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   mérica Latina, es la región más urbanizada y desigual del mundo, donde 104 mil lones de personas viven en
asentamientos informales.  Estos barrios son los más necesitados y excluidos,  pues,  además de la inestabi l idad
del derecho de tenencia,  los habitantes no disponen de infraestructura,  servicios básicos,  espacio públ ico ni
áreas verdes adecuadas, encontrándose expuestos constantemente a las enfermedades,  la inseguridad y la
violencia,  lo que pone a prueba su capacidad de resi l iencia (ONU-Hábitat ,  2016) .

Debido esto,  surge la necesidad de transformar y repensar la estructura de estos terr itorios,  razón por la cual
nace la propuesta de recuperación de espacio públ ico en el  barrio Ferrocarri l  del municipio de Soledad, Atlántico,
t i tulado: Corredor la “Cal idad”:  espacios públ icos cohesivos como estrategia de resi l iencia frente a la
vulnerabi l idad y percepción de inseguridad. 
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A



La presente invest igación t iene como f in estudiar las diferentes problemáticas que aborda el  municipio de Soledad, que
tienen lugar debido a su geografía,  posicionamiento y a factores históricos que intervinieron de manera indirecta en la
constitución del municipio.  Por otro lado, se busca indagar acerca de las necesidades de la población, con el  f in de
proponer una posible solución a sus problemáticas sociales:  v iolencia,  inseguridad, del incuencia,  etc .  (Llanos Henríquez,
2011) .  Esto,  a través de la implementación de un proyecto que corresponda con la dinámica y necesidades de la zona, para
así ,  favorecer su desarrol lo económico, social  y ambiental ,  con el  objet ivo de mejorar las condiciones de vida de los
usuarios y favorecer la regeneración social  y resi l iencia del municipio.  De esta forma, se indagará sobre las problemáticas
de inseguridad y violencia que t ienen lugar en Soledad, a causa del crecimiento acelerado de su población, presencia de
grupos i legales,  del incuencia y nacimiento informal de algunas zonas,  evidenciando la necesidad de hacer cambios en las
dinámicas de la comunidad para evitar aún más el  deterioro del tej ido social .

El  propósito de este trabajo,  entonces,  es plantear a través de estrategias urbanas, un mejor entorno para los habitantes,
que fomente la cohesión social ,  fortalezca las relaciones entre sus habitantes,  prevenga comportamientos violentos o
antisociales (disminución de sensación de inseguridad),  permita el  desarrol lo de comunidad y,  en consecuencia,  produzca
mejoras en su cal idad de vida, a través de espacios de integración.

Lo anterior ,  a través de propuestas para intervenir el  municipio a escala barrial ,  no solo de manera f ís ica,  s ino que estas
también brinden a la población una nueva percepción y fomenten la apropiación del lugar y su cultura,  ayudando así  a
transformar el  imaginario colect ivo que t ienen las personas sobre Soledad.

INTRODUCCIÓN
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Objetivo general

•  Diseñar una propuesta de espacio públ ico a escala barrial  donde se desarrol len actividades de recreación y convivencia
como estrategia para la construcción de cohesión social  y resi l iencia ante las problemáticas sociales asociadas a la
inseguridad.
  

Objetivos específicos 

•  Anal izar de qué forma la presencia o ausencia de espacio públ ico en los barrios puede fomentar o perjudicar la cohesión
social  con base en estudios anteriores.  Estrategias:  Revisión teórica,  estadíst icas y datos.

•  Estudiar la inf luencia que ejerce la percepción de inseguridad en el  municipio de Soledad y cómo esto afecta el  desarrol lo
social  a escala barrial .  Estrategia:  Encuestas y diagnóstico y anál is is del lugar.

•  Proponer la creación de espacios de encuentro e intervenciones en el  espacio públ ico del barrio que promuevan la
creación de comunidad. Estrategias:  Criter ios de diseño enfocados al desarrol lo social ,  microintervenciones para la
creación de comunidad. 

Para esto,  se propone el  desarrol lo del presente documento, s iguiendo esta estructura:  
Capítulo I .  Formulación Teórica: Primero desde el  punto de vista teórico,  se sustentarán las bases de la propuesta,  en
compañía de datos estadíst icos recopi lados de páginas y sit ios of ic iales.

Capítulo I I .  Desarrollo de análisis:  Segundo, a través del anál is is urbano, encuestas y la percepción ciudadana, se
identif icaron las necesidades y deseos de la población.

Capítulo I I I .  Formulación Proyectual:  Luego, en base a esto,  se desarrol laron criter ios de diseño que dieron sentido a la
propuesta y prospectiva general del barrio.  

OBJETIVOS
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OBJETIVOS PROYECTUALES

I lustración 1 .  Estrategia para consecución de

objetivos. Fuente: Elaboración propia.
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1. REFLEXIONES SOBRE RESILIENCIA URBANA,
COHESIÓN SOCIAL Y ESPACIO PÚBLICO

Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,  lo
define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a amenazas para
resist ir ,  absorber,  adaptarse,  transformar y recuperarse de los efectos de dicha amenaza de
manera oportuna y ef ic iente,  mediante la preservación y restauración de sus estructuras
básicas esenciales y funciones a través de la gest ión de r iesgos (Resi l iencia |  UNDRR, n.d.) .  En
el ámbito de la psicología,  se afirma que la resi l iencia no es un proceso extraordinario y se
asume que surge en el  día a día,  a part ir  de los recursos humanos de carácter normativo,
afectando a los individuos,  a sus famil ias y a sus comunidades (Ruiz Párraga & López
Martínez,  2012) .  Esta vis ión de la resi l iencia como proceso que surge de lo ordinario,  de lo
cotidiano (frente a la noción de que se trata de una cual idad extraordinaria) impl ica una
perspectiva cultural puesto que, s i  se entiende como proceso que surge de lo cotidiano, es
indesl igable de la inf luencia de los elementos socioculturales y contextuales entre los que se
desenvuelve la persona.

El  concepto resi l iencia,  entonces,  enfocado al ámbito urbano, en el  que se centra este
documento, describe la habi l idad de cualquier s istema urbano de mantener continuidad
después de impactos o de catástrofes mientras contr ibuye posit ivamente a la adaptación y la
transformación hacía la resi l iencia.  Una ciudad resi l iente es aquel la que evalúa, planea y
actúa para preparar y responder a todo t ipo de obstáculos,  ya sean repentinos o lentos de
origen, esperados o inesperados.  De esta forma, las ciudades están mejor preparadas para
proteger y mejorar la vida de sus habitantes,  para asegurar avances en el  desarrol lo,  para
fomentar un entorno en el  cual se pueda invert ir ,  y promover el  cambio posit ivo (ONU-
HABITAT, 2017) .  
 
1.2 Cohesión social

El concepto de cohesión social ,  por otro lado, carece de un único signif icado y puede ser
apl icado en diferentes ámbitos sociales.  A continuación, se hará una exploración a través de
la perspectiva de varios autores,  para tener un enfoque global del tema: 

La cohesión social  hace referencia a la capacidad que t iene una sociedad de evitar o
disminuir las desigualdades,  evitar la polarización y,  por lo tanto,  asegurar el  bienestar de
todos sus miembros (Abreu Sojo,  2007).  Desde un enfoque más social ,  se define la cohesión
social  como un medio que describe qué tan fuertes son los vínculos sociales que relacionan el
individuo con las estructuras colect ivas de las sociedades,  y,  en consecuencia,  su importancia
radica en su acción como fortalecedor y creador de relaciones individuo-sociedad, creando
un control emocional que vuelve más fuertes y consistentes dichas relaciones (Santamaría-
Hernández,  2018) .  

1.1 Resiliencia urbana

El término resi l iencia puede ser concebido desde diferentes puntos de vista,  pues es un tema
muy complejo que puede generar confusión.  Por tal  motivo,  a continuación, se presentarán
dist intas maneras de concebir lo,  con el  f in de explorar la perspectiva desde varios campos:

En primera instancia,  el  término de resi l iencia,  desde el  punto de vista ambiental ,  fue acuñado
por primera vez por Crawford Stanley Holl ing en 1973,  es su l ibro “Resi l ience and stabi l i ty of
ecologicalsystems”,  en el  cual determinó la resi l iencia como la capacidad de un sistema
socioecológico de sobrel levar las alteraciones o cambios de su contexto,  conservando de esta
forma, sus funciones y dinámicas,  s in pasar a un estado no deseado. 
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El desarrol lo teórico de la propuesta se fundamenta en 3 aspectos:  Resi l iencia urbana,
cohesión social  y espacio públ ico.
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I lustración 2. Síntesis de marco teórico. Fuente:  Elaboración propia.



