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Dedicatoria

...Y yo que he tratado ser siempre fiel a lo que soy, de dónde soy, donde 
el corazón descansa, el tiempo no pasa y los recuerdos de una niñez se 
reviven con cada detalle, desde el sonido de los pies sobre charcas de 
agua hasta un rayo de sol que ilumina la cara. No puedo ser indiferente 
a los problemas del barrio, de la familia, los amigos y la gente que me 
ha visto crecer. Que este trabajo sea reflejo de lo que siento, pienso y 
sueño debería ser mi comunidad  dentro del imaginario urbano de la 
ciudad en mi rol como estudiante, ciudadano y habitante.





Resumen
La resiliencia urbana es la capacidad de las ciudades para sobreponerse ante un hecho de desastre o para subsanar problemas intrínsecos en 
ella que puedan derivar en un panorama de crisis en tiempos futuros. La ausencia de ella, entre muchas más razones, ha hecho que la ciudad 
se disperse y emerjan poblaciones con una poca integración social necesaria para abordar temas concernientes al desarrollo del territorio. El 
objetivo del proyecto es el planteamiento de una propuesta de espacio público y de equipamiento educativo que actúe como injerto urbano 
en la comuna tres de Sincelejo para los barrios la Independencia, Sinaí y Bolívar que pueda mejorar los problemas de integración social que 
tiene la comunidad, propiciando así una mayor cohesión social que permita para la ciudad tener una mejor resiliencia urbana. Se utilizó la me-
todología de indicadores de sostenibilidad ambiental por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para estudiar el lugar desde una pers-
pectiva macro barrial y multidimensional apostando por un modelo de ciudad resiliente, sostenible, y cohesionado visto y fundamentado en 
la construcción de una prospectiva urbana del sitio. El territorio muestra dos panoramas problemas de integración social visible, un ambiente 
social conflictivo y violento con problemas de drogadicción, embarazos adolescentes y deserción escolar, y una mala estructura de infraes-
tructura formal y funcional con ausencia de equipamientos y espacio público de estancia, vías sin arbolado e inaccesibles, carencia de un siste-
ma de recogida separada bruta y poca mezcla en usos del suelo. 

 Palabras claves: resiliencia, cohesión, integración, espacio público, injerto urbano.



Abstract
Urban resilience is the capacity of cities to overcome a disaster or to address intrinsic problems that may lead to a crisis scenario in future 
times. The absence of this capacity, among many other reasons, has led to the dispersion of the city and the emergence of populations with 
little social integration, which is necessary to address issues related to the development of the territory. The project aims to propose a public 
space and educational equipment that acts as an urban graft in the commune three of Sincelejo for the neighborhoods of Independencia, 
Sinai, and Bolivar that can improve the problems of social integration that has the community, thus promoting greater social cohesion that 
allows the city to have better urban resilience. The methodology of indicators of environmental sustainability by the Urban Ecology Agen-
cy of Barcelona was used to study the site from a macro neighborhood and multidimensional perspective betting on a model of a resilient, 
sustainable, and cohesive city seen and based on the construction of an urban perspective of the site. The territory shows two panoramas of 
visible social integration problems, a conflictive and violent social environment with problems of drug addiction, teenage pregnancies, and 
school dropouts, and a poor structure of formal and functional infrastructure with a lack of equipment and public space of stay, roads wi-
thout trees and inaccessible, lack of a system of separate collection gross and little mix in land use. 

 Keywords: resilience, cohesion, integration, public space, urban grafting.





 

 Metodología de Investigación .............................................28
  Variables Cuantitativas ...............................................30
  Variables  Cualitativas ..................................................30
Capítulo 4 ..........................................................................................31
 Sitio y Contexto .....................................................................32 
  Ubicación ....................................................................32
  Origen y Antecedentes Históricos .............................33
  Indicadores Básicos ....................................................34
Capítulo 5 ........................................................................................37
 Marco Referencial ................................................................38
  Sena Sede Industrias Creativa / 
                        Referente de Equipamiento ......................................38
  Parque-Humedal Juan Amarillo / 
                        Referente de Espacio Público ....................................38
Capítulo 6 ........................................................................................40
 Resultado Metodológico: Análisis del Territorio Actual vs  
 Propuesta de Prospectiva Urbana .......................................41
  Morfologia Urbana .....................................................41
  Densidad de Viviendas ...............................................43

Introducción .....................................................................................11
Capítulo 1 ..........................................................................................12
El Problema ......................................................................................13
  Descripción ..................................................................13
  Formulación ................................................................14
Hipótesis ..........................................................................................16
Justificación ......................................................................................17
Objetivos ..........................................................................................19
 Objetivo General ...................................................................19
 Objetivos Específicos ............................................................19
Capítulo 2 .........................................................................................20
 Marco Conceptual ................................................................21
  Resiliencia Urbana .......................................................21
  Integración Social ........................................................21
  Cohesión Social ...........................................................22
  Injerto Urbano ............................................................23
  Espacio Público ...........................................................24
  Equipamientos Educativos .........................................25
Capítulo 3 .........................................................................................27

Tabla de contenidos 



 

  Compacidad Absoluta ................................................45
  Compacidad Corregida ...............................................47
  Espacio de Estancia por Habitante ............................49
  Proximidad a Redes de Transporte Público ..............49
  Espacio Exclusivo Para Peatones o 
  Espacio de Convivencia ...............................................51
  Proximidad a Aparcamiento para Bicicletas ..............53
  Accesibilidad del Viario ...............................................54
  Mezcla de Usos, Superficie no Residencial ...............56
  Espacio Verde por Habitante .....................................58
  Dotación de Arbolado Viario .....................................60
  Recogida Separa Bruta ...............................................62
  Dotación de Equipamientos-Bienestar Social ............64
  Dotación de Equipamientos-Culturales .....................65
  Dotación de Equipamientos-Deportivos ...................66
  Dotación de Equipamientos-Educativos ....................67
  Dotación de Equipamientos de Salud ........................72
Capítulo 7 ........................................................................................73
 Desarrollo proyectual ...........................................................74

  Introducción al Sitio ....................................................74
  Plano de Emplazamiento ...........................................76
  Plano de Cubierta .......................................................77
  Criterios de Diseño Funcionales ..................................78
  Criterios de Diseño Formales ......................................79
  Concepto y Proceso de Diseño ..................................79
  Esquema Arquitéctonico .............................................81
  Tercera Planta .............................................................82
  Segunda Planta............................................................84
  Primera Planta ............................................................86
  Primer Sótano ............................................................88
  Segundo Sótano .........................................................90
  Fachada Principal ........................................................92
  Fachada Posterior ......................................................94
  Secciones ....................................................................96
  Corte por Fachada ....................................................100
  Perspectiva exterior ..................................................102 
Referencias Bibliográficas ............................................................105
Anexos ...........................................................................................107





11

Introducción

Introducción

 Este proyecto es el planteamiento de una propuesta arquitectónica y urbana, que integra te-
mas concernientes a la resiliencia urbana para la creación de ciudades sostenibles con la ayuda de un 
modelo de cohesión social que permite  mejorar las problemáticas de integración en comunidades 
marginales por medio de la inserción de injertos urbanos que, dependiendo a las necesidades, son 
escogidos y diseñados para que puedan mejorar el entorno donde son emplazados, en este caso se 
trata de un espacio público y educativo de artes y oficios ubicado en la comuna 3 de Sincelejo-Sucre. 
El cuerpo del trabajo se compone de siete capítulos, el primero sienta las bases del proyecto con el 
problema macro, la temática para su resolución y la propuesta tipológica; el segundo capítulo define 
los términos conceptuales relevantes dentro del presente asunto; la tercera plantea el tipo de meto-
dología de investigación y las variables cualitativas y cuantitativas que se hallan con ella. Dentro del 
cuarto capítulo se ubica el sitio a intervenir y su contexto y para laquinta parte se muestra la impor-
tancia de referentes urbanos para el proceso de creación proyectual. Los dos últimos capítulos se 
desarrollan dentro del resultado metodológico y el diseño de la edificación.
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Capítulo  1: El problema

El problema

Descripción

 El mundo nunca se ha encontrado exento a enfrentar nuevos retos que requieran la necesidad de un cambio en los patrones de vida y 
rutina diaria, un ejemplo de ello ha sido la reciente crisis sanitaria causada por la COVID-19 que ha dejado estragos alrededor del mundo y ha 
hecho que millones de personas cambien sus hábitos cotidianos, aunque este hecho ha tomado a las personas por sorpresa hay un problema 
de igual o mayor envergadura que ha estado dando señales de una pronta y más rápida reacción. Los efectos devastadores que el cambio cli-
mático y el mal uso de los recursos naturales han traído en las últimas décadas es sin duda un tema de debate que compete a todos, mejorar 
esa situación se ha convertido en el mayor reto para las sociedades actuales por el inminente peligro que significa para el planeta y la estabi-
lidad de los ecosistemas. La búsqueda de alternativas eficaces para mitigar el problema ha estado presente en todas las áreas y disciplinas de 
estudio, en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo se han planteado algunas formas para encarar el asunto, una de ella ha sido la resilien-
cia urbana como elemento para crear ciudades sustentables con personas más conscientes que puedan responder de una forma adecuada y 
más preparada ante un evento de catástrofe natural.

 La resiliencia urbana acorde con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está constituida dentro de uno de sus diecisiete Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se relacionan con los desafíos ambientales, económicos y políticos a los que se enfrenta el 
mundo en la actualidad, más específicamente se encuentra inmerso en el enumerado once denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles 
que tiene como propósito lograr que los espacios con asentamientos humanos vinculen a toda la población, sean seguros, resilientes y sus-
tentables. De acuerdo con Fernández (2019) una de las tres características de las ciudades con mayor resiliencia urbana aparte de la adapta-
bilidad por tomar las catástrofes como una oportunidad y la persistencia a la anticipación de los efectos futuros de hechos posibles, es la idea 
de que sean territorios inclusivos que velen por el bienestar de comunidades vulnerables a través de una mayor cohesión social que propicie 
la participación ciudadana para afrontar la realidad de la problemática actual con responsabilidad.
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Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

Este modelo de ciudad resiliente está siendo tomado en cuenta cada vez más por países alrededor del mundo y un común denominador es 
que sean territorios donde el desarrollo urbano y de ciudad sea muy alto, pese a eso, es importante que los países pobres vean esta alternati-
va no como algo imposible sino como un agente de cambio que los ayude a salir de situaciones adversas con rapidez. Los hechos de desastres 
naturales y de crisis acaecidos en Latinoamérica y el Caribe han dejado secuelas durante años que incluso hoy día no han sido reparadas en su 
totalidad a falta de un modelo de resiliencia urbana, situación que aún vive y ejemplifica Haití tras el terremoto ocurrido el 12 de Enero de 2010 
y por el que todavía enfrenta altas cifras de pobreza, precariedad y desigualdad. Según el Banco Mundial (2020) de acuerdo a la encuesta de 
salud y servicios humanos realizada en 2012 “el 60% de la población haitiana, o 6,3 millones de personas, sigue siendo pobre y el 24%, o 2,5 mi-
llones, se encuentra en situación de pobreza extrema”, este panorama hace que sea necesario no sólo una sociedad más unida por la búsque-
da de soluciones efectivas durante y posterior al desarrollo de una emergencia sino también la implementación de nuevos modelos de ciudad 
que estén más preparadas ante estas posibles situaciones de crisis para disminuir los efectos negativos que están traen consigo.

 Debido entonces a toda esta problemática de cambio climático, sus efectos sobre el planeta y las crisis a las que se enfrenta cada terri-
torio en particular es necesario que se comiencen a establecer proyectos de arquitectura que puedan ayudar a solventar la falta de resiliencia 
urbana para la construcción de ciudades más sostenibles y preparadas a eventos futuros que puedan significar algún tipo de trastorno en su 
tejido urbano.

Formulación

 En Colombia, a pesar de que ya empiezan aparecer proyectos que le apuestan a un modelo de ciudad resiliente como es el caso del par-
que lineal al borde del Río Sinú en Montería, aún existen ciudades que requieren abarcar este método para construir espacios más saludables, 
ejemplo de ello es  Bogotá con sus múltiples problemáticas de contaminación que la ha azotado durante años a causa, entre muchas más 
razones, por la falta de un sistema de movilidad urbano eficaz. Otra ciudad del país que requiere la intervención de un modelo de resiliencia 
urbana y en el cual se centra el caso de estudio del presente informe es Sincelejo debido a la deficiencia para abordar los problemas sociales, 
de carácter económico y algunos ambientales presentes en las comunidades marginales ubicadas en la periferia del casco urbano.
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Capítulo  1: El problema

Figura 1

Esquema de relación entre los dos panoramas disfuncionales visi-

bles en el sitio. Elaboración propia.

 Actualmente estas comunidades como es el caso puntual de la zona conformada  en la comuna tres de Sincelejo por los barrios La inde-
pendencia, Sinaí y Bolívar aún buscan, después de 20 años tras su llegada, cumplir con el objetivo principal por el que partieron de sus hoga-
res de origen en busca de una calidad de vida mejor, en un sitio seguro y con mayores oportunidades de desarrollo. Sin embargo, a diferencia 
de esto se encuentran inmersos en dos grandes panoramas disfuncionales que no permiten la completa integración social de la comunidad 
para el abandono a la marginalidad y el  alcance del bienestar colectivo e individual:

1. Un ambiente social conflictivo y violento, con problemas de prostitución, 
drogadicción, vandalismo, trabajo informal e infantil, deserción escolar y 
embarazos adolescentes que no les da cabida para una vida planificada.

2. Una mala estructura de infraestructura formal y funcional, dividida en lo 
público que se caracteriza por la carencia de servicios básicos  a disposición 
de la comunidad como de acueducto y alcantarillado, de dotación y equi-
pamientos comunales y de espacio público digno, con calles pavimentadas, 
espacios recreativos, de esparcimiento y de encuentro comunal; y por lo 
privado centrado básicamente en la configuración de la vivienda creada en 
zona de riesgo por deslizamientos, con materiales precarios y en hacina-
miento. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior:

¿Es posible que a través de un injerto urbano de espacio público y educativo 
se puedan resolver problemas de integración social que ayude a crear una 
sociedad más inclusiva como método para la transformación de este territo-
rio en resiliente?.
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Figura 2  

Relación problemática, temática y tipología. 
Elaboración propia.

Hipótesis

 Mediante el injerto urbano de espacio público y dotacional de equipamientos sociales 
como el  educativo en comunidades marginales, se pueden crear sociedades con mejor y ma-
yor integración social que puedan propiciar un ambienWte inclusivo para la conformación de 
ciudades resilientes. Plantear la posibilidad de comunidades mejores y más preparadas, con 
una calidad de vida satisfecha y mayor participación ciudadana, se puede solo en la medida 
en que se generen espacios que lo propicien. La propuesta de una escuela de artes y oficios 
es una buena forma para ello lograrlo, puesto que a la vez que van formando individuos más 
responsables y conscientes de su entorno va proporcionando las pautas para reconocer ha-
bilidades y capacidades para afrontar el mundo, lo que crea cambios internos e individuales 
que se ven reflejados en el convivir ciudadano y que logra forjar junto a otros individuos un 
gran cambio colectivo del entorno, su imagen y paradigma.
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Capítulo 1: Justificación

Justificación
 

 Las razones por las cuales se manifiesta la temática del proyecto sobre cohesión social para dar solución a la falta de resiliencia urbana 
en la ciudad a través de espacios públicos y dotacionales que actúen como injertos urbanos, en este sentido de carácter educativo en comuni-
dades marginales, es la idea de poder crear un organismo inclusivo donde puedan confluir distintos usos y funciones a favor de la comunidad 
y poder también por medio de ella dar resolución a algunos problemas de integración social que se presentan en la zona. 
 
 La tipología de equipamiento educativo es una herramienta dentro de las comunidades que sirve para informar, enriquecer y propor-
cionar principios que pueden ser evidenciados dentro del espacio público, con iniciativas propias de cada ciudadano como dinámicas de res-
peto y cuidado hacia lo que es de todos, al igual que la tolerancia con los demás agentes que intervienen en él. Este tipo de proyectos funcio-
nan como fuente para crear una mayor cohesión social porque permiten el desarrollo de comportamientos inclusivos que luego repercuten 
en temas de democracia, participación ciudadana y apropiación por lo público, mientras uno (el equipamiento educativo) se encarga de en-
tablar las bases para la conducta en sociedad, el otro (espacio público) brinda el lugar para poner en la práctica. Es así como en concordancia 
con lo planteado por Gvirtz, S. y Beech, J. (2014) “la dimensión local de la cohesión social se relaciona con la preparación que provee la escue-
la para la convivencia con quienes compartimos un lugar, con quienes estamos en contacto a diario”.
 
 La importancia de generar un proyecto arquitectónico y urbano dentro de los barrios la Independencia, Sinaí y Bolívar, que pueda mi-
tigar los dos panoramas disfuncionales de integración social planteados con anterioridad, radica no solamente en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los habitantes del sector y de los problemas antes expuestos sino también de algunos a nivel municipal que consigo tiene la 
ciudad, como los altos índices de pobreza y marginalidad que hacen que la ciudad sea vista como un ente poco competitivo y ausente de un 
modelo de ciudad sostenible.

 Sincelejo presenta según datos del DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 una tasa porcentual de pobreza multi-
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dimensional del 28,1% respecto a la totalidad de los pobladores en la cabecera municipal, a pesar de que se encuentra por debajo de la tasa 
promedio total del municipio (30,4%) y de los centros poblados y rurales (51,7%), se ubica por encima del promedio nacional (13,2%) de las 
cabeceras municipales del país, lo que revela la necesidad de seguir trabajando en materia de desarrollo económico y de conocimiento para 
superar la pobreza. De acuerdo con Carrión (2007) “las ciudades de pobres son ciudades con baja capacidad de integración social y espacios 
públicos muy débiles” por lo que abordar las falencias de una comunidad como esta se hace necesario a través de los espacios públicos y de 
orientación ciudadana implementando recursos para preparar y potenciar talento humano que logren cambios significativos y de bienestar 
social en los pobladores.

 Por otro lado, la idea de que el espacio público y educativo pueda  mejorar las condiciones ambientales de la zona yace también en la 
necesidad de construir una ciudad más humana y digna de vivir pero con los parámetros necesarios para hacer valer los nuevos indicadores 
de ciudades sostenibles planteados por la ONU. 

 Entonces, atendiendo a la problemática inicial sobre la resiliencia urbana por medio del cumplimiento de objetivos que logren comuni-
dades integradas socialmente al tejido urbano se hace necesario estudiar la temática de cohesión social para ello lograrlo porque: 

1. Crea una diversificación en usos del espacio urbano que proporciona a través de la tipología arquitectónica planteada las habilidades ne-
cesarias para la participación inclusiva en sociedad y el lugar para la práctica, por lo que soluciona parte de los dos panoramas problemas de 
integración social visibles. 

2. Ayuda a que las condiciones de vida mejoren y los niveles de pobreza bajen debido a la implementación de recursos para la preparación y el 
fortalecimiento de habilidades humanas de los habitantes, que podrían traducirse en el comienzo de nuevos emprendimientos locales. 

