por cada espacio 
público señalado, lo que permite una cobertura casi total. Para 
la cobertura total de este indicador se recomienda encontrar 
otro espacio que pueda adecuarse como equipamiento 
prestador de servicio, sin embargo, las conexiones de la 
prospectiva mejora las condiciones originales, ofreciendo 
cercanía y mejor movilidad.



PROXIMIDAD A REDES DE TRANSPORTE 
ALTERNATIVO AL AUTOMOVIL

Pt= Población con cobertura =94%
Población total 

NECESIDAD DE TRANSPORTE INFORMAL

Ti= Población sin cobertura = 6%
Población total

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

se requiere garantizar el transporte público a este sector de 
la población, por lo pronto cuenta con 100% de cobertura 
para ciclo ruta.
Sin embargo se aumenta la proximidad a redes de 
transporte alternativo al automóvil hasta un 94% de la 
población, con una ruta alimentador de Transmetro se 
garantiza la movilidad por toda el área metropolitana de 
Barranquilla sin tener que pagar el doble tomando un 
transporte informal hasta la parada de buses.



DESPLAZAMIENTO Y MOVILIDAD

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Para estos aspectos es estrictamente necesario generar el perfil víal, 
pues es lo que será garante de generar las ciclo vías, la arborización 
vial, la conexión entre espacios públicos. También la adecuación de 
equipamientos que permitan generar comercio para aumentar la 
autocontención laboral



DESPLAZAMIENTO Y MOVILIDAD

Para estos aspectos es estrictamente necesario generar el perfil víal, 
pues es lo que será garante de generar las ciclo vías, la arborización 
vial, la conexión entre espacios públicos. También la adecuación de 
equipamientos que permitan generar comercio para aumentar la 
autocontención laboral



INDICE BIÓTICO DEL SUELO

Área permeable existente: 227.502m2 (este suelo permeable 
está por fuera de polígono, sin embargo impacta directamente al 
polígono, por lo tanto se toma en cuenta)

Área permeable propuesta: 508.159,5 m2

Para efectos del polígono el total del área permeable, 
existente y propuesta, equivalen al 20% y al 15% si es 
únicamente el área propuesta dentro de los límites del 
polígono

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Se alcanza el objetivo mínimo dentro de los límites del 
polígono, incluyendo zonas que afectan directamente al 
polígono el objetivo aumenta a 20%, se propone realizar 
recorridos ecológicos en estas áreas y diseñarla en 
función a elementos que puedan incentivar al cuidado 
del medio ambiente y a la preciación por parte de los 
habitantes



C O M P A R A C I O N E S 

Se presentan los resultados de los indicadores en el polígono 
inicial, una descripción del impacto de la prospectiva y los 
nuevos resultados 

Resultados: en verde se encuentran los objetivos deseables, en 
amarillo los objetivos mínimos y en rojo los objetivos que no 
cumplen ni el objetivo mínimo

Post prospectiva: se presenta en color verde los objetivos que 
llegan a objetivo deseable luego de la prospectiva, y se presenta sin 
color los indicadores que no presentaron cambios o que necesitan 
otro tipo de revisión





Necesidad:

Un espacio que aumente el sentido de pertenencia de las 
personas del sector.

Un elemento que pueda brindar un apoyo cultural al lugar.

Oportunidad:

Brindar un entorno que eduque ambientalmente a la 
sociedad.

Enseñar que de el cuidado del entorno hay beneficios .

Se necesita un elemento que pueda educar ambientalmente a la comunidad, que supla la carencia 
de espacios públicos que hay en la zona. 

Se propone un elemento arquitectónico que acogiendo las necesidades brinde espacios públicos, 
espacios de recorrido, zonas verdes, etc. Así mismo, que brinde los espacios adecuados para el 
aprendizaje del cuidado ambiental.



Sector Ernesto Cortizzos antes de 
cualquier propuesta de intervención, se 
ve este gran lote sin construir, este 
espacio ejerce una gran división en la 
parte inicial del polígono, pues el sector 
A y el sector B, aislándolos no 
solamente del contacto social con sus 
vecinos, sino privándoles de acceder a 
colegios, canchas de arena, acceso fácil 
al transporte, espacios privados de 
recreación, entre otros. Construir un 
elemento en este lote sería realizar 
conexión.

A

B



En esta imagen se puede apreciar un poco de la intención micro de la 
prospectiva, establecer conexión, primero que todo reticulando el lote para 
dar pie a esa armonía en la que deberían permanecer las carreteras, 
proponer ampliar la zona residencial más pequeña para acercar más a las 
personas. Otro elemento de apoyo es la propuesta de cordón verde que se 
puede apreciar, pues esta  zona llena de vegetación puede mitigar en gran 
medida tanto la contaminación auditiva como la contaminación producida 
por el aeropuerto. Y finaliza con la elección del lote en un punto en el que 
no solo se establece conexión, sino que lleva el protagonismo a toda la 
profundidad del polígono.



Se opta por una cúpula que haga alusión a los 
invernaderos, pues hasta este punto, se entiende que la 
reserva ambiental es necesaria para levantar no solo la 
unión social, sino para educar y reformar en el cuidado 
medioambiental.



Zona privada

Zona pública

Soleamiento

Vientos

Zonas blandas 

Zonas duras

Zonas de estancia 

Zonas de recorrido



Funcionalidad 
conceptual



Plantas

-Sótano



Plantas
Emplazamiento



Salón de arte 1  - 79.55m2

Salón de arte 2  - 72.61m2

Bodega  - 24.13m2

Salón de acopio y distribución de 
recursos   - 90.13m2

Baños   - 87.13m2

Aula   - 168.80 m2

Zona libre y área de exposición   -
471.5 m2

Zonas verdes no 
transitables - 211.15m2

Planta 2



Planta 3
Aula viva de experiencias 
sensoriales





Fachada sur-este



Fachada Sur-oeste



Fachada Nor-oeste



Corte transversal fugado 



Corte longitudinal



Corte por fachada



Ilustraciones











Pruebas de maqueta digital
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Anexos 

1.3 Tratamiento del terreno. Tomado 
de: Curaduría 1 de soledad

1.1 Delimitación del polígono, 

Elaboración propia a partir de google 
maps. 

.2 Zonificación lote, primera propuesta.

.4 Indicadores preliminares 

1.5 Ubicación exacta del lote.



(Anexo 3) Tomado de: https://decidestuvida.com/piramide-de-maslow-como-

reconocer nuestras-necesidades/; blog a cargo de Sylvain Arzo (2019)

(Anexo 4) Elaboración propia a partir del concepto de la pirámide de Maslow y conceptos de 

necesidades arquitectónicas. Reflexión propia de la pirámide de necesidades que puede cubrir la 

arquitectura. 

(Anexo 5) Modelo de ciudad 

sostenible, tomado de: 

http://urban-

e.aq.upm.es/articulos/ver/el 
urbanismo-ecol-gico/completo



Mi trabajo en tiempo real