Desde otro punto de vista,  (Bastías & Hayden, 2011) define el  término cohesión social  como
“un anhelo de comunidad ante un escenario de global ización y transformaciones profundas,
que muchos asocian con una mayor fragmentación social  y la pérdida de lazos estables.”  Por
otro lado, se compara la cohesión con a la corrosión de la legit imidad y gobernabi l idad de los
Estados nacionales,  la acentuación de las brechas sociales,  el  surgimiento de identidades
autorreferidas,  la excesiva racional ización económica y la tendencia,  también excesiva,  a la
individual ización y el  debi l i tamiento de lo públ ico (Bastías & Hayden, 2011) .  Muchos psicólogos
también han argumentado con respecto al tema de cohesión social .  Autores como Carron,
Brawley y Widmeyer definen la cohesión social  como un proceso dinámico que se refleja en la
tendencia de un grupo a mantenerse unido en la consecución de sus objet ivos instrumentales
o para la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros (Iturbide et al . ,  2010) .  

Desde otro punto de vista,  autores definen este concepto como la ef icacia entre los
mecanismos o entidades de inclusión social ,  (entendidos estos como: pol ít icas que fomenten
la equidad, el  bienestar,  protección social ,  el  trabajo,  la educación, etc .) ,  y las conductas y
valoraciones de los individuos que forman parte de la comunidad. Los comportamientos y
valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las
inst ituciones,  el  capital  social ,  el  sentido de pertenencia y sol idaridad, la aceptación de
normas de convivencia,  y la disposición a part ic ipar en espacios de del iberación y en
proyectos colect ivos (Bastías & Hayden, 2011) .

1.3 Espacio público

Por últ imo, el  concepto de espacio públ ico puede entenderse desde diferentes ámbitos:
Desde el  punto de vista legal urbano, el  terr itorio está compuesto por cal les y plazas de uso
públ ico y lotes con edif icaciones de uso privado. De esta forma, el  espacio públ ico estaría
conformado por aquel los lugares (parques,  plazas) que no son de carácter privado (Schlack,
2007).  

El  espacio públ ico desde el  planteamiento de la Grecia clásica,  primer momento en la historia
donde se estableció la primera dist inción entre lo públ ico y lo privado, es el  lugar de la
expresión públ ica del interés común, donde el  ser humano busca los lazos compartidos y la
diferenciación.  En cambio,  el  espacio privado es aquel en que se asegura la reproducción de
la vida (Berroeta & Vidal ,  2012) .  De esta forma, el  espacio públ ico era gestionado por el
pueblo,  s in embargo, no era de uso inclusivo,  s i  no que más bien era ut i l izado la mayor parte
del t iempo por los ciudadanos miembros de la pol is para discutir  temas pol ít icos.  Por otro
lado, en la Constitución pol ít ica de Colombia,  en el  art ículo 63,  se afirma que “Los bienes de
uso públ ico son aquel los de propiedad de la Nación o las entidades terr itoriales,  cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes de un terr itorio y t ienen el  carácter de inal ienables,
imprescript ibles e inembargables” .  Se entiende entonces que, la constitución establece la
definición de espacio públ ico como propiedad públ ica (o bien nacional) regulada por el
estado, en el  que part ic ipa la comunidad de un terr itorio específ ico.  
Estos conceptos,  definen el  espacio públ ico desde su uso y desde quien lo posee, s in tener en
cuenta quien lo ocupa o las actividades que ahí se desarrol lan.  

En contraste,  desde el  punto de vista de la sociología,  la clasif icación del terr itorio públ ico no
se basa de manera exclusiva según quien es su dueño, s i  no,  en virtud de quien lo usa.  De esta
forma, se identif ica que la condición de “espacio públ ico” se remonta a las plazas medievales,
las cuales eran diferenciadas de otros lugares debido a la act ividad que ahí se desarrol laba
(comercio) (Schlack,  2007).

De este modo, a pesar de que el  concepto de espacio públ ico puede entenderse desde
diferentes ámbitos,  en el  caso de esta invest igación se toma como base la definición de
espacio públ ico como el espacio de las relaciones sociales;  un lugar de relación y de
identif icación, de contacto f ís ico entre las personas,  de animación urbana, y muy a menudo
de expresión comunitaria (De la Torre,  2015) .  Esto,  debido a que se prioriza la percepción
ciudadana y sus relaciones en el  entorno. Así ,  se entiende el  espacio públ ico como un entorno
abierto pero seguro, con muchas personas y con puntos de encuentro que faci l i ten la
integración y la expresión social .
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La resi l iencia,  como se ha argumentado, se concentra en cómo los individuos y comunidades
hacen frente a múlt iples choques y tensiones,  y como estos aprovechan las oportunidades
para el  desarrol lo .  Dichos choques y tensiones pueden inf luir  negativa o posit ivamente sobre
la resi l iencia de un terr itorio y pueden manifestarse en dist intos ámbitos:  naturales
(epidemias,  pandemias,  sequias,  inundaciones,  etc .) ;  tecnológicos ( incendios,  fugas de gas,
radiación, derrames químicos,  etc .)  y cr is is socioeconómicas y pol ít icas (Terrorismo,
masacres,  confl ictos sociales,  guerras,  et .)   (ONU-HABITAT, 2017) .  

En el  contexto del municipio de Soledad, estos choques pueden traducirse a graves
problemáticas de t ipo social .  Según diferentes autores,  los índices de violencia que muestra el
municipio actualmente,  son los más elevados del departamento del Atlántico;  s iendo la
del incuencia y los homicidios,  problemas preocupantes (Llanos Henríquez,  2011) .  Lo anterior ,
en conjunto con el  crecimiento y aumento en la densidad poblacional ,  acentúan el  estrés,  la
frustración y el  anonimato que inst igan la conducta violenta (Calhoun, 1962) .  

Así ,  la inseguridad ha representado de manera negativa al municipio,  y ,  por lo tanto,  ha
truncado su desarrol lo social ,  pues,  la violencia en sus varias manifestaciones (homicidio,
robo, secuestro,  violencia doméstica) es uno de los mayores obstáculos al  desarrol lo y
bienestar de la población (Buvinic et al . ,  2005).  Por este motivo,  se evidencia la necesidad de
proponer estrategias que ayuden a disminuir la sensación de inseguridad en los barrios
vulnerables del municipio,  para favorecer el  desarrol lo social ,  promover un cambio posit ivo en
el ambiente de la comunidad y generar resi l iencia urbana ante las problemáticas sociales.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y
RESILIENCIA URBANA

3. COHESIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD

Como se ha venido argumentando, Soledad actualmente se encuentra vis iblemente afectada
por diferentes problemáticas generadas principalmente por su pronto crecimiento
poblacional .  Añadido a este proceso de crecimiento acelerado, se encuentran las diferentes
problemáticas de carácter social  ya mencionadas anteriormente:  Preocupantes indicadores
de inseguridad, operación de grupos i legales,  transporte de mercancías i l íc itas,  presencia de
bandas del incuenciales,  hurtos,  etc .  Siendo este últ imo, según la of ic ina de alto comisionado
para la paz (2020),  “el  confl icto social  más frecuente dentro de los diversos comportamientos
que afectan la cr iminal idad y la violencia de un terr itorio,  así  mismo impacta de manera
directa en la percepción de inseguridad del municipio.”
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Cabe resaltar que entre el  2018 y parte del 2019 el  hurto se incrementó en un 35% en la ciudad
(Soledad et al . ,  n .d .) ,  por lo que, según Sampson & Raudenbush (2004) a mayor inseguridad,
hay menor sentido de comunidad y menor atracción al barrio.  