3. Encamina al municipio hacia un modelo de ciudad sostenible necesario e importante para el mundo actual justificado por los 
efectos del cambio climático.
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Capítulo 1: Objetivos

Objetivos

Objetivo general

 Crear una propuesta de espacio público y de equipamiento educativo que actúe como injerto urbano en la comuna tres de Sincelejo 
para los barrios la Independencia, Sinaí y Bolívar que pueda mejorar los problemas de integración social que tiene la comunidad, propiciando 
una mayor cohesión social que permita para la ciudad tener una mejor resiliencia urbana.

Objetivos específicos

-Analizar el territorio del polígono comprendido a través de indicadores urbanos para la creación de una prospectiva urbana que integre las 
necesidades requeridas por los habitantes.

-Identificar lugares de interés y adecuarlos para ampliar la imagen del barrio hacia la ciudad.

-Aumentar la diversificación en usos dentro de la zona para establecer mayores dinámicas sociales dentro del barrio.

-Sugerir más metros cuadrados de espacio público para crear escenarios de inclusión, participación y encuentro ciudadano.

-Proponer lugares de emprendimientos y espacios comerciales que propicien el desarrollo sostenible y económico de los habitantes.

-Mejorar la accesibilidad de los barrios por medio de la adecuación de vías.





21

Capítulo  2: Marco conceptual

Marco Conceptual

Resiliencia Urbana

 Este término relativamente nuevo ha tomado una fuerza significativa en las últimas décadas para describir a las ciudades que luego de 
haber estado envueltas en algún tipo de evento traumático tienen la capacidad de sobreponerse a ello y seguir. Tomar solo esta definición y 
hacer uso de ella dentro del marco de la propuesta descrita con anterioridad puede suponer la idea equívoca de que sólo se puede argumen-
tar este término desde una perspectiva de ciudad en caos, sin embargo, desde luego que hay otras formas que sustentan el uso de la termi-
nología y es para referirse a la solución de problemas actuales que proveen un panorama de crisis en tiempos futuros. Conforme con lo dicho 
por  Metzger, P., y Robert, J. (2013) “la resiliencia enfoca la reducción de los daños producidos por perturbaciones futuras mediante la adap-
tación de las sociedades, en particular frente al cambio climático. Se trata de reducir el desastre y no el riesgo”, es decir, que la adopción de 
ella no exonera a las urbes frente a un hecho lamentable de catástrofe sino más bien ayuda a que tales efectos se vean reducidos a los míni-
mos.

 Otro autor que establece una opinión similar es Méndez R. (2012) cuando habla de que una segunda definición de resiliencia es cuan-
do las sociedades pueden resistir cierta crisis de origen externo que es reforzada por debilidades internas que pueden llegar a crear un daño 
significativo es su sistema a largo plazo. Se trata entonces no solo de enfrentar una gran crisis catastrófica sino de resolver también pequeños 
problemas intrínsecos de la urbe que puedan en un tiempo futuro generar grandes efectos negativos dentro de ella, afectando a un sin nú-
mero de áreas importantes y vitales para su funcionamiento.

Integración Social

 Se le denomina integración social a todas aquellas acciones que hacen posible que un grupo socialmente marginal pase a tener las míni-



Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

22

El objetivo de integración se convierte entonces en la construcción de la multiculturalidad social en nuestros pueblos, barrios y ciuda-
des, donde los distintos estratos sociales, y los inmigrantes tanto de la propia península como de fuera, sean capaces de crear pautas 
de convivencia híbridas y creativas, y adecuadas a las nuevas necesidades de sustentabilidad. No son procesos de un día para otro, 
sino que pueden durar una generación o varias, y el hábitat ha de facilitar las soluciones, no tapando los problemas, sino integrándo-
se. Una rehabilitación o una remodelación de barrios puede servir para desplazar aún más a la población, o por el contrario para crear 
puestos de trabajo, espacios cooperativos, escuelas de formación, etc.

mas garantías de bienestar social de un determinado país o región (Wikipedia, 2020) es decir, garantizar y poner en marcha una serie de alter-
nativas para que se haga el debido cumplimiento de las necesidades fundamentales de la población en estado de pobreza. Según Villasante T. 
(1997):

 Aparte de lo anterior, otros objetivos de integración social junto con la participación que se plantean en el escrito por el mismo autor 
son, estimular la intervención activa de la sociedad y hacer que las organizaciones cumplan realmente con este requerimiento, crear una 
igualdad de oportunidades y entender el espacio de hábitat como una interacción de distintos usos por lo que al diseñarse se debe respetar 
la variación de edades, géneros, etc. para no ser pensado sólo desde un tipo de usuario hombre, mujer, niño, automóvil, y otros. En resumen, 
este tipo de problemas urbanos de integración social se pueden resolver o mitigar a través de escenarios que propicien la inclusión de distin-
tos sectores de la urbe sin preferencias o estigmatización y creando espacios que responden a la variedad de usuarios y usos requeridos para 
ayudar en la construcción colectiva de una imagen de ciudad incluyente que propicie la participación ciudadana.

Cohesión Social

 El término de cohesión social está muy relacionado con el de integración social definido anteriormente puesto que ambos estimulan 
la vinculación de unas determinadas comunidades para la vida digna en sociedad y la obtención de un mínimo de bienestar, sin embargo el 
primero se puede entender como algo más general presente en todo el ámbito de la urbe que permite un modelo unificado de ciudad con 
una serie de usos y espacios a través de todo el territorio que posibiliten el desarrollo igualitario de oportunidades entre los diferentes secto-
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res que la componen, dando una imagen de equidad y dignidad para con sus habitantes; se establece como la metodología temática para la 
resolución de los problemas de integración social.

 La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona establece que la cohesión social “en un contexto urbano hace referencia al grado de con-
vivencia existente entre grupos de personas con culturas, edades, rentas y profesiones diferentes”, es decir como la interacción mutua de 
todos los agentes sociales que conforman la urbe y la disposición de estos para crear comunidades más empáticas y democráticas. Este tipo 
de interacciones y relaciones ciudadanas se crean a partir de la convivencia en sociedad por medio del espacio público lo que posibilita a las 
ciudades ser mejores y crecer económicamente, esto de acuerdo a lo que se cita Hopenhayn (2007) según lo cual las “sociedades más co-
hesionadas proveen un mejor marco institucional para el crecimiento económico, fortalecen la gobernabilidad democrática y operan como 
factor de atracción de inversiones al presentar un ambiente de confianza y reglas claras”.

Injerto Urbano

 El injerto urbano es entendible como un espacio estratégico de intervención a la ciudad localizado en zonas críticas de esta que presen-
ten problemáticas de carácter ambiental, social, cultural, de salud, dotacional, de espacio público, entre otros. Este espacio toma de la zona 
a intervenir edificaciones en desuso, abandonadas, áreas en mal estado o vacíos territoriales de la malla urbana de la ciudad con el objetivo 
de implantarse, crear conexiones y adaptar sus usos a disposición de la comunidad, mejorando a su vez la situación en el contexto a su alre-
dedor. Es la idea conceptual de que un nuevo espacio se incruste dentro de un entorno marginal para crear un solo organismo con mejores 
capacidades, aumento en su prestación de servicios (espacios y usos) y con una mayor calidad en condiciones de vida. 

 Lo anterior de acuerdo con Blasco (2012) quien señala que los territorios urbanizados muchas veces tienden a encontrarse con estas zo-
nas inadecuadas y buscan reformarlas, estas reestructuraciones realizadas por medio de patrones distintos al tejido urbano existente pueden 
ser definidas como injertos que se sostendrán en la misma trama urbanística para funcionar adecuadamente, según él “lo que se injerta no es 
autosuficiente, depende de la matriz en la que se implante”, lo que supone que este modelo conceptual funciona como un organismo simbió-
tico porque su éxito depende de la interacción mutua entre ambas partes, el injerto y el espacio de inserción.
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Espacio Público

 El espacio público urbano es el lugar donde todos los ciudadanos pueden estar y desarrollarse libremente sin ningún tipo de restricción 
por entidades privadas. En él se instauran las bases para las relaciones interpersonales entre los agentes que integran la ciudadanía y permite 
la vinculación de las personas a las dinámicas sociales de la urbe sin ningún tipo de discriminación, lo que crea una mayor participación ciuda-
dana. La importancia de tener espacios públicos en la ciudad está dada por una buena calidad de vida, un territorio con mayores escenarios 
urbanos accesibles y libres para todos es un indicador de calidad, según Jordi Borja y Zaida Muxí (2000) estos espacios también pueden ver-
se como herramientas para “hacer ciudad sobre la ciudad” es decir, dentro de ellos se pueden desarrollar, construir y moldear los valores y 
características que definen al territorio según lo que se entiende como ciudad y que compone la creación de espacios seguros, humanizados, 
dignos y democráticos. Acorde con los mismos autores se establece que los espacios públicos pueden valorizar las periferias marginales de la 
urbe, recuperar los centros en desuso y crear nuevos, mejorar problemas dentro del tejido del territorio urbanizado y brindar una significan-
cia a la estructura material que compone la ciudad.

A pesar de todos los aspectos positivos que traen consigo los espacios públicos hoy día se puede notar la carencia de estos en las ciudades, 
para Borja (2011) “la crisis del espacio público es resultado de las actuales pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, excluyentes y privati-
zadoras” que se encargan de dividir el territorio en zonas donde reina la marginalidad y el miedo, que si bien estos factores pueden crear 
muchas veces espacios densificados al punto de hablarse de hacinamiento, también en muchos casos se pueden producir acorde al autor un 
patrón urbanizador discontinuo con poca densidad y con habitantes ligados a servicios privatizados. Estos hechos permiten sugerir la adop-
ción de políticas que propicien la creación de espacios públicos en todo el territorio comprendido por la ciudad de forma igualitaria entre 
todos sus sectores y con garantías de calidad para con sus ciudadanos, se debe entender que estos lugares permiten el desarrollo, bienestar 
e inclusión de toda la población.
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Equipamientos Educativos

 Los equipamientos educativos son edificaciones destinadas a brindar servicios de aprendizaje a la población de un determinado lugar, 
pueden ser de propiedad privada o pública gubernamental. Se desarrollan a lo largo del territorio nacional con diferentes ámbitos de estudio 
y en distintas etapas o grados de dificultad, algunas de esas entidades suelen ser centros de desarrollo infantil, colegios, centros de aprendi-
zaje técnico, universidades y otros. Según el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) en la NTC 4595 de marzo de 
2020 establece una serie de ambientes clasificados presentes dentro de los establecimientos educativos, dichos ambientes están definidos 
por la organización como “un lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados, donde suceden diferentes relaciones interpersonales y se 
llevan a cabo actividades pedagógicas o complementarias a éstas”. Los tipos de ambientes definidos por la norma se dividen en dos tipos que 
a su vez se subdividen en otros tantos según lo requerido, estos son:

1. Ambientes pedagógicos básicos: se subdividen en seis tipos diferentes basados en las 
actividades y usos requeridos y el número viable de usuarios permitidos.

Ambiente A: preescolar, básica primaria, secundaria y media, con cupos máximos de 20, 
30, y 40 estudiantes respectivamente.

Ambiente B: bibliotecas, ayudas académicas, educación especial y enseñanza de idiomas. 
Establece un mínimo del 10% de la capacidad total de todo el recinto y no menos de un 
espacio posible de albergar un grupo por grado según lo exigido en el plan de estudio.

Ambiente C: laboratorios, aulas TIC, talleres de artes plásticas. Establece áreas de 2,2 a 3,5 
en metros cuadrados por estudiante según el espacio.
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 Todos estos tipos de espacios posibles que constituyen las edificaciones educativas presentan, aparte de una alta reglamentación y 
normativas para su concepción, los elementos necesarios para abarcar desde la mayor cantidad de áreas posibles el aprendizaje multidiscipli-
nario y de calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, en el planteamiento de la presente propuesta de diseño se ubica el establecimiento edu-
cativo de artes y oficios en relación a los ambientes pedagógicos básicos de tipo B, C, E y F para su correcto funcionamiento y cumplimiento 
del propósito planteado; para los ambientes pedagógicos complementarios se hace necesario la utilización de todos los tipos mencionados 
exceptuando el cuarto enumerado. 

Ambiente D: escenarios deportivos y recreacionales con capacidad mínima de 40 personas 
para el desarrollo de actividades físicas.

Ambiente E: áreas de circulaciones, de estar y de evacuación que se constituyen para velar 
por las justas relaciones entre los espacios y para encarar posibles emergencias.

Ambiente F: foros, teatros, salones múltiples, de música y otros, deben responder a un 
mínimo de 1,4 metros cuadrados por estudiante según la capacidad aceptada.

2. Ambientes pedagógicos complementarios: se subdividen en cinco tipos y están creados 
para desarrollarse fuera del plan de estudio pero con miras ayudar y apoyar los ambientes 
pedagógicos básicos:

-Ambiente de dirección administrativa y académica.
-Ambiente para el bienestar estudiantil.
-Ambiente de áreas de almacenamiento y servicios técnicos.
-Ambiente de residencia habitacional estudiantil.
-Ambiente para servicios sanitarios.
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Metodología de Investigación Documental y de Campo
 En corcondancia con lo planteado en el capítulo uno sobre la problemática de resiliencia urbana, la temática de cohesión social y la 
propuesta de intervención tipológica de espacio público y de equipamiento educativo, se plantea como método de estudio los indicadores de 
sostenibilidad ambiental por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para el análisis del territorio que permita proporcionar la informa-
ción necesaria para conocer el lugar desde una perspectiva macro barrial y multidimensional, integrando aspectos concernientes a un modelo 
de ciudad resiliente, sostenible, y cohesionado.

 Esta metodología permite una visión clara del estado actual del sitio y sienta las bases para repensar la ciudad hacia un diseño del terri-
torio más sostenible. El análisis abarca cuatro ejes de estudios que se desarrollan conjunto a una serie de ámbitos y principios que definen los 
tipos de indicadores y el propósito hacia dónde van encaminados. 

Tabla 1
Síntesis de metodología según el tipo de eje, ámbito, principio e indicador de estudio. Elaboración propia.

Ejes Ámbitos Principios Indicadores

- - - 1. Morfología Urbana

1. Compacidad y funcionalidad 1. Ocupación del suelo 1. Compacidad vs dispersión 2. Densidad de viviendas

3. Compacidad absoluta

2. Descompresión vs compresión 4. Compacidad corregida

5. Espacio de estancia por 
habitante
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Ejes Ámbitos Principios Indicadores

1. Compacidad y funcionalidad 2. Movilidad y servicios 3. Accesibilidad vs movilidad 
privada

6. Proximidad a redes de 
transporte público

4. Ciudadano vs peatón 7. Espacio exclusivo para 
peatones o espacio para 

convivencia

8. Proximidad a aparcamiento 
para bicicletas

3. Espacio público y habitabilidad 5. Habitabilidad en el espacio 
público

9. Accesibilidad del viario

2. Complejidad 4. Organización urbana 6. Complejidad vs simplificación 10. Mezcla de usos (superficie no 
residencial)

5. Espacios verdes y biodiversidad 7. Verde vs asfalto 11. Espacio verde por habitante

12. Dotación de arbolado viario

3. Eficiencia 6. Metabolismo urbano 8. Reducción, reutilización, y 
reciclaje vs despilfarro

13. Recogida separada bruta

4. Cohesión social 7. Cohesión social 9. Dotación y distribución 
equilibrada de equipamientos

14-18. Dotación de equipamientos 
de bienestar social, culturales, 

deportivos, educativos, y de salud

Casal para gente mayor, centro 
cultural, biblioteca, salas y pa-

bellones deportivos. Educación 
primaria, secundaria y comple-

mentaria. Centros de salud
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 Para llevar a cabo con éxito el análisis del lugar a través de la metodología planteada es necesario e importante tener una serie de da-
tos contables básicos del lugar que permita resolver los indicadores propuestos. Por otra parte, también son necesarios datos cualitativos no 
contables para conocer las necesidades, problemáticas y puntos de potencial interés en el sitio debido a sus posibles oportunidades de uso.

Variables Cuantitativas

 Las Variables Cuantitativas del proyecto están conformadas por todas las partes y datos cuantificables que intervienen en él, la meto-
dología aplicada para la obtención de estos se da por medio de la búsqueda e investigación de estadísticas de proyectos, organizaciones y 
entidades gubernamentales sobre estudios realizados en el sitio de aplicación de la propuesta. Otras medidas adoptadas para la obtención de 
cifras, promedios e índices es por medio de observaciones en el sitio, encuestas y entrevistas a personas cerca del lugar de aplicación.

Variables Cualitativas

 En este apartado se encuentran ubicados todos los datos de carácter visual y de percepción sobre el sitio, se da por medio de la lectura 
del lugar para describir lo que sucede en el entorno inmediato al territorio de emplazamiento. Se realiza una visita al lugar para tomar la docu-
mentación utilizando la fotografía y sketches rápidos que permitan plasmar la realidad del ambiente, la construcción de los cortes viales y de 
collages que expresan la idiosincrasia del lugar. Para la construcción de la línea de tiempo se requiere de entrevistas a los pobladores y docu-
mentación en periódicos. La cartografía se encuentra realizada por medio del Catastro, sin embargo es necesario recorrer el sitio y hacer un 
mapeo para reconocer áreas que no se encuentran actualizadas y también para poder hacer la distribución de usos actuales.
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Sitio y Contexto
Ubicación

 El lote a intervenir se encuentra al suroccidente de la ciudad de Sincelejo en el departamento de Sucre, hace parte de la Comuna 3 y 
está conformada por los barrios la Independencia, Sinaí y Bolívar. El sitio específico de implantación del espacio público y educativo se ubica 
en una zona de intersección entre los barrios descritos anteriormente y al borde de una vía de primer orden-La Troncal de Occidente-que co-
munica la ciudad con otros municipios aledaños y que supone una vía arteria para el departamento.

Figura 3
Locación del sitio a intervenir

Nota. Tomado y adaptado de Google Earth y el mapa catastral de Sincelejo, 2020.
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Nota.    Tomado   y   adaptado   de   Google   Earth   y   el   mapa   catastral   de   Sincelejo,   2020.   

Origen   y   Antecedentes   Históricos   

La   ciudad   de   Sincelejo   caracterizada   económicamente   por   el   comercio,   la   ganadería   y   la   

agricultura   ha   sufrido   en   las   últimas   décadas   un   ascenso   en   su   tasa   de   crecimiento   demográfico   

producto   de   migraciones   de   personas   de   otros   municipios   y   departamentos,   incluso   resulta   

pertinente   mencionar   también   que   no   se   ha   encontrado   exenta   de   las   recientes   movilizaciones   de   

grupos   de   personas   inmigrantes   de   países   vecinos   como    Venezuela.   Según   datos   oficiales   del   

Dane   Sincelejo   ha   mantenido   un   crecimiento   leve   pero   constante   de   su   población,   con   una   tasa   

anual   de   0.016%   pasó   de   tener   194.962   habitantes   en   1993   a   conseguir   un   aumento   casi   de   la   

mitad   de   su   cifra   (49,9%)   para   2018,    lo   que   supone   para   ese   entonces   una   población   censada   de   

292.262   personas.     