En consecuencia,  la cohesión social  debe emerger en el  municipio para así ,  contr ibuir a la
reducción de acciones antisociales como los hurtos,  v iolencia,  etc . ,  Pues,  la falta de civismo y
comunidad (cohesión social) en los entornos donde la gente vive o transita,  contr ibuye a
fomentar la sensación de inseguridad y aumenta la percepción de r iesgo (Wilson, 2008).  Por
tal motivo,  es evidente la necesidad de incorporar estrategias para mejorar las condiciones
sociales de este y cambiar la dinámica social  de los habitantes,  por lo cual ,  en pro de
transformar esta percepción negativa,  se propone el  fomento de la interacción social ,  la
creación de comunidad y el  sentido de pertenencia,  como táctica de cohesión social
(Santamaría-Hernández,  2018) .  Lo anterior ,  en concordancia con (CHANES & SANZ, 2012) ,
quienes afirman que: “El  efecto de la cohesión social  es capaz de contrarrestar la percepción
de inseguridad y miedo al cr imen.”
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4. PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO A
ESCALA BARRIAL

Lo anterior ,  debido a que estudios empír icos muestran que un entorno criminal surge a part ir
de la mala planif icación, diseño y gest ión urbana de un lugar  (UNDP, 2015) .   Por otro lado, es
importante intervenir en el  espacio públ ico del municipio,  pues,  las mejoras en el  paisaje no
sólo impactan de manera f ís ica el  s it io ,  s i  no que estas intervenciones disminuyen la
percepción de inseguridad y fomentan la creación de comunidad del mismo (CHANES & SANZ,
2012) .  Es por esto que, a través de la propuesta de un espacio públ ico en Soledad, se busca,
en concordancia con el  estudio de (Buckner,  1988):  1)  Crear sentido de comunidad y
pertenencia.  2) Ser atractivo para sus habitantes,  y 3) Generar conexión social ,  a través del
desarrol lo y el  vínculo entre vecinos;  lo que, en consecuencia,  contr ibuirá en la disminución de
las condiciones de inseguridad y favorecerá la cohesión social  entre los habitantes.  

FORMULACIÓN TEÓRICA 



Se toma como lugar de estudio el  municipio de Soledad debido al alto grado de vulnerabi l idad
y problemáticas de carácter social  de la zona anteriormente descritas:  inseguridad, violencia,
asentamientos informales,  bandas del incuenciales,  etc .  (Llanos Henríquez,  2011) .  Por lo tanto,
se hace necesaria una intervención integral para mejorar la dinámica, la cal idad de vida y la
percepción que t ienen los habitantes,  y personas exteriores,  de la zona. Esto,  a part ir  de la
implementación de espacio públ ico para generar cambios focal izados en las zonas más
vulnerables que ayuden a mit igar las problemáticas sociales y genere cohesión social  y
resi l iencia a través de la creación de comunidad. Pues,  “Los espacios públ icos correctamente
diseñados fomentan la inclusión social  y el  c ivismo, además de contr ibuir a la cohesión social
y la satisfacción residencial”  (Lyndhurst ,  2004).  Por tal  motivo,  en el  presente documento se
propone la implementación de un espacio públ ico,  pues este es concebido como instrumento
de redistr ibución social ,  de cohesión comunitaria y de autoestima colect iva (Garriz &
Schroeder,  2014) .  Lo anterior ,  con el  objet ivo de ofrecer espacios de integración social  que
fomenten la creación de comunidad y convivencia y,  además, ayude a disminuir la sensación
de inseguridad, como forma de generar resi l iencia urbana ante las diferentes problemáticas
sociales que aquejan a la comunidad y como estrategia de cohesión social  a través de la
recuperación del entorno social  y espacial .

5. JUSTIFICACIÓN

Dentro de cada uno de estos ámbitos,  se desarrol lan diferentes indicadores,  que serán
definidos más adelante.  Por el  carácter de este anál is is y teniendo en cuenta la
documentación consultada, se el igieron diferentes ámbitos,  con la f inal idad de argumentar y
estudiar más a fondo las característ icas que son necesarias estudiar dentro del anál is is
urbano a través de los indicadores propuestos.  A continuación, se exponen los ámbitos
elegido y sus indicadores:

Ocupación del suelo
Densidad de viviendas:  Determina la cantidad de personas reunidas en un mismo espacio y
sus intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas,  entes y actividades
(Agencia de Ecología urbana de Barcelona, 2010) .

Espacios verdes y biodiversidad 
Espacio verde por habitante:  Define la superf ic ie verde por habitante que se determina como
la superf ic ie de parques y jardines y otros espacios públ icos dotados de cobertura vegetal del
ámbito urbano en relación al número de habitantes (Agencia de Ecología urbana de
Barcelona, 2010) .

En segundo término, se toman valores de Indicadores urbanos como instrumento de anál is is
para el  diseño de proyectos de espacio públ ico (Niño Soto et al . ,  2019) en donde se definen 4
ejes,  que ayudan a sintet izar los valores e información de un ecosistema urbano: Compacidad,
Complej idad, Ef ic iencia y Cohesión Social ;  cada uno de estos ejes se desarrol la a través de
indicadores,  que permit irán anal izar las condiciones existentes en el  entorno urbano elegido
para el  estudio.  A continuación, se define cada indicador elegido:  

Compacidad 
Morfología:  Se define como la imagen y geometría urbana de un terr itorio que surge a part ir
de los procesos de crecimiento y expansión (Niño Soto et al . ,  2019) .

Equipamientos:  Se define como el conjunto de elementos que hacen parte del s istema urbano
y proporcionan espacios de:  educación, salud, bienestar,  comercio,  servicios,  etc .  (Niño Soto
et al . ,  2019) .  

Complejidad
Complejidad Urbana:  Se determina como el conjunto de elementos y relaciones dinámicas
que conforman las ciudades y trabajan recíprocamente en diferentes niveles de organización
en pro del desarrol lo urbano (Niño Soto et al . ,  2019) .  

6. METODOLOGÍA
El objet ivo de este documento está enfocado en la proposición de una t ipología de espacio
públ ico en el  municipio de Soledad. Para el lo,  se pretende evaluar mediante diferentes
indicadores extraídos de dist intos documentos y art ículos las condiciones del municipio para
la correcta elección del lugar a intervenir .  Para l legar a este objet ivo específ ico,  en primera
instancia se real iza un anál is is de manera general ,  a escala departamental ,  teniendo en
cuenta indicadores de pobreza, densidad, índices de homicidios,  espacio públ ico,  etc,  hasta
l legar al  municipio de estudio y por últ imo al pol ígono de acción, implementando así ,  el
proceso de diseño out- in (NACIF,  n .d.) .  Para dicho anál is is ,  se implementa la ut i l ización de
indicadores extraídos de diferentes documentos de apoyo, teniendo en cuenta la
problemática de resi l iencia urbana, la temática de cohesión social  y la t ipología de espacio
públ ico,  tratados en el  transcurso del documento.  En primera instancia,  se extraen variables
del Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas (Agencia de
Ecología urbana de Barcelona, 2010) .  Quienes proponen un conjunto de indicadores
clasif icados en 7 ámbitos diferentes para el  anál is is urbano y planif icación de ciudades:
Ocupación del suelo,  espacio públ ico y habitabi l idad, movi l idad y servicios,  complej idad
urbana, espacios verdes y biodiversidad, metabol ismo urbano y cohesión social .    
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Cohesión social
Cohesión:  Se define como la identif icación de procesos de integración, interacción y
compactación social  que mejoran los índices de convivencia y bienestar de un terr itorio (Niño
Soto et al . ,  2019) .

Por últ imo, para del imitar los indicadores que definen la cohesión social ,  se tomó como
referencia el  Sistema de indicadores para el  seguimiento de la cohesión social  en América
Latina (CEPAL, 2007) documento que contiene una definición de los componentes,
dimensiones e indicadores para el  seguimiento de la cohesión social  en los países de la
región.  En esta metodología se plantea la identif icación de tres componentes que se
interrelacionan para generar procesos y resultados específ icos de cohesión.  Estos
componentes son: i)  las distancias o brechas;  i i )  los mecanismos inst itucionales de inclusión
exclusión,  y i i i )  el  sentido de pertenencia (CEPAL, 2007).  A continuación, se definen los
componentes elegidos para el  anál is is de la cohesión social ,  en conjunto con sus respectivas
dimensiones:

Distancias
Pobreza:  Mide el  grado de satisfacción de las necesidades básicas de una población (CEPAL,
2007).

Sentido de pertenencia 
Integración y afi l iación social:  Mide el  nivel de bienestar social  a través de expresiones como
suicidio,  homicidios y abuso de drogas (CEPAL, 2007).

De esta forma, cada uno de los indicadores elegidos,  buscan evaluar las condiciones socio-
espaciales del departamento y el  municipio,  y determinan los aspectos para tener en cuenta
en la elección del pol ígono de acción.  En la I lustración 3,  se presenta un resumen de lo
anteriormente expuesto,  con el  f in de clasif icar los ámbitos e indicadores elegidos,
relacionándolos con las temáticas tratadas.
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I lustración 3.  Síntesis de indicadores. Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Agencia de Ecología

urbana de Barcelona, 2010), (CEPAL, 2007) y (Niño Soto et al . ,  2019).