  

Colombia

Sucre

Sincelejo
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Origen y Antecedentes Históricos

 La ciudad de Sincelejo caracterizada económicamente por el comercio, la ganadería y la agricultura ha sufrido en las últimas décadas un 
ascenso en su tasa de crecimiento demográfico producto de migraciones de personas de otros municipios y departamentos, incluso resulta 
pertinente mencionar también que no se ha encontrado exenta de las recientes movilizaciones de grupos de personas inmigrantes de países 
vecinos como  Venezuela. Según datos oficiales del Dane Sincelejo ha mantenido un crecimiento leve pero constante de su población, con 
una tasa anual de 0.016% pasó de tener 194.962 habitantes en 1993 a conseguir un aumento casi de la mitad de su cifra (49,9%) para 2018,  lo 
que supone para ese entonces una población censada de 292.262 personas. 

 El proceso de migración que ha dado pie al crecimiento de la ciudad se ha desarrollado  a lo largo de la historia en Colombia y con ma-
yor frecuencia a finales de las últimas décadas del siglo pasado de grupos rurales hacia territorio urbano, viene dado precisamente, entre 
muchas otras razones, por la falta de oportunidades laborales y de realización personal, según el estudio de Banguero, H. (2013-09-17.) “la 
gente migra en Colombia porque percibe mejores condiciones económicas y sociales, mejor bienestar en el sitio de destino que en el lugar 
de origen”. Agregado a esto, las variables del conflicto armado y el desplazamiento forzado son también factores repetitivos causantes en 
gran medida de esas migraciones, el aumento de estos hechos como lo cita Pinzón (2001)  en su artículo Emigración y éxodo en la historia de 
Colombia se ha presentado desde 1994, llegando a una cifra de 28 personas desplazadas por hora para el año de 1997 y alcanzando una cifra 
total de 300 mil personas en el año 2000.  

 Los efectos de dichas migraciones se han visto reflejadas a lo largo del territorio Colombiano y en Sincelejo no ha sido la excepción. Los 
residentes de la ciudad que llegaron en parte obligadas por esa violencia y en otra por la búsqueda de intereses propios para el mejoramiento 
de su forma de vida se encontraron, como pasa en la mayoría de casos, con una ciudad ya construida, por lo que sus asentamientos comen-
zaron a situarse hacia la periferia del territorio urbano sobre lotes baldíos que en muchos casos se encuentran contemplados como zonas de 
riesgo natural dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Indicadores Básicos

Figura 4                                                                                                                 Figura 5
Población, número y tipo de hogares y viviendas                                        Porcentaje de población según el sexo

Nota. L.E.A.: Institución en la cual viven (duermen) colectivamente un grupo de personas generalmente no parientes. Tomado y adaptado del Censo Nacional de Población 

y Vivienda, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2018.
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Nota.    L.E.A.:   Es   una   institución   en   la   cual   viven   (duermen)   colectivamente   un   grupo   de   personas   

generalmente   no   parientes.     Adaptado   del   Censo   Nacional   de   Población   y   Vivienda,   por   el   

Departamento   Administrativo   Nacional   de   Estadística   (DANE),   2018.   

  

Ficha   8                                                                           Ficha   9     

Tipología   de   vivienda                                                     Población   según   la   edad   
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Figura 6                                                                                           Figura 7                                                                            
Tipología de vivienda                                                                      Población según la edad

Nota. Tomado y adaptado del Censo Nacional de Población y Vivienda, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2018.
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Nota.    Adaptado   del   Censo   Nacional   de   Población   y   Vivienda,   por   el   Departamento   

Administrativo   Nacional   de   Estadística   (DANE),   2018.   

Tabla   2   

Usos   del   suelo   en   el   polígono   de   intervención   

  

Estructura   de   Usos   del   Suelo   en   el   Polígono   

  

Tipo   de   Suelo   Área   m2   Porcentaje   

Área   Bruta:     
Área   total   de   los   barrios   

472.855,7059   m2   100%   

  

Suelo   de   Protección     

Ambiental   16.840,69   m2   3,56%   
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Marco Referencial
Sena Sede Industrias Creativas / Referente de Equipamiento

 Se trata del primer equipamiento para la formación de industrias creativas en Barranquilla, Atlántico perteneciente al Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA. Está destinado al desarrollo de actividades culturales y de recreación para la educación de aprendices técnicos que fo-
menten el talento humano de nuevas competencias. Se localiza en barrio Abajo en la calle 49 B, carrera 54-Avenida 11 de Noviembre. La cons-
trucción comienza en 2018 y finaliza en 2019 con un área de 3.925 metros cuadrados y una cobertura de 2.480 personas. 
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Marco   Referencial   

Sena   Sede   Industrias   Creativas   /   Referente   de   Equipamiento   

 

Nota.    Foto   tomada   por   César   Bolívar.   Recuperado   de   “Primer   Sena   para   industrias   creativas”,   

por   Denis   Contreras,   2019.   El   Heraldo.   

Se   trata   del   primer   equipamiento   para   la   formación   de   industrias   creativas   en   

Barranquilla,   Atlántico   perteneciente   al   Servicio   Nacional   de   Aprendizaje   SENA.   Está   destinado   

al   desarrollo   de   actividades   culturales   y   de   recreación   para   la   educación   de   aprendices   técnicos   

que   fomenten   el   talento   humano   de   nuevas   competencias.   Se   localiza   en   barrio   Abajo   en   la   calle   

49   B,   carrera   54-Avenida   11   de   Noviembre.   La   construcción   comienza   en   2018   y   finaliza   en   

2019   con   un   área   de   3.925   metros   cuadrados   y   una   cobertura   de   2.480   personas.     

  

Figura 8:  Foto tomada por César Bolívar. Recuperado de “Primer Sena para 

industrias creativas”, por Denis Contreras, 2019. El Heraldo.

 Los elementos de diseño tomados como referencia son bá-
sicamente el programa espacial de estudio, entre ellos se encuen-
tran el taller de manualidades, artesanías, danza y teatro, produc-
ción de audio digital, multimedia y fotografía. A ello se le suma 
que estos espacios pueden ser usados también para la expresión 
de artes escénicas, música, post producción y procesos digitales.

Parque-Humedal Juan Amarillo / Referente de 
Espacio Público

La propuesta de proyecto es resultado de un concurso público en 
la ciudad de Bogotá. El diseño es autoría de la firma Ensamble de 
Arquitectura Integral y fue realizado en 2017. El uso principal de la 
propuesta es un parque de tipo recreativo-deportivo y de reserva 
ambiental, abarca un área total de 187.000 m2 de espacio público 
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y 17.100 m2 de espacio construido.

 La escala del proyecto está pensada para cubrir el área metropolitana entre el barrio Ciudadela Colsubsidio y el Humedal Juan Amarillo 
con una cobertura de tipo zonal y urbana con miras a convertirse en un referente para todo el sector. El proyecto integra las dinámicas de un 
centro recreo-deportivo y ecológico a través de todo el humedal como eje central de conexión entre una gran cantidad de espacios verdes e 
inundables. La propuesta incorpora el agua a las dinámicas sociales del diario vivir al crear espacios de uso recreativo, de restauración ecoló-
gica y de conexión entre ambos cerca al humedal. Estas conexiones se establecen a través de todo el proyecto con una cicloruta y vías peato-
nales de unión entre los dos bordes del cuerpo de agua.

 Del proyecto Parque-Humedal Juan Amarillo se toman las estrategias de diseño utilizadas como referencia para la creación proyectual 
del espacio público a diseñar. Estas estrategias se categorizan en cuatro puntos:
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Los   elementos   de   diseño   tomados   como   referencia   son   básicamente   el   programa   espacial   

de   estudio,   entre   ellos   se   encuentran   el   taller   de   manualidades,   artesanías,   danza   y   teatro,   

producción   de   audio   digital,   multimedia   y   fotografía.   A   ello   se   le   suma   que   estos   espacios   

pueden   ser   usados   también   para   la   expresión   de   artes   escénicas,   música,   post   producción   y   

procesos   digitales.   

Parque-Humedal   Juan   Amarillo   /   Referente   de   Espacio   Público   

  

Nota:    Imagen   tomada   de   la   página   web   del   estudio   Ensamble   de   Arquitectura   Integral.   

La   propuesta   de   proyecto   es   resultado   de   un   concurso   público   en   la   ciudad   de   Bogotá.   El   

diseño   es   autoría   de   la   firma   Ensamble   de   Arquitectura   Integral   y   fue   realizado   en   2017.   El   uso   

principal   de   la   propuesta   es   un   parque   de   tipo   recreativo-deportivo   y   de   reserva   ambiental,   abarca   

un   área   total   de   187.000   m2   de   espacio   público   y   17.100   m2   de   espacio   construido.  

La   escala   del   proyecto   está   pensada   para   cubrir   el   área   metropolitana   entre   el   barrio   

Ciudadela   Colsubsidio   y   el   Humedal   Juan   Amarillo   con   una   cobertura   de   tipo   zonal   y   urbana   con   

miras   a   convertirse   en   un   referente   para   todo   el   sector.   El   proyecto   integra   las   dinámicas   de   un   

  

-Agrupar en radios de áreas los espacios 
de las actividades con mayor impacto y 
dispersar las que no.

-Conectar el proyecto a la ciudad con vías 
longitudinales y transversales.

-Crear hitos urbanos como puntos de re-
ferencia dentro de los barrios.

-Integrar en el diseño de espacio público 
al ecosistema de humedal y al agua como 
puntos importantes dentro del paisaje. Figura 9:  Imagen tomada de la página web del estudio Ensamble de Arquitectura Integral.
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Resultado Metodológico
Análisis del Territorio Actual vs Propuesta de Prospectiva Urbana 

01. Morfologia Urbana

-Estado actual:

Tipo de 
ordenamiento

Número de 
manzanas

Metros 
cuadrados

Porcentaje

Ortogonal 51 132.327,47 m2 38%

Irregular 12 212.277,63 m2 60%

Diagonal 3 8.053,24 m2 2%

Total 66 352.658,24 m2 100%

 La manera en cómo se desarrolla la trama urbana en el po-
lígono se puede interpretar de dos formas diferentes, la primera 
denota una configuración del espacio en forma ortogonal que se 
desarrolla casi en su totalidad en los barrios la Independencia y 
Sinaí y que responde a un orden escalonado ligado por las condi-
ciones del terreno elevado.

 La segunda parte que conforma todo el sitio estudiado y Figura 10:  Morfología urbana actual. Elaboración propia.
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que integra los barrios Bolívar y Jordán, si bien tiene algunas man-
zanas ortogonales, está constituido en más del 60% por formas 
irregulares. El terreno en esta parte todavía presenta algunas ele-
vaciones aunque en menor dimensión comparadas con la primera 
anteriormente descrita, exceptuando la zona en la que se desarro-
lla el barrio el Jordán y por las cuales se encuentra en zona crítica 
de riesgo natural por deslizamientos.

-Prospectiva:

Tipo de 
ordenamiento

Número de 
manzanas

Metros 
cuadrados

Porcentaje

Ortogonal 64 188.902,96 m2 63,97%

Irregular 8 96.407,83 m2 32,65%

Diagonal 4 9.980,04 m2 3,38%

Total 76 295.290,83 m2 100%

 La morfología urbana después de  la propuesta prospectiva 
se compone mayormente por manzanas ortogonales que orde-
nan el territorio de una forma más eficiente. A pesar del cambio 
significativo en su forma, aún se pueden evidenciar formas irre-
gulares que presentan algunas limitantes para la construcción de 

Figura 11:  Morfología urbana de prospectiva. Elaboración propia.
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una maya urbana completamente ortogonal. 

 Con la nueva morfología también se evidencia un cambio en 
forma del polígono, esto debido al reasentamiento de las perso-
nas del barrio el Jordán por el inminente peligro al que se enfren-
tan al encontrarse inmersos según el POT en suelo de riesgo natu-
ral por deslizamientos.

02. Densidad de Vivienda

-Estado actual

Área del polígono 472.855,7059 m2

Área de manzanas 352.658,2491 m2

Área construida 78.898,6394 m2

Vacío 393.957,0665 m2

Número de viviendas 1.752

 La densidad de viviendas en la zona se encuentra en un 
estado actual de deficiencia. La anterior sentencia se justifica en el 
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La   densidad   de   viviendas   en   la   zona   se   encuentra   en   un   estado   actual   de   

deficiencia.   La   anterior   sentencia   se   justifica   en   el   incumplimiento   con   el   objetivo   

mínimo   de   80   viviendas   por   hectárea   establecido   en   los   indicadores   de   sostenibilidad   

ambiental   por   la   Agencia   de   Ecología   Urbana   de   Barcelona.   Este   hecho   supone   la   

necesidad   de   adopción   de   una   acción   que   pueda   solventar   el   problema,   las   

actuaciones   que   se   han   tomado   para   ello   son   aumentar   un   poco   más   del   doble   la   

cantidad   de   vivienda   actual   (37   /   ha)   proponiendo   vivienda   de   interés   social   (VIS).   

● Prospectiva:   

  

  

Para   aumentar   la   densidad,   se   amplió   el   rango   de   unidades   de   vivienda   en   

edificaciones   de   dos   pisos   en   las   zonas   con   mayores   variaciones   en   la   superficie   del   

terreno,   esto   para   los   barrios   la   Independencia   y   Sinaí,   agregado   a   lo   anterior   se   

crearon   edificios   de   vivienda   hasta   de   5   pisos   de   altura   en   el   barrio   Bolívar   de   acuerdo   

  

ÁREA   DEL   POLÍGONO     418.554,63   m2   

ÁREA   DE   MANZANAS   295.290,83    m2   

ÁREA   CONSTRUIDA   108.439,26   m2   

VACÍO   310.115,37   m2   

No   DE   VIVIENDAS   3.500   

Figura 12:  Plano de llenos y vacíos actual. Elaboración propia.
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La   densidad   de   viviendas   en   la   zona   se   encuentra   en   un   estado   actual   de   

deficiencia.   La   anterior   sentencia   se   justifica   en   el   incumplimiento   con   el   objetivo   

mínimo   de   80   viviendas   por   hectárea   establecido   en   los   indicadores   de   sostenibilidad   

ambiental   por   la   Agencia   de   Ecología   Urbana   de   Barcelona.   Este   hecho   supone   la   

necesidad   de   adopción   de   una   acción   que   pueda   solventar   el   problema,   las   

actuaciones   que   se   han   tomado   para   ello   son   aumentar   un   poco   más   del   doble   la   

cantidad   de   vivienda   actual   (37   /   ha)   proponiendo   vivienda   de   interés   social   (VIS).   

● Prospectiva:   

  

  

Para   aumentar   la   densidad,   se   amplió   el   rango   de   unidades   de   vivienda   en   

edificaciones   de   dos   pisos   en   las   zonas   con   mayores   variaciones   en   la   superficie   del   

terreno,   esto   para   los   barrios   la   Independencia   y   Sinaí,   agregado   a   lo   anterior   se   

crearon   edificios   de   vivienda   hasta   de   5   pisos   de   altura   en   el   barrio   Bolívar   de   acuerdo   

  

ÁREA   DEL   POLÍGONO     418.554,63   m2   

ÁREA   DE   MANZANAS   295.290,83    m2   

ÁREA   CONSTRUIDA   108.439,26   m2   

VACÍO   310.115,37   m2   

No   DE   VIVIENDAS   3.500   

incumplimiento con el objetivo mínimo de 80 viviendas por hectá-
rea establecido en los indicadores de sostenibilidad ambiental por 
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Este hecho supone 
la necesidad de adopción de una acción que pueda solventar el 
problema, las actuaciones que se han tomado para ello son au-
mentar un poco más del doble la cantidad de vivienda actual (37 / 
ha) proponiendo vivienda de interés social (VIS).

-Prospectiva:

Área del polígono 418.554,63 m2

Área de manzanas 295.290,83 m2

Área construida 108.439,26 m2

Vacío 310.115,37 m2

Número de viviendas 3.500

 Para aumentar la densidad, se amplió el rango de unidades 
de vivienda en edificaciones de dos pisos en las zonas con mayo-
res variaciones en la superficie del terreno, esto para los barrios 
la Independencia y Sinaí, agregado a lo anterior se crearon edifi-

Figura 13:  Plano de llenos y vacíos en prospectiva. Elaboración propia.
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cios de vivienda hasta de 5 pisos de altura en el barrio Bolívar de 
acuerdo a lo permitido dentro del Plan de Ordenamiento Territo-
rial. Esta medida permite cumplir con el objetivo mínimo de este 
indicador con un resultado de 84 viviendas por cada hectárea y un 
incremento del 127% en relación con el valor actual y el valor pro-
puesto.

03. Compacidad Absoluta

-Estado actual

Niveles de 
edificación Área Volumen

Un piso 74.121,9497 m2 256.257,3140 m3

Dos pisos 3.844,0515 m2 26.908,3609 m3

Tres pisos 932,6382 m2 9.792,7016 m3

Total 78.898,6394 m2 293.279,3765 m3

 

 La compacidad absoluta relaciona el volumen total edifica-
do sobre la superficie urbana a intervenir. El resultado entre los 
factores de este indicador arroja una cifra de 0,62 m por debajo 
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La   compacidad   absoluta   relaciona   el   volumen   total   edificado   sobre   la   superficie   

urbana   a   intervenir.   El   resultado   entre   los   factores   de   este   indicador   arroja   una   cifra   de   

0,62   m   por   debajo   del   objetivo   mínimo   de   5m   planteado   por   la   metodología.   La   acción   

propuesta   para   poder   cumplir   con   los   estándares   establecidos   sugiere   un   aumento   en   

el   volumen   de   edificabilidad   con   mayor   número   de   pisos   y   menor   distanciamiento   entre   

edificios.   

● Prospectiva:   

  

  

Con   la   propuesta   de   vivienda   de   interés   social   en   edificaciones   con   rango   de   

altura   de   dos   a   cinco   pisos   y   el   desarrollo   de   una   variedad   de   equipamientos   para   la   

población   es   posible   que,   el   volumen   total   edificado   del   lugar   aumente.   Sin   embargo,   a   

  

  NIVELES    DE   EDIFICACIÓN   ÁREA   VOLUMEN   

UN   PISO   64.149,41   m2   224.522,94   m3   

DOS   PISOS   29.520,02   m2   206.640,14   m3   

TRES   PISOS   1.948,16   m2   19.481,63   m3   

CINCO   PISOS   12.821,66   m2   230.790,00   m3   

TOTAL   108.439,26   m2   681.434,71   m3   

Figura 14:  Plano de alturas actual. Elaboración propia.
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del objetivo mínimo de 5m planteado por la metodología. La 
acción propuesta para poder cumplir con los estándares estableci-
dos sugiere un aumento en el volumen de edificabilidad con ma-
yor número de pisos y menor distanciamiento entre edificios.

-Prospectiva:

Niveles de 
edificación

Área Volumen

Un piso 64.149,41 m2 224.522,94 m3

Dos pisos 29.520,02 m2 206.640,14 m3

Tres pisos 1.948,16 m2 19.481,63 m3

Cinco pisos 12.821,66 m2 230.790,00 m3

Total 108.439,26 m2 681.434,71 m3

 Con la propuesta de vivienda de interés social en edificacio-
nes con rango de altura de dos a cinco pisos y el desarrollo de una 
variedad de equipamientos para la población es posible que, el 
volumen total edificado del lugar aumente. Sin embargo, a pesar 
del aumento significativo del valor  aún no es posible cumplir con 
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La   compacidad   absoluta   relaciona   el   volumen   total   edificado   sobre   la   superficie   

urbana   a   intervenir.   El   resultado   entre   los   factores   de   este   indicador   arroja   una   cifra   de   

0,62   m   por   debajo   del   objetivo   mínimo   de   5m   planteado   por   la   metodología.   La   acción   

propuesta   para   poder   cumplir   con   los   estándares   establecidos   sugiere   un   aumento   en   

el   volumen   de   edificabilidad   con   mayor   número   de   pisos   y   menor   distanciamiento   entre   

edificios.   