El t ipo de invest igación elegida para el  anál is is urbano es una invest igación de carácter
cual itat ivo y cuantitat ivo,  para la obtención de la información necesaria y la real ización del
concerniente estudio de las problemáticas identif icadas en el  departamento del Atlántico y el
municipio de Soledad. Para esto,  se el ige la apl icación de un modelo de invest igación
mult imétodo, pues este responde, a la voluntad de establecer una complicidad entre los 2
t ipos de información ya mencionados, de tal  forma que, s i  bien cada una responde a un
objet ivo específ ico,  la f inal idad últ ima de su apl icación es la complementariedad (Avel laneda,
2009).  A continuación, se definirá brevemente el  concepto de ambos t ipos de invest igación y
se determinará la forma en la que se usarán en este documento:

7.1 Investigación Cuantitativa

La invest igación cuantitat iva se dedica a recoger,  procesar y anal izar datos cuantitat ivos o
numéricos sobre variables previamente determinadas (Domínguez,  2007).  Por otro lado,
también pretende hacer inferencias,  a part ir  de la objet ivación de los resultados,  que
expl iquen por qué las cosas suceden o no de una forma determinada, todo esto,  soportado a
través de datos.  Dentro de la invest igación cuantitat iva se pueden observar:  Los diseños
experimentales,  la encuesta social ,  estudios con datos secundarios,  los cuales abordan
anál is is con ut i l ización de datos ya existentes.  

En general los métodos cuantitat ivos son contundentes en términos de val idez ya que, con
una muestra representativa de un total ,  hacen inferencia a este con precis ión a través de
números y datos.  Por tal  motivo,  y por efecto de esta invest igación, se optará por la
implementación de invest igación cuantitat iva apuntando a la ut i l ización de estrategias como
la encuesta social  y el  estudio por medio de datos secundarios,  obtenidos de diferentes
fuentes y plataformas de información.  Por otro lado, a manera de complemento del estudio
cuantitat ivo,  se propone la ut i l ización de estrategias de carácter cual itat ivo como forma de
reconocer las múlt iples real idades del sector estudiado y tratar de capturar la perspectiva de
la población desde un punto de vista más subjet ivo.

7. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
MULTIMÉTODO

 datos y de la real idad del entorno evaluado, debido a que se t iene un contacto directo con el
campo de acción, s iempre teniendo unas bases conceptuales en cuenta (Domínguez,  2007).
Esto permite,  reconocer el  fenómeno estudiado y captar datos que de otra forma no podrían
ser percibidos.  
 
La invest igación cual itat iva cuenta con varias técnicas para la obtención de datos,  tales
como: La observación, la entrevista,  la revis ión de documentos o anál is is documental ,  el
estudio de caso, los grupos focales,  los cuestionarios.
Para la presente invest igación, se pretende ut i l izar estrategias como la revis ión de
documentos,  que proporcionan gran parte de la información implementada para el  anál is is .
Por otro lado, se propone la ut i l ización de métodos como la entrevista y la observación del
lugar,  con el  f in de obtener información directa del medio de estudio.  
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7.2 Investigación Cualitativa

La invest igación cual itat iva es un t ipo de invest igación formativa que cuenta con técnicas
especial izadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan y
sienten.  Este t ipo de invest igación permite evaluar y hacer diferentes interpretaciones de los

8. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la recopi lación de datos ut i l izados en el  anál is is ,  se ut i l izaron diferentes plataformas
nacionales como el DANE, la pol ic ía Nacional ,  Planes de ordenamiento terr itorial ,  Ministerio de
ambiente Nacional ,  entre otros.  Como forma de complementar la anterior información y
profundizar en el  anál is is urbano, se propone la implementación de métodos de observación y
encuestas a la población del lugar para la comprensión de la real idad social .



CAPITULO: 

DESARROLLO
DE ANÁLISIS2
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9. ANÁLISIS URBANO

COLOMBIA
ATLÁNTICO

ATLÁNTICO
SOLEDAD

SOLEDAD
LOCAL. ORIENTAL

DESARROLLO DE ANÁLISIS

I lustración 4.  Esquema de localización. Fuente:  Elaboración propia.



ANÁLISIS URBANO:

DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO





9.1 DELIMITACIÓN DE DEPARTAMENTO:
ATLÁNTICO 

Pobreza Multidimensional

El DANE (2019) aborda 5 dimensiones para evaluar el  índice de pobreza mult idimensional
(IPM):  condiciones educativas del hogar,  condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo,
acceso a servicios públ icos domici l iar ios y condiciones de la vivienda. Si  bien dentro del
documento, no se tratan de manera directa estos temas, es importante tenerlos en cuenta
para la constitución de un anál is is de cohesión social ,  pues permite evaluar las condiciones de
vida de las personas,  su relación y nivel de vida.  

Según datos estadíst icos del DANE (2019) ,  el  departamento del Atlántico se ubicó en 2018 en
20.1% en términos de IPM, distr ibuido entre cabeceras y zona rural ,  donde la primera tuvo un
19,0% y la segunda un preocupante 43,9%, demostrando con esto el  atraso en estos terr itorios.
De esta forma, según el  censo del año 2018,  los municipios del Atlántico con mayor pobreza
se ubican en la subregión sur del Departamento: Campo de la cruz (64,6%),  Luruaco (55,4%),
Repelón (54,6%),  Candelaria (52,0%) y Manatí  (48,4%).

Se toma como principal foco de estudio,  para la elección del lugar de trabajo,  al
departamento del Atlántico,  debido a que este se caracteriza por ser un departamento
receptor de víct imas, lo que trae consigo la suburbanización acelerada, especialmente en
zonas de la perifer ia a Barranqui l la y su área metropol itana, caracterizándose así  por
problemas como: pobreza,  falta de infraestructura,  servicios y bajos niveles de seguridad
ciudadana, lo cual trae como consecuencia graves problemas en la convivencia,  cohesión y
efectiva resi l iencia de la población ante situaciones de pel igro asociadas con la inseguridad y
vulnerabi l idad de sus condiciones de vida.(Gobernación del Atlántico,  2013) .
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I lustración 5. Pobreza multidimensional.  Dpto del Atlántico. Fuente:  Elaboración

propia a partir de información del DANE (2020).



Densidad poblacional

Según datos del DANE (2018) ,  el  Departamento del Atlántico cuenta con 2.535.517 habitantes
(815 habitantes por km2),  que se distr ibuyen así :  2 .050.127 en la región metropol itana de
Barranqui l la (Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Barranqui l la) de los que
corresponden solo a Barranqui l la y Soledad 1 .855.981 (90,53%),  y un 9,47% en los tres
restantes municipios.  Se evidencia así  que la distr ibución de la población urbana en el
departamento muestra una signif icativa asimetría espacial .  Contrariamente,  municipios como
Manatí ,  Repelón, Tubará, Piojo y Usiacurí ,  presentan bajas densidades de población.
(Gobernación del Atlántico,  2020).
Según el  DANE (2018) los Municipios del departamento del at lántico con mayor índice de
densidad son: Puerto Colombia (678,8) ,  Sabanagrande (742,9) ,  Malambo (1 .224,4) ,  Barranqui l la
(7.263,9) y Soledad (9.029,6) .  Destacándose así  Soledad con la densidad poblacional más
altas del país y la más alta del departamento.  

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
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I lustración 6. Densidad poblacional Dpto del Atlántico. Fuente: Elaboración

propia a partir de información del DANE (2020).



Espacio público efectivo

El espacio públ ico de cal idad ha demostrado tener incidencia en la seguridad de una
comunidad. Igualmente,  mejora la convivencia y refuerza la democracia (Páramo y Burbano,
2014) .  Según la Secretaría de Infraestructura el  departamento posee 6.50% de espacio
públ ico,  representado en: Plazas,  parques,  escenarios recreo deport ivos,  malecones,  entre
otras t ipologías de espacio públ ico habi l i tados para su uso.  (Departamento del Atlántico,
2016) .  Este porcentaje,  aunque se encuentra unos puntos por encima del promedio nacional ,
que es inferior al  4 ,  es bastante inferior al  estándar internacional propuesto por la OMS y por
la norma nacional ,  de mínimo 15 metros cuadrados por habitante.  (Quintero,  2008).