● Prospectiva:   

  

  

Con   la   propuesta   de   vivienda   de   interés   social   en   edificaciones   con   rango   de   

altura   de   dos   a   cinco   pisos   y   el   desarrollo   de   una   variedad   de   equipamientos   para   la   

población   es   posible   que,   el   volumen   total   edificado   del   lugar   aumente.   Sin   embargo,   a   

  

  NIVELES    DE   EDIFICACIÓN   ÁREA   VOLUMEN   

UN   PISO   64.149,41   m2   224.522,94   m3   

DOS   PISOS   29.520,02   m2   206.640,14   m3   

TRES   PISOS   1.948,16   m2   19.481,63   m3   

CINCO   PISOS   12.821,66   m2   230.790,00   m3   

TOTAL   108.439,26   m2   681.434,71   m3   

Figura 15:  Plano de alturas en prospectiva. Elaboración propia.
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el objetivo mínimo de compacidad absoluta de 5 metros.

04. Compacidad Corregida

-Estado actual

Tipología Área

Parque - espacio público de 
estancia

223,9222 m2

Canchas 2.438,8465 m2

Sistema viario 120.197,4568 m2

Espacio público total 122.880,2255 m2

 

 En la zona el único espacio público de estancia que existe es 
un pequeño parque ubicado en el barrio Sinaí y no se encuentra 
en las mejores condiciones, carece de alumbrado, vegetación, mo-
biliario en general y buena accesibilidad. Los demás sitios públicos 
considerados y creados por la misma comunidad del sector son 
dos canchas de fútbol que también presentan los mismos proble-
mas de mobiliario urbano y de iluminación nocturna.
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En   la   zona   el   único   espacio   público   de   estancia   que   existe   es   un   pequeño   

parque   ubicado   en   el   barrio   Sinaí   y   no   se   encuentra   en   las   mejores   condiciones,   carece   

de   alumbrado,   vegetación,   mobiliario   en   general   y   buena   accesibilidad.   Los   demás   

sitios   públicos   considerados   y   creados   por   la   misma   comunidad   del   sector   son   dos   

canchas   de   fútbol   que   también   presentan   los   mismos   problemas   de   mobiliario   urbano   y   

de   iluminación   nocturna.   

La   compacidad   corregida   relaciona   el   volumen   total   edificado   sobre   el   espacio   

público   de   estancia.   Acorde   con   la   metodología   planteada   de   sostenibilidad   ambiental   

el   valor   óptimo   que   debe   tener   este   indicador   en   un   territorio   debe   ser   entre   10   a   50   

metros.   El   análisis   revela   un   valor   sobredimensionado   de   compacidad   corregida   debido   

a   la   carencia   de   espacio   público   de   estancia,   este   inconveniente   supone   la   necesidad   

de   aumentar   en   metros   cuadrados   estos   espacios   para   equilibrar   los   valores   actuales.   

  

● Prospectiva:   

  

  

  

TIPOLOGÍA   ÁREA   

ESPACIO   PÚBLICO   DE   ESTANCIA   63.848,63   m2   

SISTEMA   VIARIO   126.270,19   m2   

ESPACIO   PÚBLICO   TOTAL   190.118,82   m2   

Figura 16:  Plano de espacio público actual. Elaboración propia.



 La compacidad corregida relaciona el volumen total edifi-
cado sobre el espacio público de estancia. Acorde con la metodo-
logía planteada de sostenibilidad ambiental el valor óptimo que 
debe tener este indicador en un territorio debe ser entre 10 a 50 
metros. El análisis revela un valor sobredimensionado de compaci-
dad corregida debido a la carencia de espacio público de estancia, 
este inconveniente supone la necesidad de aumentar en metros 
cuadrados estos espacios para equilibrar los valores actuales.

-Prospectiva:

Tipología Área

Espacio público de estancia 63.848,63 m2

Sistema viario 126.270,19 m2

Espacio público total 190.118,82 m2

 En la prospectiva se dota al territorio en cuestión de espacio 
público a través de una malla de parques que ayudan a oxigenar el 
lugar. Esta acción propone un nuevo valor de 10,67 metros cua-
drados de compacidad corregida con un decrecimiento del 99% 
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En   la   zona   el   único   espacio   público   de   estancia   que   existe   es   un   pequeño   

parque   ubicado   en   el   barrio   Sinaí   y   no   se   encuentra   en   las   mejores   condiciones,   carece   

de   alumbrado,   vegetación,   mobiliario   en   general   y   buena   accesibilidad.   Los   demás   

sitios   públicos   considerados   y   creados   por   la   misma   comunidad   del   sector   son   dos   

canchas   de   fútbol   que   también   presentan   los   mismos   problemas   de   mobiliario   urbano   y   

de   iluminación   nocturna.   

La   compacidad   corregida   relaciona   el   volumen   total   edificado   sobre   el   espacio   

público   de   estancia.   Acorde   con   la   metodología   planteada   de   sostenibilidad   ambiental   

el   valor   óptimo   que   debe   tener   este   indicador   en   un   territorio   debe   ser   entre   10   a   50   

metros.   El   análisis   revela   un   valor   sobredimensionado   de   compacidad   corregida   debido   

a   la   carencia   de   espacio   público   de   estancia,   este   inconveniente   supone   la   necesidad   

de   aumentar   en   metros   cuadrados   estos   espacios   para   equilibrar   los   valores   actuales.   

  

● Prospectiva:   

  

  

  

TIPOLOGÍA   ÁREA   

ESPACIO   PÚBLICO   DE   ESTANCIA   63.848,63   m2   

SISTEMA   VIARIO   126.270,19   m2   

ESPACIO   PÚBLICO   TOTAL   190.118,82   m2   

Figura 17:  Plano de espacio público en prospectiva. Elaboración propia.
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con relación al valor inicial. Esto permite estar dentro del rango 
óptimo permisible en este indicador.

05. Espacio de Estancia por 
Habitante

Población Cantidad

Hombres 2.719

Mujeres 2.796

Total 5.515

-Estado actual:

 El indicador relaciona el espacio público de estancia total en 
metros cuadrados sobre el número de habitantes del lugar. El va-
lor mínimo de estos espacios por persona debe ser de 10 metros 
cuadrados y el óptimo de 15. Actualmente este valor se encuentra 
en un estado deficiente debido a la falta de espacio público de 
estancia que impide cumplir con los requerimientos exigidos para 
territorios sostenibles, es por eso importante que se puedan crear 
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El   indicador   relaciona   el   espacio   público   de   estancia   total   en   metros   cuadrados   

sobre   el   número   de   habitantes   del   lugar.   El   valor   mínimo   de   estos   espacios   por   persona   

debe   ser   de   10   metros   cuadrados   y   el   óptimo   de   15.   Actualmente   este   valor   se   

encuentra   en   un   estado   deficiente   debido   a   la   falta   de   espacio   público   de   estancia   que   

impide   cumplir   con   los   requerimientos   exigidos   para   territorios   sostenibles,   es   por   eso   

importante   que   se   puedan   crear   más   espacios   como   estos   para   subsanar   la   carencia   

en   metros   cuadrados   dentro   del   polígono.   

  

● Prospectiva:   

  

Con   la   generación   de   la   red   de   espacios   públicos   se   puede   corregir   el   valor   

actual   de   este   indicador.   Se   plantea   un   nuevo   valor   de   espacio   público   de   estancia   por   

habitante   de   11,58   metros   cuadrados   con   un   incremento   de   28.850%   en   relación   al   

valor   inicial.   Esta   mejora   en   cuanto   a   la   cantidad   de   lugares   accesible   para   toda   la  

población   permite   estar   dentro   de   los   valores   permisibles   planteados   por   la   

metodología.     

05.   Proximidad   a   Redes   de   Transporte   Público   

  

más espacios como estos para subsanar la carencia en metros 
cuadrados dentro del polígono.

-Prospectiva:

 Con la generación de la red de espacios públicos se puede 
corregir el valor actual de este indicador. Se plantea un nuevo 
valor de espacio público de estancia por habitante de 11,58 metros 
cuadrados con un incremento de 28.850% en relación al valor ini-
cial. Esta mejora en cuanto a la cantidad de lugares accesible para 
toda la población permite estar dentro de los valores permisibles 
planteados por la metodología. 

06. Proximidad a Redes de 
Transporte Público

-Estado actual:

 La línea de transporte público pasa por la calle calle 39 y la 
Troncal de Occidente, cuenta con paradas de buses relativamente 
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El   indicador   relaciona   el   espacio   público   de   estancia   total   en   metros   cuadrados   

sobre   el   número   de   habitantes   del   lugar.   El   valor   mínimo   de   estos   espacios   por   persona   

debe   ser   de   10   metros   cuadrados   y   el   óptimo   de   15.   Actualmente   este   valor   se   

encuentra   en   un   estado   deficiente   debido   a   la   falta   de   espacio   público   de   estancia   que   

impide   cumplir   con   los   requerimientos   exigidos   para   territorios   sostenibles,   es   por   eso   

importante   que   se   puedan   crear   más   espacios   como   estos   para   subsanar   la   carencia   

en   metros   cuadrados   dentro   del   polígono.   

  

● Prospectiva:   

  

Con   la   generación   de   la   red   de   espacios   públicos   se   puede   corregir   el   valor   

actual   de   este   indicador.   Se   plantea   un   nuevo   valor   de   espacio   público   de   estancia   por   

habitante   de   11,58   metros   cuadrados   con   un   incremento   de   28.850%   en   relación   al   

valor   inicial.   Esta   mejora   en   cuanto   a   la   cantidad   de   lugares   accesible   para   toda   la  

población   permite   estar   dentro   de   los   valores   permisibles   planteados   por   la   

metodología.     

05.   Proximidad   a   Redes   de   Transporte   Público   
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● Estado   Actual: 

  

La   línea   de   transporte   público   pasa   por   la   calle   calle   39   y   la   Troncal   de   

Occidente,   cuenta   con   paradas   de   buses   relativamente   cercanas   aunque   estas   estén   

solo   señalizadas   y   no   cuenten   con   mobiliario   de   cobijo   frente   a   las   inclemencias   del   

clima.   Los   radios   de   cobertura   abarcan   a   nivel   peatonal   300   metros   a   la   redonda   de   las   

paradas   de   buses.   Se   evidencia   una   buena   concentración   de   cobertura   en   los   barrios   

Bolívar   y   la   Independencia,   sin   embargo,   hay   una   fuerte   carencia   en   la   zona   

conformada   por   parte   del   barrio   el   Sinaí   y   Jordán.   De   acuerdo   con   la   metodología   el   

objetivo   deseable   es   que   toda   la   población   cuente   con   cobertura   a   transporte   público   y   

lo   mínimo   que   se   espera   es   cubrir   el   75%   del   territorio   total   a   intervenir.     

En   el   panorama   actual   el   indicador   se   encuentra   en   un   estado   insuficiente   

debido   a   que   el   porcentaje   de   personas   que   cuentan   con   cobertura   a   transporte   público   

(69%)    se   acerca   pero   no   alcanza   a   cumplir   con   el   objetivo   mínimo   de   cobertura   del   

75%   de   la   población   total.   Dotar   al   territorio   con   las   líneas   de   redes   de   transporte   

público   necesarias   para   abarcar   a   toda   la   población   es   la   acción   indicada   para   poder   

cumplir   con   el   indicador.   

  



Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

50

cercanas aunque estas estén solo señalizadas y no cuenten con 
mobiliario de cobijo frente a las inclemencias del clima. Los radios 
de cobertura abarcan a nivel peatonal 300 metros a la redonda 
de las paradas de buses. Se evidencia una buena concentración 
de cobertura en los barrios Bolívar y la Independencia, sin embar-
go, hay una fuerte carencia en la zona conformada por parte del 
barrio el Sinaí y Jordán. De acuerdo con la metodología el objetivo 
deseable es que toda la población cuente con cobertura a trans-
porte público y lo mínimo que se espera es cubrir el 75% del terri-
torio total a intervenir. 

 En el panorama actual el indicador se encuentra en un es-
tado insuficiente debido a que el porcentaje de personas que 
cuentan con cobertura a transporte público (69%)  se acerca pero 
no alcanza a cumplir con el objetivo mínimo de cobertura del 75% 
de la población total. Dotar al territorio con las líneas de redes de 
transporte público necesarias para abarcar a toda la población es 
la acción indicada para poder cumplir con el indicador.

-Prospectiva:

 Se plantea una nueva línea de transporte público que se 
adentre hacia los barrios Sinaí e Independencia para cumplir con 
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● Prospectiva:   

  

Se   plantea   una   nueva   línea   de   transporte   público   que   se   adentre   hacia   los   

barrios   Sinaí   e   Independencia   para   cumplir   con   el   objetivo   de   cobertura   deseable.   Se   

proponen   tres   nuevas   paradas   de   buses   y   se   establece   la   adecuación   del   espacio   de   

espera   y   paradas   existente   con   mobiliario   pertinente   al   sitio   y   a   las   inclemencias   del   

clima.   Con   esta   acción   el   valor   propuesto   del   100%   cubre   a   toda   la   población   con   un   

incremento   del   45%   con   respecto   al   valor   inicial.   

07.   Espacio   Exclusivo   Para   Peatones   o   Espacio   de   Convivencia   

  

Figura 18:  Sistema de transporte público actual. Elaboración propia.



51

Capítulo 6: Resultado metodológico

Figura 19:  Sistema de transporte público en prospectiva. Elaboración propia.

el objetivo de cobertura deseable. Se proponen tres nuevas para-
das de buses y se establece la adecuación del espacio de espera 
y paradas existente con mobiliario pertinente al sitio y a las incle-
mencias del clima. Con esta acción el valor propuesto del 100% 
cubre a toda la población con un incremento del 45% con respecto 
al valor inicial.

07. Espacio Exclusivo Para 
Peatones o Espacio de Convivencia

-Estado actual:

Uso de superficie viaria Área

Peatonal 71.021,7784 m2

Vehicular permanente 49.175,6784 m2

Total 120.197,4568 m2

 Según la propuesta metodológica el porcentaje mínimo de 
vías peatonales debe ser del 60% de la cantidad de vías totales y 
el objetivo deseable es que haya un 75% de ellas. En el contexto 
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● Estado   Actual:   

  

  

Según   la   propuesta   metodológica   el   porcentaje   mínimo   de   vías   peatonales   debe   

ser   del   60%   de   la   cantidad   de   vías   totales   y   el   objetivo   deseable   es   que   haya   un   75%   

de   ellas.   En   el   contexto   urbano   inicial   se   presenta   una   buena   cantidad   de   vías   

  

USO   DE   SUPERFICIE   VIARIA   ÁREA   

PEATONAL   71.021,7784   m2   

VEHICULAR   PERMANENTE   49.175,6784   m2   

TOTAL   120.197,4568   m2   
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urbano inicial se presenta una buena cantidad de vías peatonales 
que hace que se acerque al objetivo mínimo, a pesar de eso, estas 
en su mayoría están en mal estado y sin pavimentar, situación que 
dificulta la accesibilidad. Además se presenta en un estado insufi-
ciente pues no cumple a cabalidad el porcentaje mínimo en canti-
dad.

-Prospectiva:

Uso de superficie viaria Área

Peatonal 70.787,38 m2

Vehicular permanente 55.482,81 m2

Total 126.270,19 m2

 La cantidad en metros cuadrados del espacio vial peatonal 
disminuye un 1% debido a la disposición de 6.307,12 m2 nuevos 
para uso de transporte público y vehicular permanente que mejo-
re la movilidad dentro del barrio y la proximidad a estas con ma-
yor cobertura. *Si se desea retirar en los cálculos la vía limítrofe 
vehícular de la Troncal de Occidente por no estar directamente 
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peatonales   que   hace   que   se   acerque   al   objetivo   mínimo,   a   pesar   de   eso,   estas   en   su   

mayoría   están   en   mal   estado   y   sin   pavimentar,   situación   que   dificulta   la   accesibilidad.   

Además   se   presenta   en   un   estado   insuficiente   pues   no   cumple   a   cabalidad   el   

porcentaje   mínimo   en   cantidad.   

● Prospectiva:   

  

  

La   cantidad   en   metros   cuadrados   del   espacio   vial   peatonal   disminuye   un   1%   

debido   a   la   disposición   de   6.307,12   m2   nuevos   para   uso   de   transporte   público   y   

vehicular   permanente   que   mejore   la   movilidad   dentro   del   barrio   y   la   proximidad   a   estas   

con   mayor   cobertura.    *Si   se   desea   retirar   en   los   cálculos   la   vía   limítrofe   vehícular   de   la   

Troncal   de   Occidente   por   no   estar   directamente   inmersa   dentro   del   barrio   sino   a   un   

costado   de   ésta,   el   porcentaje   total   de   vías   peatonales   sería   del   81%.     

08.   Proximidad   a   Aparcamiento   para   Bicicletas   

  

USO   DE   SUPERFICIE   VIARIA   ÁREA   

PEATONAL   70.787,38   m2   

VEHICULAR   PERMANENTE   55.482,81   m2   

TOTAL   126.270,19   m2   

Figura 20:  Uso vial actual. Elaboración propia.



53

Capítulo 6: Resultado metodológico

Figura 21:  Uso vial en prospectiva. Elaboración propia.

 inmersa dentro del barrio sino a un costado de ésta, el porcentaje 
total de vías peatonales sería del 81%.

08. Proximidad a Aparcamiento
 para Bicicletas

-Estado actual:

 
 El indicador se encuentra en un estado inexistente debido 
a que en la zona no se encuentra ningún tipo de punto o lugar 
para aparcamiento público de bicicletas. Según la metodología el 
objetivo deseable es que toda la población cuente con cobertura 
de aparcamiento para bicicletas y lo mínimo que se espera es que 
abarque con un 75% de los pobladores totales. La medida tomada 
para superar este requerimiento es plantear puntos de parqueo 
así como líneas de ciclorutas en el lugar.

-Prospectiva:

 Se crean líneas de ciclorrutas con 28 estacionamientos de 
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● Estado   Actual:   

  

El   indicador   se   encuentra   en   un   estado   inexistente   debido   a   que   en   la   zona   no   

se   encuentra   ningún   tipo   de   punto   o   lugar   para   aparcamiento   público   de   bicicletas.   

Según   la   metodología   el   objetivo   deseable   es   que   toda   la   población   cuente   con   

cobertura   de   aparcamiento   para   bicicletas   y   lo   mínimo   que   se   espera   es   que   abarque   

con   un   75%   de   los   pobladores   totales.   La   medida   tomada   para   superar   este   

requerimiento   es   plantear   puntos   de   parqueo   así   como   líneas   de   ciclorutas   en   el   lugar.   

● Prospectiva:   
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Se   crean   líneas   de   ciclorrutas   con   28   estacionamientos   de   capacidad   para   dos  

plazas   en   cada   uno,   si   se   aproxima   a   espacios   públicos   la   cantidad   de   plazas   aumenta   

a   cuatro.   Los   radios   de   cobertura   abarcan   un   radio   de   100   metros   a   la   redonda   del   

punto   de   aparcamiento.   Estas   medidas   hacen   posible   que   se   pueda   cumplir   con   el   

objetivo   óptimo   de   cobertura   del   100%.   

09.   Accesibilidad   del   Viario   

    

● Estado   Actual:   

  

CONDICIÓN   ACTUAL   DE   VÍAS   LONGITUD   

ACCESIBLES   2.666,3792   m   
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capacidad para dos plazas en cada uno, si se aproxima a espacios 
públicos la cantidad de plazas aumenta a cuatro. Los radios de co-
bertura abarcan un radio de 100 metros a la redonda del punto de 
aparcamiento. Estas medidas hacen posible que se pueda cumplir 
con el objetivo óptimo de cobertura del 100%.

09. Accesibilidad del Viario

-Estado actual:

Condición actual de vías Longitud

Accesibles 2.666,3792 m2

Inaccesibles 8.784,7110 m2

Total 11.451,0902 m2

 El objetivo deseable es que todas las vías sean accesibles y 
lo mínimo que se espera es que por lo menos el 75% de ellas cum-
plan con las especificaciones. Actualmente solo el 23% del viario 
es accesible posicionando el indicador en un estado deficiente. La 
acción tomada para abordar la problemática es mejorar el estado 
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El   objetivo   deseable   es   que   todas   las   vías   sean   accesibles   y   lo   mínimo   que   se   

espera   es   que   por   lo   menos   el   75%   de   ellas   cumplan   con   las   especificaciones.   

Actualmente   solo   el   23%   del   viario   es   accesible   posicionando   el   indicador   en   un   estado   

deficiente.   La   acción   tomada   para   abordar   la   problemática   es   mejorar   el   estado   actual   

de   las   vías   con   pavimentación   y   señalética   reglamentaria.   

● Prospectiva:   

  

Se   generan   1.582,13   m   de   tramos   viales   nuevos   y   se   restan   1.023,47   m   de   

tramos   viejos   presentes   en   la   zona   reasentada   del   barrio   el   Jordán   que   ya   no   tendrán   

uso.   Se   piensa   toda   la   trama   urbana   pavimentada,   con   arborización,   andenes,   

señalética   y   mobiliario   adecuado,   sin   espacios   obstaculizados   y   sin   ningún   tipo   de   

exclusión   para   la   movilidad   de   las   personas   con   discapacidad.   El   valor   propuesto   

abarca   la   adecuación   de   todo   el   sistema   viario   para   la   accesibilidad   del   100%   de   los   

  

INACCESIBLES   8.784,7110   m   

TOTAL   11.451,0902   m   

Figura 22:  Ciclorutas en prospectiva. Elaboración propia.
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Figura 23:  Accesibilidad viaria actual. Elaboración propia.

actual de las vías con pavimentación y señalética reglamentaria.

-Prospectiva:

 Se generan 1.582,13 m de tramos viales nuevos y se restan 
1.023,47 m de tramos viejos presentes en la zona reasentada del 
barrio el Jordán que ya no tendrán uso. Se piensa toda la trama 
urbana pavimentada, con arborización, andenes, señalética y 
mobiliario adecuado, sin espacios obstaculizados y sin ningún tipo 
de exclusión para la movilidad de las personas con discapacidad. 
El valor propuesto abarca la adecuación de todo el sistema viario 
para la accesibilidad del 100% de los tramos viales, se da un incre-
mento en el porcentaje de 335% con respecto al valor inicial actual.
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El   objetivo   deseable   es   que   todas   las   vías   sean   accesibles   y   lo   mínimo   que   se   

espera   es   que   por   lo   menos   el   75%   de   ellas   cumplan   con   las   especificaciones.   

Actualmente   solo   el   23%   del   viario   es   accesible   posicionando   el   indicador   en   un   estado   

deficiente.   La   acción   tomada   para   abordar   la   problemática   es   mejorar   el   estado   actual   

de   las   vías   con   pavimentación   y   señalética   reglamentaria.   

● Prospectiva:   

  

Se   generan   1.582,13   m   de   tramos   viales   nuevos   y   se   restan   1.023,47   m   de   

tramos   viejos   presentes   en   la   zona   reasentada   del   barrio   el   Jordán   que   ya   no   tendrán   

uso.   Se   piensa   toda   la   trama   urbana   pavimentada,   con   arborización,   andenes,   

señalética   y   mobiliario   adecuado,   sin   espacios   obstaculizados   y   sin   ningún   tipo   de   

exclusión   para   la   movilidad   de   las   personas   con   discapacidad.   El   valor   propuesto   

abarca   la   adecuación   de   todo   el   sistema   viario   para   la   accesibilidad   del   100%   de   los   

  

INACCESIBLES   8.784,7110   m   

TOTAL   11.451,0902   m   
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10. Mezcla de Usos, Superficie 
no Residencial

-Estado actual:

Usos Área neta

Residencial 194.448,2068 m2

Servicios 21.776,9855 m2

Comercio 6.219,6077 m2

Equipamientos 15.273,1847 m2

 
 En la zona se puede identificar un fuerte dominio en el uso 
del suelo residencial del cual se desprenden algunas actividades 
de comercio y servicio a pequeña escala. Hay poca presencia de 
espacio público y de equipamientos al igual que de servicio y 
comercio neto. No hay presencia de uso industrial. Se espera que 
la superficie no residencial abarque por lo menos un porcentaje 
mayor al 20%, aunque lo deseable sería que fuera mayor al 25%. La 
zona en su estado actual abarca solo el 14% de espacio no residen-
cial lo que supone un estado de insuficiencia frente al porcentaje 
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En   la   zona   se   puede   identificar   un   fuerte   dominio   en   el   uso   del   suelo   residencial   

del   cual   se   desprenden   algunas   actividades   de   comercio   y   servicio   a   pequeña   escala.   

Hay   poca   presencia   de   espacio   público   y   de   equipamientos   al   igual   que   de   servicio   y   

comercio   neto.   No   hay   presencia   de   uso   industrial.     

Se   espera   que   la   superficie   no   residencial   abarque   por   lo   menos   un   porcentaje   

mayor   al   20%,   aunque   lo   deseable   sería   que   fuera   mayor   al   25%.   La   zona   en   su   estado   

actual   abarca   solo   el   14%   de   espacio   no   residencial   lo   que   supone   un   estado   de   

insuficiencia   frente   al   porcentaje   mínimo   requerido.   La   acción   tomada   frente   a   esta   

necesidad   de   aumentar   la   mezcla   en   usos   es   proporcionar   un   mayor   número   de   

espacios   comerciales   y   de   equipamiento.   

● Prospectiva:   

  

  

  

USOS   ÁREA   NETA   

RESIDENCIAL     174.674,62   m2   

SERVICIOS   9.448,30   m2   

COMERCIO   23.482,00   m2   

EQUIPAMIENTOS   21.804,50   m2   

Figura 24: Accesibilidad viaria en prospectiva. Elaboración propia.
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Figura 25:  Usos del suelo actual. Elaboración propia.

mínimo requerido. La acción tomada frente a esta necesidad de 
aumentar la mezcla en usos es proporcionar un mayor número de 
espacios comerciales y de equipamiento.

-Prospectiva:

Usos Área neta

Residencial 174.674,62 m2

Servicios 9.448,30 m2

Comercio 23.482,00 m2

Equipamientos 21.804,50 m2

 
 
 Se amplía la gama comercial al borde de toda la Troncal de 
Occidente y en manzanas completas al interior de los barrios, así 
como también la disposición de una serie de equipamientos de 
bienestar social, culturales, deportivos, educativos, y de salud. El 
uso comercial es el que presenta un mayor incremento al pasar 
del 4 al 11% del área total construida. Los demás usos presentan 
un incremento significativo en sus áreas, exceptuado el sector de 
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En   la   zona   se   puede   identificar   un   fuerte   dominio   en   el   uso   del   suelo   residencial   

del   cual   se   desprenden   algunas   actividades   de   comercio   y   servicio   a   pequeña   escala.   

Hay   poca   presencia   de   espacio   público   y   de   equipamientos   al   igual   que   de   servicio   y   

comercio   neto.   No   hay   presencia   de   uso   industrial.     

Se   espera   que   la   superficie   no   residencial   abarque   por   lo   menos   un   porcentaje   

mayor   al   20%,   aunque   lo   deseable   sería   que   fuera   mayor   al   25%.   La   zona   en   su   estado   

actual   abarca   solo   el   14%   de   espacio   no   residencial   lo   que   supone   un   estado   de   

insuficiencia   frente   al   porcentaje   mínimo   requerido.   La   acción   tomada   frente   a   esta   

necesidad   de   aumentar   la   mezcla   en   usos   es   proporcionar   un   mayor   número   de   

espacios   comerciales   y   de   equipamiento.   

● Prospectiva:   

  

  

  

USOS   ÁREA   NETA   

RESIDENCIAL     174.674,62   m2   

SERVICIOS   9.448,30   m2   

COMERCIO   23.482,00   m2   

EQUIPAMIENTOS   21.804,50   m2   
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 servicios. Con las medidas de diseño adoptadas se cumple con 
el objetivo mínimo del 20% de suelo para uso no residencial y se 
incrementa el valor inicial en un 43%.

11. Espacio Verde por Habitante

-Estado actual:

 
 De acuerdo con la guía metodológica de los indicadores 
de sostenibilidad ambiental el espacio verde por habitante debe 
ser mínimo de 5 metros cuadrados en espacio urbano y el valor 
óptimo de 10 metros cuadrados. El espacio verde en el territorio 
comprendido se halla por encima del objetivo deseable de sos-
tenibilidad ambiental, este se corresponde con los espacios no 
edificados y algunos que poseen grandes depresiones que imposi-
bilitan la habitabilidad y aumentan los riesgos por deslizamientos.
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De   acuerdo   con   la   guía   metodológica   de   los   indicadores   de   sostenibilidad   

ambiental   el   espacio   verde   por   habitante   debe   ser   mínimo   de   5   metros   cuadrados   en   

espacio   urbano   y   el   valor   óptimo   de   10   metros   cuadrados.   El   espacio   verde   en   el   

territorio   comprendido   se   halla   por   encima   del   objetivo   deseable   de   sostenibilidad   

ambiental,   este   se   corresponde   con   los   espacios   no   edificados   y   algunos   que   poseen   

grandes   depresiones   que   imposibilitan   la   habitabilidad   y   aumentan   los   riesgos   por   

deslizamientos.   

  

● Prospectiva:   

  

Con   la   prospectiva   el   espacio   verde   en   el   territorio   comprendido   aunque   

disminuye   con   respecto   al   diagnóstico   inicial   todavía   se   halla   por   encima   del   objetivo   

deseable   de   sostenibilidad   ambiental,   este   se   corresponde   con   los   espacios   públicos    y   

algunos   residuales.   Con   el   nuevo   valor   se   da   un   decrecimiento   del   33%   en   relación   al   

valor   inicial,   gran   parte   de   ese   valor   que   disminuye   queda   inmerso   dentro   de   la   parte   

del   polígono   que   fue   retirado   cerca   del   barrio   el   Jordán.   

12.   Dotación   de   Arbolado   Viario   

● Estado   Actual:   

La   dotación   de   arbolado   viario   es   decadente,   solo   se   encuentra   en   una   calle   

peatonal   y   en   la   cuarta   parte   de   de   la   longitud   total   de   la   vía   arteria,   sobre   la   Troncal   de   

  

Figura 26: Usos del suelo en prospectiva. Elaboración propia.
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-Prospectiva:

 Con la prospectiva el espacio verde en el territorio com-
prendido aunque disminuye con respecto al diagnóstico inicial to-
davía se halla por encima del objetivo deseable de sostenibilidad 
ambiental, este se corresponde con los espacios públicos  y algu-
nos residuales. Con el nuevo valor se da un decrecimiento del 33% 
en relación al valor inicial, gran parte de ese valor que disminuye 
queda inmerso dentro de la parte del polígono que fue retirado 
cerca del barrio el Jordán.
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De   acuerdo   con   la   guía   metodológica   de   los   indicadores   de   sostenibilidad   

ambiental   el   espacio   verde   por   habitante   debe   ser   mínimo   de   5   metros   cuadrados   en   

espacio   urbano   y   el   valor   óptimo   de   10   metros   cuadrados.   El   espacio   verde   en   el   

territorio   comprendido   se   halla   por   encima   del   objetivo   deseable   de   sostenibilidad   

ambiental,   este   se   corresponde   con   los   espacios   no   edificados   y   algunos   que   poseen   

grandes   depresiones   que   imposibilitan   la   habitabilidad   y   aumentan   los   riesgos   por   

deslizamientos.   

  

● Prospectiva:   

  

Con   la   prospectiva   el   espacio   verde   en   el   territorio   comprendido   aunque   

disminuye   con   respecto   al   diagnóstico   inicial   todavía   se   halla   por   encima   del   objetivo   

deseable   de   sostenibilidad   ambiental,   este   se   corresponde   con   los   espacios   públicos    y   

algunos   residuales.   Con   el   nuevo   valor   se   da   un   decrecimiento   del   33%   en   relación   al   

valor   inicial,   gran   parte   de   ese   valor   que   disminuye   queda   inmerso   dentro   de   la   parte   

del   polígono   que   fue   retirado   cerca   del   barrio   el   Jordán.   

12.   Dotación   de   Arbolado   Viario   

● Estado   Actual:   

La   dotación   de   arbolado   viario   es   decadente,   solo   se   encuentra   en   una   calle   

peatonal   y   en   la   cuarta   parte   de   de   la   longitud   total   de   la   vía   arteria,   sobre   la   Troncal   de   

  

Figura 27: Espacios verdes actuales. Elaboración propia.
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12. Dotación de Arbolado Viario

-Estado actual:

 
 La dotación de arbolado viario es decadente, solo se en-
cuentra en una calle peatonal y en la cuarta parte de de la longi-
tud total de la vía arteria, sobre la Troncal de Occidente. Sumado 
a eso, la tipología de árbol en ambos tramos es una clase de pal-
mera que si bien ofrece ventajas visuales y estéticas, no responde 
a las inclemencias del clima en el sitio relacionado con las altas 
temperaturas y por las cuales no se produce confort térmico.

 Según la metodología se espera que todas las calles estén 
equipadas con arbolado, sin embargo se estima un porcentaje 
aceptable del 75% de la longitud de tramos totales. La situación 
actual retrata un porcentaje de solo el 4% de vías con arborización 
por lo que adoptar medidas como la de dotar todas las calles con 
vegetación de sombra se hace necesario para cumplir con los re-
querimientos óptimos establecidos.
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Occidente.   Sumado   a   eso,   la   tipología   de   árbol   en   ambos   tramos   es   una   clase   de   

palmera   que   si   bien   ofrece   ventajas   visuales   y   estéticas,   no   responde   a   las   

inclemencias   del   clima   en   el   sitio   relacionado   con   las   altas   temperaturas   y   por   las   

cuales   no   se   produce   confort   térmico.   

Según   la   metodología   se   espera   que   todas   las   calles   estén   equipadas   con   

arbolado,   sin   embargo   se   estima   un   porcentaje   aceptable   del   75%   de   la   longitud   de   

tramos   totales.   La   situación   actual   retrata   un   porcentaje   de   solo   el   4%   de   vías   con   

arborización   por   lo   que   adoptar   medidas   como   la   de   dotar   todas   las   calles   con   

vegetación   de   sombra   se   hace   necesario   para   cumplir   con   los   requerimientos   óptimos   

establecidos.   

  

  

Figura 28: Espacios verdes en prospectiva. Elaboración propia.
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-Prospectiva:

 La dotación de arbolado viario se da en conjunto con el 
mejoramiento de la accesibilidad en todas las calles, peatonales 
y vehiculares. Se establece como método para el mejoramiento 
del confort térmico del sitio, para mejorar la imagen del barrio y 
la comodidad del peatón. Con un porcentaje del 100% de todas las 
vías arborizadas se incrementa el porcentaje inicial en un 2.400%.
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● Prospectiva:   

La   dotación   de   arbolado   viario   se   da   en   conjunto   con   el   mejoramiento   de   la   

accesibilidad   en   todas   las   calles,   peatonales   y   vehiculares.   Se   establece   como   método   

para   el   mejoramiento   del   confort   térmico   del   sitio,   para   mejorar   la   imagen   del   barrio   y   la   

comodidad   del   peatón.   Con   un   porcentaje   del   100%   de   todas   las   vías   arborizadas   se   

incrementa   el   porcentaje   inicial   en   un   2.400%   

  

13.   Recogida   Separa   Bruta   

  

Figura 29: Tramo viario actual con arbolado. Elaboración propia.
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13. Recogida Separada Bruta

Tiempo Cantidad de residuos

Mes 5.800 Ton promedio total en la 
ciudad

Día 2,11 Kg/habitante-día

Nota: Contraloría municipal de Sincelejo (2016). Primer Informe Ambiental

-Estado actual:

 
 En la zona no existe ningún tipo de sistema de recogida 
separada bruta o reciclaje. El objetivo mínimo es que el 50% de la 
cantidad de basura generada en un lapso de tiempo determinado 
sea separada para reciclar, aunque lo preferible es que ese por-
centaje sea del 65%. La acción tomada para cumplir con el indica-
dor es crear puntos de depósito de desechos que garanticen por 
lo menos que el  50% de la basura generada sea reciclada.
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● Estado   Actual:   

Nota:    Contraloría   municipal   de   Sincelejo   (2016).   Primer   Informe   Ambiental.   

  

En   la   zona   no   existe   ningún   tipo   de   sistema   de   recogida   separada   bruta   o   

reciclaje.   El   objetivo   mínimo   es   que   el   50%   de   la   cantidad   de   basura   generada   en   un   

lapso   de   tiempo   determinado   sea   separada   para   reciclar,   aunque   lo   preferible   es   que   

  

TIEMPO   CANTIDAD   DE   RESIDUOS   

MES   5.800   Ton   promedio   total   en   la   ciudad   

DÍA     2,11   Kg/habitante-día   

Figura 30: Tramo viario con arbolado en prospectiva. Elaboración propia.



63

Capítulo 6: Resultado metodológico

-Prospectiva

 Se propone un sistema de recogida de basura selectiva 
puerta a puerta además de una malla de contenedores de basura 
pública separada según su materialidad que estarán ubicados con-
juntamente con los aparcamientos para bicicletas.

 La idea de que las personas dispongan de zonas para reci-
clar viene dada por el objetivo de aprovechar los recursos de ma-
nera mucho más eficiente, con el sistema de recolección se prevé 
una reutilización de los desechos de un 80%, esto de acuerdo con 
la Contraloría Municipal de Sincelejo (2016) que establece en su 
primer informe ambiental del año que de los residuos totales 
generados en un mes el 24,09% corresponde a residuos reciclables 
como papel, cartón y plástico, y un 64,08% de residuos orgánicos 
que podrían, y es lo que se establece en el propuesta del presente 
sistema, ser utilizados como material de compostaje para huertas 
urbanas de tipo comunal o individual familiar para las familias que 
así lo desean.
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ese   porcentaje   sea   del   65%.   La   acción   tomada   para   cumplir   con   el   indicador   es   crear   

puntos   de   depósito   de   desechos   que   garanticen   por   lo   menos   que   el    50%   de   la   basura   

generada   sea   reciclada.   