Aunque en el  departamento en los últ imos años se han venido desarrol lando proyectos de
intervención en el  espacio públ ico,  actualmente los índices que muestra siguen siendo muy
bajos,  sobre todo en las zonas urbanas con alta densidad poblacional ,  como los municipios
que se encuentran en la perifer ia:  Barranqui l la 0,86 m²,  s iendo el  más bajo,  Malambo 1 ,37 m²,
Soledad 1 ,56 m²,  Puerto Colombia,  2,14 m² y Galapa con 2,35 m².

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
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I lustración 7. Espacio público Dpto del Atlántico.  Fuente: Elaboración propia a

partir de información del DANE (2020).



Tasa de homicidios 

Se identif ican como choques y tensiones los homicidios y hurtos,  que t ienen lugar en las
ciudades con alta densidad, a part ir  de lo que reconoce la UNDP (2015) como factores que
influyen en la resistencia a la resi l iencia,  entre estos,  las cr is is socio-económicas:  que incluyen
masacres,  terrorismos confl ictos sociales,  etc .

Según el  s istema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(Banco Interamericano de Desarrol lo & CILALVA, 2011) ,  la tasa de mortal idad por homicidio
determina la incidencia de estos,  frente al total de la población.  Según datos proporcionados
por Inst ituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses (2019) ,  este indicador presenta
un comportamiento estable en el  departamento del Atlántico,  registrándose para el  año 2019,
una tasa de 21 ,00 (con aproximadamente 550 homicidios) ,  ubicando al Atlántico 4,36,  puntos
por debajo del indicador nacional (25,37) .  Esta tasa, presenta especial  incidencia en
municipios como: Puerto Colombia 33,3 (16) ,  Soledad 20,6 (130),  Barranqui l la 25,8 (312) ,
Malambo 17,8 (22) y Galapa 18,4 (9) .  

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
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I lustración 8. Homicidios Dpto del Atlántico.  Fuente: Elaboración propia a partir

de información del DANE (2020).

I lustración 9. Síntesis tasa de homicidios por 100.000 habitantes.  Fuente: Elaboración propia en base a fórmula dada

por el Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Banco Interamericano de

Desarrollo & CILALVA, 2011).  Información extraída de: DANE (2020) e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

forenses. (2019).



Tasa de hurtos

Por otro lado, se est ima que durante el  período 2015-2019,  el  Departamento del Atlántico
reportó un total de 4.100 hurtos,  discriminados por años de la s iguiente manera: 2015,  437
casos;  2016,  576 casos;  2017,  949 casos;  2018,  971 y por últ imo 2019,  con 1167 casos.  Con lo
anterior ,  se puede evidenciar un aumento signif icativo en los casos de hurtos,  s iendo la cifra
del 2019 casi  tres veces mayor a la cifra del 2015 (se incrementó en un 35% con respecto al
2018) ,  posicionándose como la cifra más alta registrada en el  departamento hasta la fecha;
siendo el  hurto a personas el  más frecuente y a su vez el  que más aumento
comparativamente.  (Soledad et al . ,  n .d .) .

Según datos proporcionados por el  Ministerio de Defensa y la Pol ic ía Nacional (2019) la tasa
de hurtos por cada 100.000 habitantes en el  departamento para el  año 2019 se distr ibuye de
la siguiente manera: Barranqui l la 897,9,  (10,829),  Puerto Colombia 513,8 (247),  Soledad 402,8
(2,546),  Galapa 319,0 (156) y Malambo 334,4 (412) .

DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
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I lustración 11 .  Síntesis tasa de homicidios por 100.000 habitantes.  Fuente: Elaboración propia en base a fórmula dada

por el Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Banco Interamericano de

Desarrollo & CILALVA, 2011).  Información extraída de: DANE (2020) y Ministerio de Defensa y la Policía Nacional (2019).
I lustración 10. Hurtos Dpto del Atlántico.  Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



ANÁLISIS URBANO:

MUNICIPIO DE
SOLEDAD





Localidades, Invasiones y Barrios Peligrosos 

Según un estudio real izado por el  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  en conjunto con
el Inst ituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia,  más del 50%
del crecimiento de las ciudades y municipios del país ,  es de origen informal s iendo Soledad,
uno de los municipios que encabezan la l ista (Ministerio de vivienda, 2018) .  

De esta forma, el  desarrol lo urbano informal en Soledad ha representado un deterioro de la
cal idad de vida, pues ha generado como consecuencia una pésima conectividad en cerca del
50% del terr itorio,  evidenciando problemáticas como: baja accesibi l idad, una fuerte invasión
del espacio púbico,  un creciente déficit  de espacios de recreación, áreas comunales y zonas
verdes,  además de propiciar actos del ict ivos (Alcaldía Municipal de Soledad, 2008).  

9.2 DELIMITACIÓN DE MUNICIPIO: SOLEDAD 
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Se toma el municipio de Soledad, teniendo en cuenta las diferentes falencias que presenta en
los indicadores anteriormente anal izados.  De esta forma, a continuación, se anal izará el
municipio con el  objet ivo de evaluar,  s iguiendo con la metodología de indicadores,  sus áreas
más vulnerables para la correcta elección del área de trabajo.

DESARROLLO DE ANÁLISIS

I lustración 12. Localidades y barrios vulnerables. Municipio de Soledad. Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



Estrato y zonas de riesgo

De acuerdo con un estudio real izado por el  Banco de la Repúbl ica t i tulado “Los sures de
Barranqui l la :  la distr ibución espacial  de la pobreza” (Cepeda Emil iani ,  2011) el  78.1% de los
habitantes del municipio de Soledad residen en los estratos uno bajo- bajo,  y dos bajo.
Teniendo en cuenta esto,  y los datos anteriormente proporcionados sobre la informalidad en
el municipio,  se sabe que la baja estrat if icación y las viviendas informales van de la mano.
Acorde con el  informe de servicios de Triple A del 2015,  se est ima que actualmente hay 65
barrios de carácter informal en el  municipio,  ubicados principalmente en las cercanías del
aeropuerto y los bordes de los arroyos y recursos hídricos (Herrera,  2016) .  Esta ubicación
geográfica trae consecuencias en su nivel de vida, pues al encontrarse en zonas vulnerables,
la población se ve afectada: por un lado, la pobreza que viene acompañada por la falta de
servicios básicos y,  por otro lado, la exposición a r iesgos o amenazas naturales,  pues la falta
de recursos los l leva a sentarse en zonas precarias (Sarmiento et al . ,  n .d .) .  

Según la alcaldía de Soledad (Municipio de Soledad, 2001) en el  municipio se hayan viviendas
ubicadas en zonas que se exponen a los s iguientes r iesgos:  Desbordamiento de los arroyos el
Platanal ,  el  Salao, Vi l legas y parte del Don Juan correspondiente al Municipio de Soledad,
exposición a desastres de t ipo industr ial  por convivencia Residencial  e industr ial ,  posible
pérdida de vidas por accidente de aviones por invasiones en zonas del área de inf luencia del
Aeropuerto,  entre otros.

MUNICIPIO: SOLEDAD 
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I lustración 13.  Estrato y zonas de riesgo.  Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE (2020).



Espacio público 

El promedio de espacio recreativos es de 0,71 mts2/habitantes (438.000 mts2) y el  de zonas
verdes es de 1 ,41 mts2/habitantes (866.000 mts2),  el  cual se hace cada vez más crít ico,  debido
al uso inadecuado de esta zona que es dest inada para parqueadero.  (Herrera,  2016) .  La
alcaldía municipal de Soledad, af irmó lo siguiente en cuanto a la accesibi l idad de los espacios
públ icos del municipio:  La categoría de espacio públ ico con mayor cobertura es “parque
deport ivo” que l lega al 75% del área de la cabecera municipal y está distr ibuida de manera
equi l ibrada en el  terr itorio.  Por otro lado, los parques urbanos y plazas y bulevares son las
categorías menos presentes en el  terr itorio:  con una cobertura media y baja,
respectivamente.  

Lo anterior ,  indica los requerimientos de parques infanti les e infraestructura recreativa y,
además, espacios urbanos y barriales con zonas verdes.  (Soledad et al . ,  n .d .) .  Además, en el
municipio las zonas con menor porcentaje de espacio públ ico son las áreas de asentamiento
informal ,  debido a que estos no cuentan con una planif icación urbaníst ica previa,  consecuente
a la forma de ocupación del suelo ( invasiones masivas u ocupaciones progresivas,  entre
otras) ,  lo cual ,  hace que los espacios públ icos e infraestructuras no sean suministrados o
previstos de antemano. (Pérez-Valeci l los & Castel lano-Caldera, 2013) .

MUNICIPIO: SOLEDAD 
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Espacio públ ico

I lustración 14. Espacio público. Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE (2020).



Resultados de análisis municipal

De esta forma, se decide tomar un pol ígono de la zona oriental del municipio de Soledad para
del imitar área de trabajo,  debido a las problemáticas anteriormente narradas que se
presentan en mayor medida sobre esta parte del terr itorio municipal :

•  Alta presencia de barrios pel igrosos y de origen informal como: el  Ferrocarri l ,  San Antonio,
el  Porvenir ,  cruz de mayo, entre otros.  

·Presencia de problemáticas relacionadas con el  arroyo el  Salao: como la percepción de
inseguridad y el  deterioro de la zona. 

·Poca presencia de espacios públ icos y recreación a causa del origen informal del terr itorio.  

·Predominancia de los estratos 1  y 2.

MUNICIPIO: SOLEDAD 
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I lustración 15. Síntesis de análisis municipal.  Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE (2020).



ANÁLISIS URBANO:

POLÍGONO 





Delimitación de polígono

El pol ígono se determinó a part ir  de cr iter ios que t ienen que ver con la morfología y
desarrol lo del lugar,  considerándose así  elementos como el arroyo y las vías principales como
del imitantes de la zona, tal  como se observa en la I lustración.
Como l ímite norte se toma la principal área de inf luencia del arroyo el  Salao en el  barrio y la
carrera 26,  s iendo una de las pocas vías pavimentadas de la zona. Como l ímite este y sur se
toma la vía que del imita el  f in del barrio el  Ferrocarri l :  la cal le 25,  s iguiendo su morfología
hasta su encuentro con la cal le 30.  Como l ímite oeste se toma la cal le 30,  una de las cal les
más importantes del municipio,  ya que permite su conexión con Barranqui l la y con otros
municipios del departamento.

9.3 DELIMITACIÓN DE POLÍGONO
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I lustración 16. Delimitación de polígono.  Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



Morfología 

En la zona prima una morfología de t ipo irregular que se desarrol la s iguiendo la cal le 30,
presentando una forma casi  de embudo. Esta morfología suele presentarse en zonas de
carácter vulnerable,  en donde las personas se asientan de manera informal y s in ningún t ipo
de control urbano. De esta manera, según afirma la ONU esto es un reflejo del crecimiento
incontrolado del espacio construido en algunas ciudades,  en donde la población desarrol la
una morfología propia,  lo que ha l levado a que las entidades a cargo de la formulación de
pol ít icas urbanas en cada país adopten, agobiados por la magnitud del fenómeno, una actitud
más permisiva y tolerante frente al tema. (Burgos,  2005).

En la zona la morfología surge a part ir  de los asentamientos informales que se dieron en
primera instancia sobre el  borde del arroyo el  Salao por parte de los habitantes del ahora
conocido barrio el  Ferrocarri l  (Alcaldía Municipal de Soledad, 2008).  Es por esto,  que la
morfología en las proximidades al arroyo se deteriora,  pues la continuidad de las casas se ve
interrumpida por el  f lujo de agua. Por otro lado, sobre la parte inferior ,  en el  barrio San
Antonio,  se observa una morfología más caótica que la percibida en el  Barrio el  Ferrocarri l ;
que evidencia la inf luencia de los nuevos proyectos residenciales (como el conjunto Rol Real)
sobre la trama urbana principal del barrio,  así  como la aparición de lotes vacíos en medio del
barrio.  

Densidad de viviendas

Dvivienda (viviendas/ha) = [1909 viviendas/ 0.0530 ha] = 36 viviendas/ha 
530.321 ,89 m² área = 0.0530 hectáreas (ha) (Agencia de Ecología urbana de Barcelona, 2010) .
La zona cuenta con una superf ic ie de 0.0530 hectáreas (530.321 ,89 m²) ,  distr ibuidos en 2
barrios:  Ferrocarri l  y San Antonio,  alberga 1 ,909 viviendas,  42 manzanas y aproximadamente
8,377 personas.  Esto,  equivale a 36 viviendas/ha. Lo anterior quiere decir que, a pesar de
soledad caracterizarse por su alta densidad poblacional ,  en esta zona específ icamente se
t iene una densidad de viviendas dispersas,  lo que ocasiona problemas como aislamiento,  por
ejemplo,  según lo definido por el  s istema de indicadores (Agencia de Ecología urbana de
Barcelona, 2010) .  Lo anterior se debe en gran parte,  como se ha argumentado a lo largo del
anál is is ,  al  carácter informal de la zona, pues no se planif icó ni  la trama ni la distr ibución de
las viviendas.  Además, se debe tener en cuenta la aparición de lotes baldíos a causa de la
misma falta de planif icación.  

POLÍGONO
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I lustración 17. Morfología y densidad.  Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



Espacio Público y zonas de estancia

En el  área se identif ican las siguientes áreas verdes o de recreación:
Parque ferrocarri l :  462,75 m²
“Cancha” de arena: 1 .695,98 m²
Conjuntos residenciales:  1 .425,34 m²
Triangulo zona residencial :  732,37 m²
No se tomaron en cuenta los bulevares.  
Todas las áreas sumadas dan un total de:  4 ,316.44 m²
Siguiendo con la formula dada por (Agencia de Ecología urbana de Barcelona, 2010) .  Sverde
(m2/habitante)= [4,316.44 m²/8,377 habitantes]= 0,515 m²/habitante.  

De esta forma, se evidencia el  défic it  de espacios verdes en la zona: 0,515 m²/habitante,  pues,
según lo est ipulado por la OMS el ideal sería tener 15 m2 por habitante.  Por otro lado, es
bastante baja comparada con media del país ,  que es de 4 m2 por habitante.  Lo anterior ,
muestra un r iesgo para la convivencia de las personas del lugar,  pues según la OMS los
espacios verdes son considerados como espacios " imprescindibles" por los beneficios que
reportan en el  bienestar f ís ico y emocional de las personas y por contr ibuir a mit igar el
deterioro urbaníst ico de la ciudad, haciéndola más habitable y saludable  (Agencia de
Ecología urbana de Barcelona, 2010) .
En el  lugar,  además de evidenciarse la poca oferta de espacio públ ico,  las zonas de
recreación son casi  nulas,  ya que el  parque del barrio Ferrocarri l  no cuenta con equipamiento
o zonas adecuadas de recreación, además de contar con poco mobil iar io públ ico.
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I lustración 18. Espacio público.  Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



Riesgos y vulnerabilidad

Según afirma la UNDP, Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrol lo,  (2015) los
asentamientos informales y los barrios marginales suelen estar ubicados en las áreas
urbanas más pel igrosas en lo referente a medio ambiente y geografía.  Por ejemplo:  a la ori l la
de los r íos,  en suelos degradados y arenosos,  cerca de industr ias y basureros,  en pantanos,
zonas propensas a las inundaciones,  etc .  En la zona, se presentan r iesgos que amenazan
continuamente la vida de los habitantes,  y que se reflejan de manera negativa en sus
conductas diarias:  por ejemplo,  la cercanía al arroyo el  Salao, altos índices de hurtos y
homicidios,  contaminación visual y ambiental por la presencia de industr ias,  etc .  Según datos
proporcionados por el  Ministerio de Defensa Nacional y la Pol ic ía Nacional (Pol ic ía Nacional
de Colombia,  2019) ,  en el  sector se presentaron aproximadamente 70 hurtos en el  2019,  de los
cuales 34 se tuvieron lugar en el  barrio el  Ferrocarri l  y 35 en el  barrio San Antonio,  s iendo los
lugares más crít icos los parques,  paraderos de buses,  lotes baldíos y las cercanías a áreas
industr iales,  como la carrera 26.   

Por otro lado, el  arroyo el  Salao, además de presentarse como una amenaza en la vida de los
habitantes,  también representa el  deterioro del barrio y del imita una zona marginal ,  pues
estos usualmente son puntos de desechos de basura, motivo que contr ibuye a su
desbordamiento,  pero que además, se convierte en un punto débi l  en el  barrio generando
percepciones de inseguridad, pues según (Irrgang, 2017) se detectan mayores niveles de
inseguridad en los individuos que residen o circulan por áreas con señales de desorden social
y/o deterioro f ís ico,  como los arroyos.  En general barrios ruidosos,  con grafit is ,  pandi l las,
presencia de basura son indicadores de amenaza y pel igrosidad.
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I lustración 19.  Riesgo y zonas vulnerable.  Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



Equipamientos y puntos de encuentro

La Agencia de Ecología urbana de Barcelona (2010),  af irma que un modelo de ocupación
compacto potencia las relaciones de vecindad entre residentes,  v is itantes y personas
jurídicas.  Por otro lado, aumenta la probabi l idad de contacto,  intercambio y comunicación
entre los diversos agentes y elementos del s istema urbano.  De esta forma, se puede percibir
que en la zona de intervención hay una ocupación compacta en la zona baja (zona barrio San
Antonio) ,  en donde se concentran la mayor cantidad de equipamientos y zonas verdes.  La
zona comprende equipamientos industr iales,  de salud, educación, puntos comerciales,
(t iendas) y residencia,  s iendo esta últ ima la que se presenta en mayor cantidad.