● Prospectiva:   

  

Se   propone   un   sistema   de   recogida   de   basura   selectiva   puerta   a   puerta   además   

de   una   malla   de   contenedores   de   basura   pública   separada   según   su   materialidad   que   

estarán   ubicados   conjuntamente   con   los   aparcamientos   para   bicicletas.   

La   idea   de   que   las   personas   dispongan   de   zonas   para   reciclar   viene   dada   por   el   

objetivo   de   aprovechar   los   recursos   de   manera   mucho   más   eficiente,   con   el   sistema   de   

recolección   se   prevé   una   reutilización   de   los   desechos   de   un   80%,   esto   de   acuerdo   con   

la   Contraloría   Municipal   de   Sincelejo   (2016)   que   establece   en   su   primer   informe   

ambiental   del   año   que   de   los   residuos   totales   generados   en   un   mes   el   24,09%   

corresponde   a   residuos   reciclables   como   papel,   cartón   y   plástico,   y   un   64,08%   de   

residuos   orgánicos   que   podrían,   y   es   lo   que   se   establece   en   el   propuesta   del   presente   

sistema,   ser   utilizados   como   material   de   compostaje   para   huertas   urbanas   de   tipo   

comunal   o   individual   familiar   para   las   familias   que   así   lo   desean.   

14.   Dotación   de   Equipamientos-Bienestar   Social   

Casal   para   gente   mayor   

  

Figura 31:  Reciclaje de residuos en prospectiva. Elaboración propia.
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14. Dotación de Equipamientos-
Bienestar Social
Casal para gente mayor

-Actual:

 En el territorio se evidencia una falta de equipamientos de 
bienestar social para la población de la tercera edad. Se espera 
que el porcentaje de dotación sea mayor al 75%. La acción tomada 
para suplir esa necesidad es crear un equipamiento de este tipo.

-Prospectiva:

 

 El equipamiento propuesto posee un área aproximada de 
319,38 metros cuadrados y su radio de cobertura abarca los 600 
metros a la redonda. Como resultado de la propuesta se da un 
porcentaje de 165% de dotación en metros cuadrados por habitan-
te de este equipamiento con respecto al valor óptimo de 0,035 
m2/hab.
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● Estado   Actual:   

  

En   el   territorio   se   evidencia   una   falta   de   equipamientos   de   bienestar   social   para   

la   población   de   la   tercera   edad.   Se   espera   que   el   porcentaje   de   dotación   sea   mayor   al   

75%.   La   acción   tomada   para   suplir   esa   necesidad   es   crear   un   equipamiento   de   este   

tipo.   

● Prospectiva:   

  

63   

  

El   equipamiento   propuesto   posee   un   área   aproximada   de   319,38   metros   

cuadrados   y   su   radio   de   cobertura   abarca   los   600   metros   a   la   redonda.   Como   resultado   

de   la   propuesta   se   da   un   porcentaje   de   165%   de   dotación   en   metros   cuadrados   por   

habitante   de   este   equipamiento   con   respecto   al   valor   óptimo   de   0,035   m2/hab.   

15.   Dotación   de   Equipamientos-Culturales   

Centro   cultural   y   biblioteca   

    

● Estado   Actual:   

  

Figura 32:  Equipamiento social en prospectiva. Elaboración propia.
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15. Dotación de Equipamientos-
Culturales
Centro cultural y biblioteca

-Actual:

 En el territorio no existe ningún tipo de equipamiento cultu-
ral. Se espera que el porcentaje de dotación sea mayor al 75%. Al 
igual que en el equipamiento de bienestar social la acción tomada 
para suplir la falta de cobertura es crear un equipamiento de este 
tipo.

-Prospectiva:
 
 El equipamiento propuesto como centro cultural tiene 
un área aproximada de 334,69 metros cuadrados y la biblioteca 
211,17, la cobertura  de ambos abarca 600 metros a la redonda. 
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En   el   territorio   no   existe   ningún   tipo   de   equipamiento   cultural.   Se   espera   que   el   

porcentaje   de   dotación   sea   mayor   al   75%.   Al   igual   que   en   el   equipamiento   de   bienestar   

social   la   acción   tomada   para   suplir   la   falta   de   cobertura   es   crear   un   equipamiento   de  

este   tipo.   

● Prospectiva:   

  

El   equipamiento   propuesto   como   centro   cultural   tiene   un   área   aproximada   de   

334,69   metros   cuadrados   y   la   biblioteca   211,17,   la   cobertura    de   ambos   abarca   600   

metros   a   la   redonda.   Como   resultado   de   la   propuesta   se   da   un   porcentaje   de   162%   de   

dotación   en   metros   cuadrados   por   habitante   de   equipamiento-centro   cultural   con   

  

Figura 33:  Equipamientos culturales en prospectiva. Elaboración propia.
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ral. Se espera que el porcentaje de dotación sea mayor al 75%. La 
acción tomada para suplir la falta de cobertura es crear un equipa-
miento de este tipo.

-Prospectiva:

 El equipamiento propuesto como pabellón deportivo posee 
un área aproximada de 1.076,80 metros cuadrados, su cobertura 
abarca 600 metros a la redonda. Como resultado de la propuesta 
se da un porcentaje de 279% de dotación en metros cuadrados por 
habitante de este equipamiento con respecto al valor óptimo de 
0,07 m2/hab.
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En   el   territorio   no   existe   ningún   tipo   de   equipamiento   cultural.   Se   espera   que   el   

porcentaje   de   dotación   sea   mayor   al   75%.   La   acción   tomada   para   suplir   la   falta   de   

cobertura   es   crear   un   equipamiento   de   este   tipo.   

● Prospectiva:   

  

El   equipamiento   propuesto   como   pabellón   deportivo   posee   un   área   aproximada   

de   1.076,80   metros   cuadrados,   su   cobertura   abarca   600   metros   a   la   redonda.   Como   

resultado   de   la   propuesta   se   da   un   porcentaje   de   279%   de   dotación   en   metros   

cuadrados   por   habitante   de   este   equipamiento   con   respecto   al   valor   óptimo   de   0,07   

m2/hab.   

17.   Dotación   de   Equipamientos-Educativos   

Educación   primaria   

  

● Estado   Actual/   Prospectiva:   

  

NIÑOS   DE   0-9   AÑOS   1.075   

PROMEDIO   DE   NIÑOS   EN   PRIMARIA   (5-10   AÑOS)   645   

ÁREA    TOTAL   DE   LAS   ESCUELAS   PRIMARIAS   3.684,7458   m2   

METROS   CUADRADOS   POR   ESTUDIANTE   5,7128   m2   

METROS   CUADRADOS   ESTÁNDAR   POR   ESTUDIANTE   4,5   m2   
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En   el   territorio   no   existe   ningún   tipo   de   equipamiento   cultural.   Se   espera   que   el   

porcentaje   de   dotación   sea   mayor   al   75%.   Al   igual   que   en   el   equipamiento   de   bienestar   

social   la   acción   tomada   para   suplir   la   falta   de   cobertura   es   crear   un   equipamiento   de  

este   tipo.   

● Prospectiva:   

  

El   equipamiento   propuesto   como   centro   cultural   tiene   un   área   aproximada   de   

334,69   metros   cuadrados   y   la   biblioteca   211,17,   la   cobertura    de   ambos   abarca   600   

metros   a   la   redonda.   Como   resultado   de   la   propuesta   se   da   un   porcentaje   de   162%   de   

dotación   en   metros   cuadrados   por   habitante   de   equipamiento-centro   cultural   con   

  

Como resultado de la propuesta se da un porcentaje de 162% de 
dotación en metros cuadrados por habitante de equipamien-
to-centro cultural con respecto al valor óptimo de 0,0375 m2/hab 
y de 191% de dotación en metros cuadrados por habitante de equi-
pamiento-biblioteca con respecto al valor óptimo de 0,02 m2/hab.

16. Dotación de Equipamientos-
Deportivos
Salas y pabellones deportivos

-Estado actual:

 En el territorio no existe ningún tipo de equipamiento cultu-

65   

respecto   al   valor   óptimo   de   0,0375   m2/hab   y   de   191%   de   dotación   en   metros   

cuadrados   por   habitante   de   equipamiento-biblioteca   con   respecto   al   valor   óptimo   de   

0,02   m2/hab.   

16.   Dotación   de   Equipamientos-Deportivos   

Salas   y   pabellones   deportivos   

    

● Estado   Actual:   
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Figura 34: Equipamientos deportivos en prospectiva. Elaboración propia.

17. Dotación de Equipamientos-
Educativos
Educación primaria

Niños de 0-9 años 1.075

Promedio de niños en primaria 
(5-10 años)

645

Área total de las escuelas 
primarias

3.684,7458 m2

Metros cuadrados por 
estudiante

5,7128 m2

Metros cuadrados estándar 
por estudiante

4,5 m2

-Estado actual / Prospectiva

 En la zona se encuentran dos equipamientos de escuelas 
primarias. El indicador se cumple en el territorio debido a que el 
porcentaje de dotación actual (79%) en metros cuadrados por 
habitante de estos equipamientos con respecto al valor óptimo 
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En   la   zona   se   encuentran   dos   equipamientos   de   escuelas   primarias.   El   indicador   

se   cumple   en   el   territorio   debido   a   que   el   porcentaje   de   dotación   actual   (79%)   en   

metros   cuadrados   por   habitante   de   estos   equipamientos   con   respecto   al   valor   óptimo   

de   0,85   m2/hab   supera   al   porcentaje   de   dotación   aceptable   (75%).   Los   radios   de   

cobertura   abarcan   300   a   500   metros   a   la   redonda   del   eje   de   ubicación   de   los   

equipamientos.     

    

Educación   secundaria/   bachillerato   

  

NIÑOS   Y   JÓVENES   DE   10-19   AÑOS   1.092   



Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

68

Figura 36:  Cobertura en prospectiva de escuelas primarias. Elaboración propia.Figura 35: Cobertura actual de escuelas primarias. Elaboración propia.
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de 0,85 m2/hab supera al porcentaje de dotación aceptable (75%). 
Los radios de cobertura abarcan 300 a 500 metros a la redonda 
del eje de ubicación de los equipamientos. 

17. Dotación de Equipamientos-
Educativos
Educación Secundarias 

-Estado actual / Prospectiva:

Niños y jóvenes de 10-19 años 1.095

Promedio de niños en 
secundaria (10-16 años)

655

Área total de la escuela 
secundaria

9.170,1655  m2

Metros cuadrados por 
estudiante

14,0002 m2

Metros cuadrados estándar 
por estudiante

3,5  m2

68   

Educación   secundaria/   bachillerato   

  

● Estado   Actual/   Prospectiva:   

  

En   la   zona   se   encuentra   un   equipamiento   de   escuela   secundaria.   El   indicador   se   

cumple   en   el   territorio   debido   a   que   el   porcentaje   de   dotación   actual   (208%)   en   metros   

cuadrados   por   habitante   de   este   equipamiento   con   respecto   al   valor   óptimo   de   0,8   

m2/hab   supera   al   porcentaje   de   dotación   aceptable   (75%).   Los   radios   de   cobertura   

abarcan   500   a   1000   metros   a   la   redonda   del   eje   de   ubicación   del   equipamiento.     

  

NIÑOS   Y   JÓVENES   DE   10-19   AÑOS   1.092   

PROMEDIO   DE   NIÑOS   EN   SECUNDARIA   (10-   16   AÑOS)   655   

ÁREA    TOTAL   DE   LA   ESCUELA   SECUNDARIA   9.170,1655   m2   

METROS   CUADRADOS   POR   ESTUDIANTE   14,0002   m2   

METROS   CUADRADOS   ESTÁNDAR   POR   ESTUDIANTE   3,5   m2   

Figura 37:  Cobertura actual de escuela secundaria. Elaboración propia.
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 En la zona se encuentra un equipamiento de escuela se-
cundaria. El indicador se cumple en el territorio debido a que el 
porcentaje de dotación actual (208%) en metros cuadrados por 
habitante de este equipamiento con respecto al valor óptimo de 
0,8 m2/hab supera al porcentaje de dotación aceptable (75%). Los 
radios de cobertura abarcan 500 a 1000 metros a la redonda del 
eje de ubicación del equipamiento.

17. Dotación de Equipamientos-
Educativos
Educación Complementaria

-Estado actual:

 En el territorio no existe ningún tipo de equipamiento edu-
cativo complementario. Se espera que el porcentaje de dotación 
sea mayor al 75%. La acción tomada para suplir la falta de cobertu-
ra es crear un equipamiento de este tipo.
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Educación   complementaria   

● Estado   Actual:   

En   el   territorio   no   existe   ningún   tipo   de   equipamiento   educativo   complementario.   

Se   espera   que   el   porcentaje   de   dotación   sea   mayor   al   75%.   La   acción   tomada   para   

suplir   la   falta   de   cobertura   es   crear   un   equipamiento   de   este   tipo.   

  

  
Figura 38: Cobertura en prospectiva de escuela secundaria. Elaboración propia.
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● Prospectiva:   

  

El   equipamiento   propuesto   como   escuela   complementaria   posee   un   área   

aproximada   de   1.049,09   metros   cuadrados,   su   cobertura   abarca   600   metros   a   la   

redonda.   Como   resultado   de   la   propuesta   se   da   un   porcentaje   de   127%   de   dotación   en   

metros   cuadrados   por   habitante   de   este   equipamiento   con   respecto   al   valor   óptimo   de   

0,15   m2/hab.   

18.   Dotación   de   Equipamientos   de   Salud   

Centro   de   salud   

  

-Prospectiva:

 El equipamiento propuesto como escuela complementa-
ria posee un área aproximada de 1.049,09 metros cuadrados, su 
cobertura abarca 600 metros a la redonda. Como resultado de la 
propuesta se da un porcentaje de 127% de dotación en metros cua-
drados por habitante de este equipamiento con respecto al valor 
óptimo de 0,15 m2/hab.

Figura 39:  Cobertura en prospectiva de escuela complementaria. E. propia.
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18. Dotación de Equipamientos de Salud
Centro de salud

-Actual:

 En el territorio no existe ningún tipo de equipamiento de sa-
lud. Se espera que el porcentaje de dotación sea mayor al 75%. La 
acción tomada para suplir la falta de cobertura es crear un equipa-
miento de este tipo.

-Prospectiva:

 

 El equipamiento propuesto como centro de salud posee 
un área aproximada de 430,98 metros cuadrados, su cobertura 
abarca 600 metros a la redonda. Como resultado de la propuesta 
se da un porcentaje de 223% de dotación en metros cuadrados por 
habitante de este equipamiento con respecto al valor óptimo de 
0,035 m2/hab.
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Educación   complementaria   

● Estado   Actual:   

En   el   territorio   no   existe   ningún   tipo   de   equipamiento   educativo   complementario.   

Se   espera   que   el   porcentaje   de   dotación   sea   mayor   al   75%.   La   acción   tomada   para   

suplir   la   falta   de   cobertura   es   crear   un   equipamiento   de   este   tipo.   
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El   equipamiento   propuesto   como   centro   de   salud   posee   un   área   aproximada   de   

430,98   metros   cuadrados,   su   cobertura   abarca   600   metros   a   la   redonda.   Como   

resultado   de   la   propuesta   se   da   un   porcentaje   de   223%   de   dotación   en   metros   

cuadrados   por   habitante   de   este   equipamiento   con   respecto   al   valor   óptimo   de   0,035   

m2/hab.   

Tabla   3   

Conclusiones   del   análisis   del   territorio   a   través   de   los   indicadores   

  

ESTADO   INDICADOR   JUSTIFICACIÓN   ACCIÓN  

DEFICIENTE  DENSIDAD   DE   
VIVIENDAS   

La   cantidad   de   vivienda   
no   cumple   con   el   objetivo   
mínimo   de   80   por   
hectárea.   

Aumentar   un   poco   más   
del   doble   la   cantidad   de   
vivienda   actual   (37   /   ha).   
Proponer   VIS.   

DEFICIENTE  COMPACIDAD   
ABSOLUTA   

Actualmente   su   valor   es   
de   0,62   m   y   se   requiere   
que   sea   mayor   a   5   m.   

Aumentar   el   volumen   de   
edificabilidad   con   mayor   
número   de   pisos   y   menor   
distanciamiento   entre   
edificios.   

SOBREDIMENSIONADO   COMPACIDAD   
CORREGIDA   

El   valor   actual   de   
1.309,73   m   está   muy   por   
encima   de   los   valores   
óptimos   que   oscilan   entre   
10   a   50   m.   

Aumentar   mucho   la   
cantidad   de   metros   
cuadrados   de   espacio   
público   de   estancia   para   
equilibrar   los   valores   
actuales.   

DEFICIENTE  
ESPACIO   PÚBLICO   DE   

ESTANCIA   POR   
HABITANTE   

El   valor   actual   de   0,04   
m2   no   cumple   con   el   
objetivo   mínimo   de   10   
m2.   

INSUFICIENTE  
PROXIMIDAD   A   REDES   

DE   TRANSPORTE   
PÚBLICO   

El   porcentaje   de   
personas   que   cuentan   
con   cobertura   a   
transporte   público   (69%)   

Dotar   al   territorio   con   las   
líneas   de   redes   de   
transporte   público   
necesarias   para   abarcar   

Figura 40:  Equipamientos de salud en prospectiva. Elaboración propia.
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Desarrollo Proyectual
Introducción al sitio, 
justificación de elección del lote

 La decisión de selección del lugar de emplazamiento del proyec-
to estuvo direccionada bajo tres variables que condicionan el estado 
actual de la zona y que suponen ventajas para el impacto y alcance de 
la propuesta proyectual, estas son: 

1.Accesibilidad:
La primera razón que justifica la elección del lote recae precisamente en algunos aspectos importantes 
que permiten la adecuada accesibilidad para los usuarios al proyecto y el mayor impacto posible con 
relación a los radios de cobertura dentro del sector, estas son: 

- Nivel micro: La ubicación en una zona de transición a cuatro barrios diferentes que permiten un ma-
yor uso y un alto nivel de cobertura.
-Nivel macro: El terreno escogido se encuentra bordeado por una de las principales vías de la ciudad, lo 
que permite una mayor accesibilidad al público municipal.

Figura 41,42,43:  Esquemas: criterios de selección del sitio. Elaboración propia. 
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2.Contaminación y mal estado:
Otra razón que respalda la decisión del lugar es la situación actual a la que se enfrenta con problemas 
de contaminación debido al vertimiento de basuras al lote y que en parte terminan dentro del hume-
dal, a eso se le suma el agua sucia con líquidos grasos producidos en el lavado de autos que también 
terminan dentro del cuerpo de agua presente. Estos elementos suponen la necesidad de un cambio en 
la imagen y aspecto del sector, con:

-La limpieza y conservación del humedal.
-La reubicación de las personas que trabajan en el lavadero hacia nuevos puestos de trabajos que no 
atenten contra los valores ambientales del lugar.

3.Normativa:
La última razón que justifica la elección del lote son algunas predisposiciones incluidas dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Sincelejo que hacen viable la idea proyectual, en ella se establece que:

-El lugar escogido se encuentra dentro del plan de operación estratégica urbana 1: Centro Industrial el 
Maizal (CIM) que cuenta con unos lineamientos presentados por la alcaldía dentro del acuerdo N° 147 
de 2015, entre ellos está la estructuración y consolidación del espacio público y equipamientos.