Por otro lado, los puntos de encuentro entre la comunidad se dan en espacios como las
iglesias,  los pocos espacios públ icos existentes y algunos bi l lares.  Esto,  ref leja un punto débi l
de la zona, pues no se encuentran sufic ientes espacios que propicien la interacción entre la
población, lo que puede fomentar las s ituaciones de estrés entre los residentes y motivar las
conductas indeseables como la cr iminal idad (Chanes & Sanz,  2012) .  En conclusión,  puede
considerarse esta zona con aspectos de complej idad Baja-media,  pues priman los
equipamientos de carácter residencial  e industr ial  en conjunto con espacios de comercio de
pequeña escala.
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I lustración 20. Equipamientos y puntos de encuentro.  Fuente: Elaboración propia

a partir de información del DANE (2020).



A part ir  del anál is is real izado, se determinaron los s iguientes puntos a tener en cuenta:

•  La zona posee pocos espacios públ icos que fomenten el  encuentro y la creación de
comunidad. 

•  La población de la zona se caracteriza por ser vulnerable:  tanto a factores ambientales y
sociales provocados por la presencia del arroyo, como a los l igados con la presencia de
criminal idad.
 
•  Altos niveles de intolerancia e inseguridad, reflejada en las altas tasas de homicidios y
hurtos.  

•  Se evidencia poca (o nula) planeación en el  tramado y en la funcional idad de los espacios
públ icos.

•  Se evidencian escenarios que del imitan el  área como una zona marginal :  el  deterioro del
espacio públ ico,  la presencia del arroyo y el  r iesgo por industr ias.

•  Implantación de carácter informal como evidencia de la baja condición socio-económica de
los habitantes.

De esta forma, se toma como lugar de estudio el  barrio Ferrocarri l ,  en el  municipio de
Soledad debido a su alto grado de vulnerabi l idad y presencia de problemáticas como:
inseguridad, violencia,  asentamientos informales y presencia de bandas del incuenciales,  etc .  

10. RESULTADO DE ANÁLISIS URBANO
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I lustración 21.   Fotografías representativas de las principales problemáticas del municipio de

Soledad. Fuente: Extraídas de El Heraldo (2020).
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La encuesta se real izó con el  f in de evaluar las condiciones del espacio públ ico del barrio el
Ferrocarri l ,  del municipio de Soledad, Atlántico,  teniendo en cuenta criter ios de funcional idad
del espacio,  confort cl imático y actividades real izables en el  entorno. Esta información se
uti l izó para conocer y anal izar las necesidades de la comunidad y se tuvieron en cuenta
dentro del desarrol lo de la propuesta de espacio públ ico e invest igación.  La información
personal de los encuestados se protege bajo el  anonimato.

Esta,  fue efectuada a un total de 11  personas del barrio,  miembros de la Junta de acción
Comunal .  Real izando la discriminación de la información recolectada a través de la
encuesta,  se evidenció que part ic iparon un 45,5% de mujeres (5 personas) y 54,5% de
hombres (6 personas) .  Por otro lado, se identif icó que un 45,5% de los encuestados (5
personas) eran jóvenes adultos de entre 22-30 años;  un 36,4% (4 personas) eran adultos
mayores de 30 años y un 18,2% (2 personas) eran adolescentes de entre 15-21 años.
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Las personas encuestadas tuvieron acceso al desarrol lo de la misma de manera virtual ,  a
través de la plataforma de google forms, atendiendo a las condiciones de pandemia en las
que se desarrol ló la invest igación.  Para la evaluación se construyeron 4 cr iter ios de anál is is ,
en base al formato de encuestas desarrol ladas por Jan Gehl (2017) ,  dentro de los cuales se
desprenden diferentes componentes,  con el  objet ivo de consol idar grupos de preguntas
asociadas.  En el  s iguiente cuadro, se presenta un resumen de la estructura de las encuestas:

DESARROLLO DE ANÁLISIS

I lustración 22.  Síntesis de estructura de encuestas aplicadas. Fuente: Elaboración propia a partir de Gehl,  J. (2017).

La Dimensión Humana en El Espacio Público.

    11. 1 RESULTADOS DE ENCUESTAS



Criterio de protección en el espacio público 

•  El  100% de los encuestados afirma que en el  barrio no hay presencia de ningún t ipo de
protección del tráf ico vehicular para el  peatón. Por lo tanto,  se hace necesaria la
implementación de elementos como accesos directos y seguros de carácter universal (como
rampas) para el  peatón, cruces seguros (cebras) e implementar estrategias para disminuir el
tráf ico vehicular y fomentar el  tráf ico a pie o uso de bicicleta,  debido a que la zona es de
carácter residencial .

•  Un 10% de las personas encuestadas afirmaron que en el  barrio la única protección contra el
cr imen y la violencia es la vigi lancia pasiva por parte de peatones que transitan la cal le de
vez en cuando durante el  día.  Por otro lado, el  90% restante afirma que en el  barrio no hay
presencia de protecciones contra el  cr imen, por lo que las actividades del ict ivas son más
fáci les de l levar a cabo y los habitantes se l imitan a no sal ir  a real izar act ividades durante la
noche. Por lo tanto,  se hace necesaria la implementación de actividades que puedan
real izarse durante las primeras horas de la noche en el  barrio,  para fomentar la presencia de
ojos en la cal le ,  la part ic ipación ciudadana, mejorar la dinámica del barrio,  y generar
actividades que ayuden a disminuir la sensación de inseguridad y las conductas violentas,
manteniendo así  los espacios l lenos de personas durante más t iempo. 

•  Un 10% de los encuestados afirma que el  barrio cuenta con protecciones contra la l luvia y el
sol ,  como árboles y algunas cubiertas,  un 10% afirma que el  barrio presenta un bajo nivel de
contaminación o aromas desagradables y un 80% afirma que el  barrio no cuenta con ningún
tipo de protección contra experiencias sensoriales desagradables.  Debido a esto,  es
importante implementar estrategias que permitan tener un ambiente l ibre de contaminación
audit iva,  visual ,  sonora y l ibre de residuos,  pues en el  barrio hay gran presencia de agentes
contaminantes;  se hace necesario además la generación de más espacios de sombra, árboles
y protección contra la l luvia,  así  como también puntos de recolección de basura.   
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Criterio de confort en el espacio publico 

•  El  100% de los encuestados afirman que el  barrio no cuenta con las condiciones para
caminar o andar en bicicleta adecuadamente,  lo que trae como consecuencia una menos
presencia de personas en la cal le y más sensación de inseguridad. Debido a esto,  se hace
necesaria la adecuación de espacios en los que el  peatón se sienta l ibre de caminar o andar
en bicicleta,  implementación de accesos para todo t ipo de personas (niños,  adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, etc.)  y el  arreglo de andenes y cal les con su debida
pavimentación.

•  El  100% de los encuestados afirma que en el  barrio no hay sufic ientes sit ios para estar
cómodamente de pie o sentarse,  lo que hace más dif íc i l  la generación de comunidad y el
desenvolvimiento de interacción entre vecinos,  factores que inf luyen en la percepción de
inseguridad de los habitantes y promueven el  desarrol lo de conductas poco deseables.   Por lo
tanto,  se hace necesaria la implementación de espacios de estancia,  con vistas o actividades
agradables y con elementos que sirven de apoyo o asiento para el  peatón. 

•  El  100% de los encuestados afirma que el  barrio no cuenta con condiciones adecuadas para
quedarse,  observar y hablar .  Debido a esto,  es importante proporcionar vistas y actividades
agradables,  espacios i luminados que inviten la interacción social  incluso en horas de la noche
y la disposición de asientos públ icos que inviten a la conversación.