-Se encuentra dentro del área de desarrollo urbano.
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Figura 44:  Plano de emplazamiento. Elaboración propia. 
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Figura 45:  Planta de cubierta. Elaboración propia. 



Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

78

Criterios de diseño funcionales

-Integrar al proyecto la 
mayor cantidad de perso-
nas diferente a las condi-
cicones fisicas que po-
sean. Esto se evidencia en 
el uso de accesos y circu-
laciones limpias, así como 
en la implementación de 
rampas con pendientes 
bajas que aseguran el 
desplazamiento en sillas 
de ruedas.

-Se toma el programa es-
pacial arquitectónico, las 
estrategias de diseño en 
la generación de activida-
des recreo-deportivas,
sistema de conectividad 
con el entorno, genera-
ción de hitos y la inclu-
sióión del humedal.
 
Además de la recupera-
ción del hábitat.

Usos y actividades Normativa
-Los  pisos se clasifican 
según las actividades allí 
realizadas. Desde el nivel 
superior la primera planta 
administrativa, el segun-
do piso los talleres, el 
tercero como zona digital 
y de estudio, el primer só-
tano las actividades que 
requieren aislamiento 
acústico y el segundo ni-
vel de servicios técnicos. 

-Con el POT se toman los 
usos permitidos. Además 
de saber la altura máxima 
de pisos para la construc-
ción de los módulos, así 
como los retiros mínimos 
y la ronda hídrica. De las 
normas ICONTEC se toma 
los ambientes pedagógi-
cos deseados, la cantidad 
de usuarios y los metros 
cuadrados por espacio.

Condiciones existentes Integración visualInclusión

Referentes

-Proyección de vías para 
crear accesos al proyecto.

-Emplazamiento del edi-
ficio en la zona del lote 
con menos variación de 
niveles.

-Reubicación de usos 
deportivos y residencial. 
Potenciar otros como el 
comercial de restaurante.

-La propuesta respeta el 
perfil del lugar, guardan-
do la monumentalidad 
para mitigar el impacto 
visual del proyecto. 

Usa las alturas de las 
edificaciones existentes y 
las permisibles por el POT 
para crear relación con el 
entorno.

Figura 46:  Condiciones existentes. 
Elaboración propia. 

Figura 47:  Inclusión. 
Elaboración propia. 

Figura 48:  Usos y actividades.
Elaboración propia. 

Figura 49:  Usos y actividades. 
Elaboración propia. 

Figura 50:  Referentes. 
Elaboración propia. 

Figura 51:  Normativa. 
Elaboración propia. 
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Humedal

Criterios de diseño formales

Conceptualización

Topografía

-La forma modular del 
proyecto viene dada a 
partir del concepto. 

Su proceso de diseño 
está ligado a la repetición 
de patrones, al desfase 
de volúmenes que se 
ubican en conjunto en se-
cuencia lineal y a la unión 
e intersección entre ellos.
(Ver figuras 55-56)

-El cuerpo de agua tam-
bién condiciona la forma 
del edificio. 

La ronda hídrica de 10m 
crea un línea  de retiro 
que es bordeada por todo 
el proyecto y que ayuda a 
definir los puntos exactos 
donde los volúmenes de 
los módulos se desfasan.

-Los módulos se empla-
zan en el terreno en un 
juego de alturas debido 
a las variaciones en los 
niveles topográficos.

Estos desniveles hacen 
que el edificio se desarro-
lle en forma escalonada.

Como referencia conceptual se toma 
la flor de la planta Jacinto de agua, 
también conocida como Tarulla. Es 
una especie de planta acuática que 
crece en el humedal del terreno a 
intervenir. La forma de la flor se des-
compone para formar un patrón que 
sirve de guía en la construcción de la 
silueta final del proyecto.

Concepto y proceso de diseño

Figura 52:  Humedal.
Elaboración propia. 

Figura 54:  Topografía. 
Elaboración propia. 

Figura 53:  Conceptualización.
Elaboración propia. 

Figura 55:  Proceso de diseño. 
Elaboración propia. 

Figura 56:  Concepto. 
Elaboración propia. 
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Figura 58:  Planta 3: administrativo. Elaboración propia. 

Tercera planta
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Figura 59:  Planta 2: talleres. Elaboración propia. 

Segunda planta
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Figura 60:  Planta 1: acceso. Elaboración propia. 

Primera planta
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Figura 61:  Planta sótano 1: acústica. Elaboración propia. 

Primer sótano
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Figura 62:  Planta sótano 2: técnico. Elaboración propia. 

Segundo sótano
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Fachada  principal



Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

94

Fachada  posterior
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Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3
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Corte 3 Corte 4 Corte 5 Corte 6
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Corte 7
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0001

Nombre de proyecto

Propietario

Fecha de emisión

Autor

Verificador

A110

N.º Descripción Fecha

1 : 100

Sección 8
1

Leyenda:

1- Terreno natural
2- Hormigón de limpieza
3- Calzos de apoyo de parrilla, 5cm
4- Armado interior zapata
5- Refuerzos verticales de muro
6- Hormigón para zapata
7- Terreno compacto
8- Bordilllo de contención canal en concreto
9- Canal de hormigón polímero tipo ULMA
10- Hormigón para losas
11- Panel de espuma de poliisocianurato solda-
ble, de 40 mm de espesor
12- Capa de betún modificado con elastómero, 
de 3,5 mm
13- Capa separadora de poliéster
14- Mortero de nivelación
15- Imprimación Epoxi sellador incoloro
16- Cuarzo pigmentado de color claro
17- Sellado Isalbox multicapa
18- Bloque de concreto, (20x20x40 cm)
19- Mortero de pega

20- Mortero de inyección 
21- Refuerzos horizontales de muro
22- Lamina de apoliestireno 2 cm
23- Ventana tipo 2
24-  Bloque dintel
25- Tableros de yeso cartón
26- Perfil canal
27- Perfil omega
28- Lana mineral
29- Platina
30- Perfil angular
31- Perfil rigido para estructura de 
cielo raso
32- Viga de acero de alma abierta 
según especificaciones técnicas.
33- Platina para viga
34-Steel deck
35-Hormigón para pendiente
36-Placa drenante DANOSA + geo-
textil
37- Capa de proteción
38-Baranda de 1m

Corte por fachada

Corte
Fachada

Figura 63:  Corte 7. Elaboración propia. 
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Nombre de publicación: Espacio público: punto de partida para la alteridad.

Autor: Fernando Carrión.

Editorial: Gente Nueva.

Fecha de publicación: 2007

Abstract: El artículo busca colocar en la discusión algunas ideas sobre el espacio público, debido a la importancia que 
tiene para producir ciudad, generar integración social y construir el respeto al otro (pedagogía de la alteri-
dad). Empieza definiendo el concepto de espacio urbano basado sobre fuentes y otros autores, luego plan-
tea algunas concepciones dominantes y otras de tipo alternativas enmarcadas dentro de las mismas defini-
ciones. Más tarde responde a la pregunta de lo que pasa en el espacio público en la ciudad actual, después 
responde a lo que significa el espacio público para el nuevo urbanismo y la centralidad como espacio público.

Ideas tomadas: Las ciudades pobres son ciudades con baja capacidad de integración social y espacios públicos muy débiles.

Palabras claves: Espacio público, urbanismo, alteridad, ciudad, integración.

Descripción de extensión (link): Libro: Espacios públicos y construcción social. Hacía un ejercicio de ciudadanía, Pág: 79-97.
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Nombre de publicación: Educación y cohesión social en América Latina: una mirada desde la micropolítica escolar.

Autor: Silvina Gvirtz y Jason Beech.

Editorial: Redalyc.

Fecha de publicación: Junio 16, 2014

Abstract: Este artículo ofrece una serie de reflexiones acerca de la relación entre educación y cohesión social en Amé-
rica Latina en la actualidad, tomando como eje la micropolítica de la escuela. Sin desconocer la importancia 
de los niveles macro e intermedio, se sugiere que las decisiones políticas que se toman en el nivel escolar son 
fundamentales para entender la contribución que hace el sistema educativo a la cohesión social. Sostene-
mos que existen dos niveles para pensar la cohesión social en la micropolítica de la escuela en América Lati-
na: uno vinculado al acceso y permanencia de los niños y jóvenes en la institución y uno curricular. Tomando 
como eje el segundo de los niveles mencionados, proponemos que en términos del alcance de la cohesión 
social, la relación entre este concepto y la escuela puede ser pensada en tres dimensiones: la global, la nacio-
nal y la local.

Ideas tomadas: La dimensión local de la cohesión social se relaciona con la preparación que provee la escuela para la convi-
vencia con quienes compartimos un lugar, con quienes estamos en contacto a diario.

Palabras claves: Cohesión social, educación, micropolítica escolar; América Latina.

Descripción de extensión (link): La dimensión local de la cohesión social en las escuelas. Pág 16-19
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Nombre de publicación: ¿Cuáles son las ciudades más resilientes del mundo?

Autor: Isabel Fernández.

Iniciativa: Cupa Group.

Fecha de publicación: Mayo 16, 2019

Abstract: En este artículo se aborda los temas relacionados con la importancia de las ciudades sostenibles a través 
de la resiliencia urbana, proporciona las razones por las que se debe implementar este tipo de alternativas 
en los centros urbanos actuales y da las características que deben presentar este tipo de urbes. Clasifica los 
rasgos de las ciudades resilientes en persistente que es cuando se anticipa a los posibles impactos actuales 
y futuros, adaptable relacionado con la transformación de los cambios o los desastres en una oportunidad e 
inclusiva cuando tienen en cuenta cuál es el sector de la población más vulnerable ante un posible impacto 
natural. Luego menciona algunas ciudades actuales a las que se les puede denominar como resilientes.

Ideas tomadas: Una de las tres características de las ciudades con mayor resiliencia urbana aparte de la adaptabilidad por to-
mar las catástrofes como una oportunidad y la persistencia a la anticipación de los efectos futuros de hechos 
posibles, es la idea de que sean territorios inclusivos que velen por el bienestar de comunidades vulnerables 
a través de una mayor cohesión social que propicie la participación ciudadana para afrontar la realidad de la 
problemática actual con responsabilidad.

Palabras claves: Sostenible, resiliente, adaptable, persistente, inclusiva.

Descripción de extensión (link): https://arquitectura-sostenible.es/cuales-son-las-ciudades-mas-resilientes-del-mundo/ 
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Nombre de publicación: El proceso migratorio en Colombia Determinantes y consecuencias.

Autor: Harold Banguero.

Editorial: Universidad del Valle.

Fecha de publicación: Septiembre 17, 2013.

Abstract: Colombia ha experimentado en los últimos cuarenta años un proceso de migración y concentración de la 
población en los centros urbanos bastante acelerado. En efecto, en 1938 la proporción de la población co-
lombiana clasificada por el censo como urbana era del 32.0%. En 1951 este porcentaje había aumentado al 
38.9%; en 1964 era del 52.4% y en 1973 del 63.0%. Estimativos recientes consideran que este porcentaje estaría 
alrededor del 66.4% para el año 1980 y alcanzaría la cifra del 72.5% hacia finales del presente siglo. Además, 
en las dos últimas décadas la emigración de colombianos al exterior, principalmente a Venezuela, Estados 
Unidos, Panamá y Ecuador ha sido bastante numerosa. Estimativos del DANE consideran que entre 1964 y 
1973 habrían abandonado el país en forma permanente alrededor de medio millón de colombianos. El propó-
sito de este trabajo es describir el fenómeno migratorio colombiano; investigar, hasta donde ello es posible, 
qué factores determinan los desplazamientos geográficos y qué consecuencias podrían tener estos cambios 
sobre la estructura económica y social del país.

Ideas tomadas: “La gente migra en Colombia porque percibe mejores condiciones económicas y sociales, mejor bienestar en 
el sitio de destino que en el lugar de origen”.

Palabras claves: Flujos migratorios, inmigrantes, bienestar, factores, consecuencias, ingresos.

Descripción de extensión (link): Páginas 23- 32
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Nombre de publicación: Emigración y éxodo en la historia de Colombia.

Autor: Hermes Tovar Pinzón.

Editorial: Université Paris 8

Fecha de publicación: Marzo, 2001

Abstract: Para entender los procesos de desplazamientos internos en Colombia es necesario conocer de su historia, 
saber qué hechos han marcado tales acontecimientos y qué consecuencias han tenido repercusiones en la 
situación actual del país. Este artículo investigativo muestra la realidad del Estado Colombiano, abordando 
temas de migración a través del tiempo y la historia, narra con hechos, causas y efectos, por medio de cifras 
las grandes oleadas de migraciones en el país. Estas movilizaciones han estado presente desde la conquista, 
de pueblos indígenas que abandonaron su territorio, de campesinos por la ola de violencia y narcotráfico y 
también por hechos atribuidos al avance de la industria y la tecnología y de   quienes deseaban una mejor 
calidad de vida, ejemplo de ello la denominada colonización antioqueña.

Ideas tomadas: El aumento de las migraciones internas en el país se ha presentado desde 1994, llegando a una cifra de 28 
personas desplazadas por hora para el año de 1997 y alcanzando una cifra total de 300 mil personas en el 
año 2000. 

Palabras claves: Migraciones, desplazamiento, narcotráfico, violencia, industrialización.

Descripción de extensión (link): https://journals.openedition.org/alhim/522
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Nombre de publicación: Ciudades y metáforas: sobre el concepto de resiliencia urbana.

Autor: Ricardo Méndez.

Editorial: Ministerio de Fomento.

Fecha de publicación: Noviembre 18, 2019.

Abstract: La resiliencia urbana surge ahora como un concepto emergente, desarrollado principalmente en los ámbitos 
de la psicología o la ecología, para describir y explicar por qué algunas ciudades que padecieron un agudo 
declive consiguen revitalizar su economía, regenerar su tejido social y renovar sus espacios deteriorados, 
mientras otras muchas no encuentran cómo lograrlo. Este artículo de carácter teórico propone una revisión 
crítica y un análisis de la resiliencia urbana, que incluye sus características, mecanismos y claves explicativas 
desde la perspectiva de la geografía relacional y neoinstitucional, así como sus implicaciones para las políti-
cas públicas. Finaliza con una reflexión sobre su contribución a una mejor comprensión de la desigual capaci-
dad mostrada por las ciudades para enfrentarse a las crisis.

Ideas tomadas: Una segunda definición de resiliencia es cuando las sociedades pueden resistir cierta crisis de origen externo 
que es reforzada por debilidades internas que pueden llegar a crear un daño significativo es su sistema a lar-
go plazo. Se trata entonces no de enfrentar una gran crisis catastrófica sino de resolver pequeños problemas 
intrínsecos de la urbe que puedan en un tiempo futuro generar grandes efectos negativos dentro de ella 
afectando a un sin número de áreas importantes y vitales para su funcionamiento.

Palabras claves: Resiliencia urbana. Ciudad resiliente. Declive urbano. Geografía relacional. Neo-institucionalismo.

Descripción de extensión (link): Los diversos significados de la resiliencia en la evolución de ciudades y regiones. 2018-2020.
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Nombre de publicación: Ciudades y metáforas: sobre el concepto de resiliencia urbana

Autor: Pascale Metzger y Jérémy Robert.

Editorial: Universidad del Rosario.

Fecha de publicación: 2013.

Abstract: El propósito de este texto es discutir el concepto de resiliencia y buscar su interés heurístico para los análisis 
de vulnerabilidad urbana. El término resiliencia es omnipresente en la retórica de las declaraciones interna-
cionales, de las políticas públicas y en las reflexiones académicas en el campo de los riesgos y desastres en 
ciudades. Se discute esta noción con el fin de entender sus raíces y desvelar sus presupuestos ideológicos. 
Al mismo tiempo, el término resiliencia presenta el interés de fomentar debates y cuestiones teóricas en el 
campo científico y en el sociopolítico de la formulación de nuevas políticas públicas. Más allá de los enfo-
ques focalizados sobre el fortalecimiento de las capacidades locales, los aportes heurísticos del concepto de 
resiliencia para los análisis de riesgos en el medio urbano provienen de sus fundamentos en la teoría de los 
sistemas complejos. Así, se resaltan nuevos enfoques y soportes conceptuales que permiten entender mejor 
la vulnerabilidad de las grandes aglomeraciones urbanas.

Ideas tomadas: La resiliencia enfoca la reducción de los daños producidos por perturbaciones futuras mediante la adapta-
ción de las sociedades, en particular frente al cambio climático. Se trata de reducir el desastre y no el riesgo.

Palabras claves:
Vulnerabilidad, resiliencia, ciudad, sistema, riesgo, ideología.

Descripción de extensión (link): El contenido ideológico de la noción de resiliencia. Pág. 28-30



Injerto Urbano: el espacio público y educativo como mecanismo de resolución a problemas de integración social

114

Nombre de publicación: Participación e integración social.

Autor: Tomás R. Villasante.

Editorial: Universidad Politécnico de Madrid.

Fecha de publicación: Junio 30, 1997.

Abstract: En el artículo se explican los requisitos y objetivos que debe cumplir una acción participativa para ser tam-
bién sustentable. Se resumen los casos concretos españoles, con los criterios utilizados para su elección 
como “buenas prácticas”. Finalmente, se dan recomendaciones para una sustentabilidad ciudadana que se 
salga de la pseudo-participación al uso.

Ideas tomadas: El objetivo de integración se convierte entonces en la construcción de la multiculturalidad social en nues-
tros pueblos, barrios y ciudades, donde los distintos estratos sociales, y los inmigrantes tanto de la propia 
península como de fuera, sean capaces de crear pautas de convivencia híbridas y creativas, y adecuadas a 
las nuevas necesidades de sustentabilidad. No son procesos de un día para otro, sino que pueden durar una 
generación o varias, y el hábitat ha de facilitar las soluciones, no tapando los problemas, sino integrándose. 
Una rehabilitación o una remodelación de barrios puede servir para desplazar aún más a la población, o por 
el contrario para crear puestos de trabajo, espacios cooperativos, escuelas de formación, etc.

Palabras claves: Participación, integración social, objetivos, sustentable.

Descripción de extensión (link): http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a016.htm



115

Anexos

Nombre de publicación: Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.

Autor: MAGRAMA, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible.

Editorial: No registra. Documento del gobierno de España.

Fecha de publicación: 2010.

Abstract: En el documento se establecen los parámetros para la comprensión, cálculo y análisis de cada uno de los 
indicadores establecidos por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona que sirven para medir el grado de 
sostenibilidad de una ciudad, identificar los problemas a los que se enfrenta de acuerdo a ese ámbito y plan-
tear soluciones para resolverlos. 

El sistema de indicadores y condicionantes se articula en siete grupos o ámbitos: 1. Ocupación del suelo, 2. 
Espacio público y Habitabilidad, 3. Movilidad y Servicios, 4. Complejidad urbana, 5. Espacios verdes y Biodi-
versidad, 6. Metabolismo urbano y 7. Cohesión social; que a su vez se agrupan en cuatro ejes que son los de-
finidores del modelo de ciudad: compacidad (1, 2 y 3); complejidad (4 y 5); eficiencia (6), cohesión social (7). 

El conjunto de indicadores que se exponen, clasificados en los 7 ámbitos, es de aplicación tanto para la pla-
nificación de nuevos desarrollos como para analizar el grado de acomodación que los tejidos consolidados 
tienen en relación al modelo de ciudad compacta y compleja más sostenible. Después, para cada uno de los 
indicadores se especifica la fase de aplicabilidad: planeamiento, urbanización/construcción o uso.

Ideas tomadas: -Cohesió social “en un contexto urbano hace referencia al grado de convivencia existente entre grupos de 
personas con culturas, edades, rentas y profesiones diferentes”.
-Valores de dotación óptima de equipamientos urbanos y radios de cobertura.

Palabras claves: Indicadores, ámbito, cohesión social, eficiencia, complejidad, compacidad.

Descripción de extensión (link): Pág. 70.
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Nombre de publicación: Cohesión social: una perspectiva en proceso de elaboración.

Autor: Hopenhayn, M.

Editorial: Naciones Unidas.

Fecha de publicación: 2007.

Abstract: Este artículo se encuentra inmerso en una revista redactada por Ana Sojo y Andras Uthoff para la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en el marco de la celebración del seminario internacional “Cohesión social en 
América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones”, organizado por la Comi-
sión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Panamá, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Panamá durante los días 7 y 8 de septiembre de 2006. En el artículo se habla de la relación entre 
los problemas de cohesión social y el manejo por el estado y su gobernabilidad.

Ideas tomadas: “Sociedades más cohesionadas proveen un mejor marco institucional para el crecimiento económico, forta-
lecen la gobernabilidad democrática y operan como factor de atracción de inversiones al presentar un am-
biente de confianza y reglas claras”.

Palabras claves: Cohesión social, gobernabilidad, vecindario, exclusión, desigualdad.

Descripción de extensión (link): Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones, pág.37.
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Nombre de publicación: El espacio público, ciudad y ciudadanía.

Autor: Jordi Borja y Zaida Mux.

Editorial: No registra.

Fecha de publicación: 2000.

Abstract: El libro resume los aspectos más positivos del debate sobre el espacio público urbano y toma posiciones muy 
claras y ciertamente radicales: el espacio público es la ciudad. Demostrando que el espacio público puede 
ser un elemento fundamental para lograr la nueva urbanización de las implantaciones desurbanizadas, esta 
teoría ha desplegado dos frentes en contra uno que mantiene que el diseño de la forma urbana no es una 
categoría moderna, sino un lastre del pasado burgués, que la ciudad moderna viene dada por modelos ame-
ricanos en los que predomina el terreno desordenado, las acumulaciones comerciales fuera de la ciudad, 
los núcleos-dormitorios sin calles ni tiendas, el dinamismo del anti-urbanismo y otras ideas erróneas. El otro 
frente en contra que expone el texto corresponde a los que dicen que, si bien la forma urbana –y, por lo 
tanto, la ordenación del espacio público - es un factor de aglutinamiento social y de creación de identidades, 
esta aglutinación puede convertirse en un elemento negativo --e incluso subversivo-- para la buena conviven-
cia en libertad.

Ideas tomadas: Los espacios públicos también pueden verse como herramientas para “hacer ciudad sobre la ciudad” es 
decir, dentro de ellos se pueden desarrollar, construir y moldear los valores y características que definen al 
territorio según lo que se entiende como ciudad y que compone la creación de espacios seguros, humaniza-
dos, dignos y democráticos.

Palabras claves: Urbanismo, espacio público, ciudad, tipologías, privatización.

Descripción de extensión (link): El espacio público, un indicador de calidad. Pág 9.
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Nombre de publicación: Espacio público y derecho a la ciudad.

Autor: Jordi Borja.

Editorial: Viento Sur.

Fecha de publicación: 2011.

Abstract: En el artículo se mencionan aspectos importantes sobre la crisis actual de espacio público en las urbes y so-
bre cómo ha hecho que el derecho a la ciudad de los individuos esté siendo violentado. Se menciona que la 
ciudad es ante todo el espacio público y el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de 
la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o aban-
dono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, 
integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia que se per-
vierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retroce-
de, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudada-
nos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión.

Ideas tomadas: “La crisis del espacio público es resultado de las actuales pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, exclu-
yentes y privatizadoras” que se encargan de dividir el territorio en zonas donde reina la marginalidad y el 
miedo, que si bien estos factores pueden crear muchas veces espacios densificados al punto de hablarse de 
hacinamiento, también en muchos casos se pueden producir acorde al autor un patrón urbanizador disconti-
nuo con poca densidad y con habitantes ligados a servicios privatizados.

Palabras claves: Crisis urbana, espacio público, derecho ciudadano, habitabilidad, participación.

Descripción de extensión (link): Crisis urbana y derecho a la ciudad. Pág 39.
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Nombre de publicación: Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla.

Autor: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

Editorial: Alcaldía de Sevilla

Fecha de publicación: 20108.

Abstract: El Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla se configu-
ra como un instrumento previo a la formulación de la planificación urbanística que debe desarrollarse en el 
marco del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla.

El Plan Especial define un marco en el proceso de transformación urbana y territorial de Sevilla que tiene por 
objeto el desarrollo de un urbanismo más sostenible en la nueva era de la información y el conocimiento. Es 
un instrumento de primer orden para construir un modelo de ciudad más sostenible y, a la vez, un modelo de 
ciudad del conocimiento.

El Plan Especial establece un conjunto de indicadores que condicionan el proceso de planificación urbanística 
siguiendo el modelo de ciudad compacta en su organización, eficiente en los flujos metabólicos y cohesio-
nada socialmente. A su vez, pone las bases para el desarrollo de un nuevo urbanismo que pretende abordar 
los dos retos principales que hoy tenemos como sociedad: la sostenibilidad y la entrada en la nueva era de la 
información y el conocimiento.

Ideas tomadas: Radio de cobertura para el acceso de transporte público de 300 metros en torno a paradas de autobuses, de 
500 metros en torno a las estaciones de ferrocarriles y metros. 

Palabras claves: Cobertura, accesibilidad, transporte público, población, tiempo.

Descripción de extensión (link): Indicadores relacionados con la movilidad y los servicios. Pág 31
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Nombre de publicación: Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Sincelejo.
Autor: Contraloría Municipal de Sincelejo.
Editorial: Alcaldía de Sincelejo.
Fecha de publicación: 2016.

Abstract: El informe abarca la “Situación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente” del Municipio de Sincelejo, 
vigencia 2016; en él se manifiesta la situación actual del Municipio en términos ambientales. Este informe 
permite identificar el estado de los recursos naturales, lo que genera premisas en torno a la gestión ambien-
tal que se ejecuta, a esto se le suma el mejoramiento en cuanto a la capacidad para la toma de decisiones de 
manera inmediata, con el fin de construir mejores condiciones ambientales y promover el desarrollo susten-
table que tanto se desea. De igual forma permite dar cumplimiento de los principios de transparencia, publi-
cidad y rendición de cuentas de la gestión pública.

Este informe es el resultado de las evaluaciones que se realizaron a las diversas dependencias y entidades del 
Municipio, en el cual se plasma la problemática ambiental del Municipio de Sincelejo, por lo tanto, el conte-
nido de este informe relaciona la gestión ambiental con los diferentes aspectos ambientales presentes en el 
Municipio y las acciones institucionales ejecutadas frente a la inversión ambiental.

Ideas tomadas: -En el municipio de Sincelejo la Cantidad de residuos generados por actividad del servicio público de aseo 
teniendo en cuenta la generación mensual en área urbana cantidad es de 5.800 Ton promedio/mes, una Pro-
ducción per cápita de residuos en área urbana de 2.11 Kg/habitante-día y 62.187 Usuarios del servicio público 
de aseo por tipo y estrato, en área urbana. 

-Con los componentes de papel, cartón, plásticos, compuestos de aluminio, otros metales no ferrosos y vi-
drio, se estarían disponiendo aproximadamente un total de 24,09% de residuos reciclables; además se están 
disponiendo un total de 64,48% Residuos orgánicos, residuos de poda, corte de césped y jardinería, que po-
drían ser utilizados en procesos de compostación.

-Se están disponiendo en total 88,57%, de residuos que podrían ser aprovechados antes de disponerlo en el 
relleno sanitario y de esta forma, aumentar su vida útil.

Palabras claves: Residuos sólidos, basura, producción, orgánicos, reciclables.
Descripción de extensión (link): Residuos sólidos. Pág 52.
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Nombre de publicación: El Urbanismo Ecológico: su aplicación en el diseño de un Ecobarrio en Figueres. 

Autor: Salvador Rueda, Rafael de Cáceres, Albert Cuchí y Lluís Brau.

Editorial: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

Fecha de publicación: 2012.

Abstract: El libro quiere incidir, por una parte, en la sostenibilidad urbana proponiendo un nuevo marco conceptual, 
metodológico e instrumental para la construcción de modelos urbanos más sostenibles y por otra, quiere 
articular una nueva estrategia para competir basada en la información que desarrolle, a la vez, un nuevo 
modelo de ciudad del conocimiento. Ambos modelos urbanos se necesitan y, de hecho el uno sin el otro no 
tienen futuro, tal y como se argumenta en el primer capítulo. El uno con el otro da lugar a las denominadas 
ciudades inteligentes que conjugan en un mismo modelo urbano el desarrollo de ciudades más sostenibles 
en la era de la información.

En relación al proyecto de ecobarrio de Figueres, el libro contiene un conjunto de propuestas innovadoras 
elaboradas por un equipo que ha ido desgranando cada una de sus partes en un proceso de retroalimenta-
ción con los criterios y los valores establecidos  para cada uno de los indicadores. 

Ideas tomadas: -Las necesidades de equipamientos de bienestar social para esa cantidad de la población se reduce a los de 
uso más inmediato por parte de la gente mayor.
-Los equipamientos educativos se encuentran entre los más consumidores de suelo, más aún cuando la po-
blación que se prevé es joven.
-Los equipamientos deportivos corresponden a pequeñas pistas o pabellones.

Palabras claves: Sostenibilidad, equipamientos, ciudades inteligentes, espacio público, proximidad.

Descripción de extensión (link): Segunda parte. Propuesta de dotación de equipamientos. Pág 279
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Nombre de publicación: Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Autor: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

Editorial: Documento oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de publicación: Diciembre, 2010.

Abstract: El informe se estructura en dos capítulos; el primero recoge las reflexiones conceptuales sobre el modelo 
de ciudad sostenible y las lógicas de la estabilidad en el ecosistema ciudad. El segundo, es la aplicación prác-
tica del panel de indicadores y posterior análisis del grado de acomodación de éstos al modelo integrado y 
sistémico expuesto en el marco conceptual. Los indicadores, de carácter intencional, se acompañan de un 
objetivo específico, de unas directrices básicas de cálculo y de un comentario de los resultados arrojados por 
el indicador. Los indicadores evalúan la situación actual de Vitoria-Gasteiz (contextualizada en 2.009) y dos 
escenarios tendenciales, referenciados en 2.020 (Escenario 01) y 2.050 (Escenario 02).

Ideas tomadas: -Para lograr el objetivo de disminución del uso del vehículo privado por parte de la población, ésta debe te-
ner acceso fácil a los medios alternativos al automóvil. Pero además, cuanto mayor sea la cantidad de redes 
a las que pueda acceder, mayor será la probabilidad de que use una o varias de éstas redes para sus despla-
zamientos cotidianos. Los medios alternativos considerados son: las paradas de autobús urbano, las paradas 
de tranvía, la red de movilidad ciclista y las sendas peatonales. 
-Se considera que existe una buena accesibilidad cuando desde cualquier parte del viario público puede acce-
derse en menos de 5 minutos (6 para el tranvía) a una parada o red de transporte alternativo. 

Palabras claves: Movilidad, servicios, transporte público, accesibilidad, peatón.

Descripción de extensión (link): Parte ll. Indicadores de Sostenibilidad Urbana. Situación actual: escenario 00. Ambito 03: Movilidad y servi-
cios. Pág 100
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Nombre de publicación: Primer Sena para industrias creativas.

Autor: Denis Contreras.

Editorial: El Heraldo.

Fecha de publicación: Julio 11, 2019

Abstract: En este artículo periodico se relata la apertura inaugural de la nueva sede del Sena para las industrias crea-
tivas y la primera para Barranquilla y la región. Se menciona el costo en infraestructura, diseño y tecnología 
así como la cobertura de beneficiarios, además de los ambientes formativos y las actividades pedagógicas. 
Al final de la publicación se relata con los mismos caracteres anteriores mencionados a la sede de hotelería y 
turismo.

Ideas tomadas: Programa espacial “9 ambientes de formación, entre ellos: Taller de Manualidades, Artesanías, Danza y Tea-
tro, Carpintería, Producción Audio Digital, Fotografía, Producción de Multimedia y Sala Empréndete, median-
te la cual se fomentará la creación de ideas de negocio relacionadas con la industria.

En relación con las actividades de Arte y Patrimonio Cultural, se brindará formación en: Expresión para las Ar-
tes Escénicas, Ejecución Musical Con Instrumentos Funcionales, Expresión Dancística, Ejecución de la Danza, 
Expresión y Lenguaje Escénico, Ejecución de Clases Grupales Orientadas al Fitness, Elaboración de Objetos 
Artesanales con Recursos Maderables y Artesanías Tradicionales en Tejido de Punto.

Para fomentar las Industrias Culturales, se capacitará en Producción de Audio Digital, Producción de Medios 
Audiovisuales Digitales, Operación de Cámaras y Luces de Televisión, Fotografía y Procesos Digitales, La Mez-
cla: en la Producción de Audio, Composición y Principios de Iluminación en Fotografía, Fotografía Aplicada A 
La Moda, Post-Producción Audiovisual, Manejo y Configuración de Equipos de Audio, Uso de la Imagen y la 
Fotografía para Producciones Gráficas.”

Palabras claves: Formación, creatividad, arte, ambientes, actividades.

Descripción de extensión (link): https://www.elheraldo.co/barranquilla/primer-sena-para-industrias-creativas-648835 
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Nombre de publicación: Espacio público como sistema de recuperación sostenible en el humedal de Techo.

Autor: Camilo Alejandro Martá Fuentes 

Editorial: Pontificia Universidad Javeriana.

Fecha de publicación: 2014.

Abstract: El Humedal de Techo se localiza en la localidad de Kennedy, una de las localidades con un alto índice de hu-
medales en deterioro, limita con el barrio Santa Catalina, Bosconia, San Juan de Castilla, Rincón de Castilla 
y con el barrio Castilla Real. El Humedal de Techo es considerado uno de los más deteriorados debido a la 
alta disminución de su territorio nativo, alterando la forma y la extensión del humedal, esto es debido a la 
invasión ocasionada por crecimientos urbanos ilegales, la presencia de grandes superficies de parqueo que 
generan deterioro del suelo, índices de contaminación del aire, no poseer el área adecuada de reservorios de 
agua y pérdida de fauna y flora. La pérdida del territorio causa diversos riesgos para la población y el eco-
sistema, como aumento de inundaciones urbanas, condiciones del aire no aptas, cambios de temperatura, 
pérdida de fauna y flora etc. El proyecto es basado en esquemas de preservación del territorio y apropiación 
del mismo, en donde se localizan zonas de compensación del territorio perdido, implementando recorridos 
ecológicos, áreas de estudio del ecosistema, vinculado a planes ambientales de la localidad y del colegio 
distrital Gustavo Rojas Pinilla, límites ambientales que eviten el crecimiento urbano ilegal y plazas de contem-
plación y meditación que generen apropiación del humedal.

Ideas tomadas: Propuesta urbana: Conexión de las zonas de preservación, reorganización del uso del suelo y nueva pro-
puesta de tejidos urbanos, y nodos conectores mediante la implementación de equipamientos. Propuesta 
puntual: Mejoramiento de las condiciones ambientales del sector. Potencializar la estructura ecológica y la 
relación entre el espacio público y privado. Tejidos de espacio público como conectores de la pieza puntual.
Espacio público y paisaje: Desarrollo de plazas de carácter educativo. Propuesta de corredores ambientales 
y plazas de observación. Implementación de zonas destinadas para actividades pasivas. 

Palabras claves: Renovación Urbana, espacio público, paisajismo.

Descripción de extensión (link): Pág 25-26.



125

Anexos

Nombre de publicación: PARQUE-HUMEDAL JUAN AMARILLO

Autor: Estudio de Arquitectura Ensamble.

Editorial: Ensamble de Arquitectura Integral SAS.

Fecha de publicación: s.f.

Abstract: El proyecto es el resultado de la convocatoria pública para un parque de escala metropolitana entre el Hu-
medal Juan Amarillo y el barrio Ciudadela Colsubsidio. La propuesta pretende conformar un Complejo re-
creo-deportivo y ecológico alrededor del Humedal Juan Amarillo como centro articulador y potenciador de 
una amplia red de espacios verdes y ecosistemas de inundación a escala zonal y urbana. A su vez brinda a la 
ciudad la infraestructura necesaria para convertir el parque en un referente a nivel metropolitano, preten-
diendo reconocer la importancia del ecosistema de humedal en la sabana Bogotana.

Ideas tomadas: Estrategias de diseño:

-Concentrar las actividades recreo-deportivas de mayor impacto en núcleos, distribuyendo las pasivas en 
otras zonas.
-Crear un sistema de conectividad del parque con la ciudad.
-Generar hitos dentro del paisaje que sirvan como referentes urbanos en el imaginario de los visitantes y 
vecinos.
- Involucrar al ecosistema del humedal y al agua como protagonistas del paisaje y la vivencia del parque.

Palabras claves: Parque, humedal, urbano, ecológico, estrategias.

Descripción de extensión (link): https://www.ensambleai.com/proyectos-espacio-publico-ja 
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Nombre de publicación: PARQUE DE HUMEDALES LIUPANSHUI MINGHU POR TURENSCAPE

Autor: Andrés Terrain.

Editorial: METALOCUS.

Fecha de publicación: Enero 11 de 2015.

Abstract: El proyecto incluye la restauración ecológica del río, la actualización del sistema de espacios abiertos urba-
nos, así como el aumento del valor del suelo urbano. Por tanto, el paisaje a lo largo del río Shuicheng se recu-
pera como una infraestructura ecológica que proporciona servicios ecológicos a la región.

A través de una serie de técnicas de diseño regenerativas, en particular las medidas para frenar el flujo de 
agua de lluvia, un río canalizado y un sitio periurbano deteriorado se transformado en un parque de humeda-
les célebre a nivel nacional que funciona como una parte importante de la ciudad, como infraestructura eco-
lógica amplia diseñada para proporcionar múltiples ecosistemas, incluyendo la gestión de aguas pluviales, 
la depuración del agua y la recuperación de los hábitats nativos, así como la creación de un espacio público 
apreciado para el paseo y el disfrute estético.

Ideas tomadas: -La adopción de elementos de diseño como los puentes y plataformas sobre el cuerpo de agua.
-La creación de los caminos para peatones y bicicletas continuos ayuda a integrar el espacio recreativo y eco-
lógico urbano, aumentando la accesibilidad.
-Aumenta significativamente el valor de la tierra y mejora la vitalidad urbana.
-El diseñador utiliza la característica topográfica del lugar.
-Las especies nativas, que requieren poco mantenimiento, son muy utilizadas en el lugar.

Palabras claves: Humedales, parques, ecosistemas, recuperación, agua.

Descripción de extensión (link): https://www.metalocus.es/es/noticias/parque-de-humedales-liupanshui-minghu-por-turenscape 
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