•  El  100% de los encuestados afirma que en el  barrio no hay espacios que incentiven al
desarrol lo de actividades como el juego o ejercicio,  lo que trae como consecuencia que
muchos jóvenes o niños l leven una vida sedentaria o poco saludable.  Por lo tanto,  se hace
necesaria la implementación de elementos que incentiven la actividad f ís ica,  ejercicio o el
juego, así  como actividades culturales que animen el espacio y fomenten la part ic ipación
activa de la comunidad.
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I lustración 23.  Resultado de encuestas aplicadas. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados extraídos de las

encuestas aplicadas.



Criterio de percepción del espacio público 

•  El  100% de los encuestados coinciden en que no hay sufic ientes parques o lugares de
esparcimiento en el  barrio,  por lo que se evidencia la necesidad de espacios que sirvan como
puntos de encuentro para la comunidad y parques o plazas.  

•  Un 40% de los encuestados afirman que t ienen un parque o plaza cerca de su vivienda,
mientras que el  60% coinciden en que, al  no haber sufic iente espacio púbico en el  barrio,  no
cuentan con estos espacios cerca, por lo que t ienen menos oportunidad de acceder a el los.
Debido a esto,  se hace necesaria la implementación de nichos o puntos de encuentro a lo
largo del barrio,  así  como la generación de nuevos y equipados parques para la comunidad.

• Un 30% de los encuestados considera que el  estado del espacio públ ico del barrio es
regular,  mientras que el  70% restante,  opina que es malo.  Esto,  debido a que los pocos
parques con los que cuenta la comunidad, se encuentran en condiciones de deterioro y
abandono, lo que genera poca confianza en los habitantes evitando que las personas lo usen,
lo cuiden y tengan sentido de pertenencia para con el los.  Por lo tanto,  se necesita una
revital ización de los espacios existentes,  que permita una reapropiación por parte de la
comunidad, fomente el  c ivismo y se conviertan en espacios almas del barrio.  
 
•  Un 30% de las personas encuestadas afirman que solo a veces se sienten seguras en el
espacio públ ico,  mientras que el  70% restante afirma que se sienten inseguros;  esto,  en gran
medida debido a que no hay pol ic ías en la zona y,  en contraste,  evidencian alta presencia de
del incuentes y personas “vulnerables a las drogas” ,  lo que ocasiona miedo y desconfianza al
hacer uso de los parques y plazas del barrio.  

•  El  100% de los encuestados afirma que en el  barrio faltan muchos elementos constituyentes
de un adecuado espacio públ ico,  por lo que se hace necesaria la implementación de
mobil iar io urbano, de nueva vegetación, lugares como zonas de comidas y canchas para
jugar futbol ,  espacios de estancia y encuentro que fomenten la social ización entre vecinos,
espacios deport ivos,  espacios recreativos,  etc .

•  Los encuestados consideran que los parques y plazas son necesarios en los barrios debido a
que promueven la recreación, ayudan a disminuir la inseguridad, promueven la convivencia y
son importantes porque ayudan a disminuir la contaminación y promueven conductas
saludables,  como el hacer ejercicio.
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De esta forma, se evidencia la necesidad de generar espacios de carácter públ ico,  pues la
ausencia de los mismos favorece la aparición de problemáticas l igadas a la falta de lazos
sociales entre sus habitantes,  como los ya mencionados, y es precisamente el  diseño urbano
el potenciador para que se produzcan ciertos comportamientos la inclusión social  y la
cohesión.

CONFLICTOS COHESIÓN
NECESIDAD

I lustración 24.  Esquema conclusiones de encuestas. Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados extraídos de

las encuestas aplicadas.



¿Con qué color asocia a su barrio? ¿Qué le gustaría trasmitir? 

Se el ige el  color amari l lo como color imaginado (asociado con la cultura y percepción de los
habitantes) y como uno de los colores predominantes en la material idad del proyecto,  debido
a que los habitantes reconocen la necesidad de devolverle alegría al  barrio,  de trasmit ir  con
este color la posit iv idad que caracteriza a la comunidad y como forma de darle identidad a la
misma (consultar más en anexos,  i lustración 93) .  Mediante un estudio de fachadas del barrio,
también se identif icó gran presencia de variaciones en la gama de los rosados,  reconocido
como color f ís ico (asociado a la imagen urbana del barrio,  color de fachadas, etc .) .  

Lo anterior ,  con el  propósito de tener un efecto en el  carácter del espacio públ ico y,  además,
unir el  proyecto con su entorno creando “genius loci”  (espír itu del lugar) ,  lo que faci l i tará la
apropiación por parte de los habitantes y la creación de espacios almas del barrio.  Consultar
en anexos la paleta de color (Rodríguez,  2014) .  

En conclusión,  además de la poca presencia de espacios públ icos en el  barrio Ferrocarri l ,  los
parques y plazas presentes no son sufic ientes o no cuentan con las actividades necesarias
para supl ir  con las necesidades de recreación, deporte o esparcimiento que la comunidad
requiere.  Por otro lado, se hace precisa la implementación de elementos que no solo
embellezcan el  paisaje,  s ino que su apl icación también ayude a jerarquizar zonas y generar
identidad, trayendo consigo mejoras en la cal idad de vida de la comunidad. Por otro lado, los
habitantes reconocen la necesidad de recuperar los espacios públ icos,  pues el  deterioro de
estos es directamente proporcional al  surgimiento de conductas confl ict ivas o exclusión
social .  A su vez,  reconocen que el  abandono y poco mantenimiento de estos lugares es en
gran medida, porque las personas del barrio no suelen usarlo muy seguido, precisamente por
la presencia de del incuencia y la falta de la pol ic ía en la zona, por lo que se convierten en
focos poco seguros por donde las personas prefieren no transitar .  

Entonces,  teniendo en cuenta que los espacios públ icos juegan un rol importante a la hora de
promover la interacción de la comunidad, y part iendo de los datos registrados en las
encuestas,  se plantean criter ios de diseño para la propuesta de espacio públ ico,  que cumplan
con las expectativas de los habitantes del barrio Ferrocarri l .  Dichos cr iter ios,  se desarrol larán
en el  capítulo I I I .
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I lustración 25.  Construcción de paleta de color e imaginario colectivo.  Fuente: Elaboración propia a partir de

(Rodríguez, 2014). ¿De qué color son las ciudades? Metodologías de apreciación cromática urbana.

11. 2 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD



“En las noches no se puede salir al parque por
la inseguridad y por el miedo a ser atracado.”
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“Falta mayor seguridad, cultura e inversión
social”

 

“Hay mucha delincuencia y da miedo salir de
noche”

 

I lustración 26.  Percepción ciudadana.  Fuente: Elaboración propia a partir de resultados extraídos de las encuestas aplicadas.



CAPITULO: 

FORMULACIÓN
PROYECTUAL3





Concepto: Acceso directo para peatones y bicis

Descripción:  Todos los proyectos proveerán un fáci l  acceso al
espacio a los peatones y cicl istas que circulan el  entorno. Los
accesos serán fáci lmente identif icables y directos.

Concepto: Cultura,  c ivismo y tradición

Descripción:  Se deben crear espacios que fomenten el  desarrol lo de
actividades que valoricen la cultura y la tradición y que relejen la
diversidad cultural de la comunidad.

Concepto: Descanso

Descripción:  Se deben generar espacios de descanso que inviten a
los usuarios a una pausa, favoreciendo la sensación de que los
espacios públ icos son salas de estar .

Concepto: Diseñar para todas las edades

Descripción:  Para contrastar la segregación social  en las ciudades es
importante crear lugares con actividades atractivas para niños,
hombres y mujeres,  que fomenten la integración y convivencia.

Concepto: Espacios almas del barrio/ciudad

Descripción:  Es importante crear lugares públ icos que puedan servir
como almas de vida públ ica del barrio para favorecer la integración
social .

Concepto: Accesibi l idad universal

Descripción:  Todos los proyectos apuntarán a la el iminación de las
barreras arquitectónicas y crearán espacios de accesibi l idad
universal .

Concepto: Conexión con los s istemas naturales

Descripción:  Establecer corredores ecológicos que conecten con los
otros espacios públ icos próximos con los s istemas naturales del
contexto,  además usarán vegetación autóctona del lugar,  la cual
brinda importantes valores culturales e identitarios.

12. CRITERIOS DE DISEÑO
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Como base dentro del proceso de diseño y teniendo en cuenta el  anál is is urbano real izado, la
percepción de los habitantes,  consultado a través de encuestas,  y la revis ión teórica,
resumida en f ichas,  expuestas en Anexos-Fichas bibliográficas ,  se establecen los s iguientes
criter ios de diseño siguiendo la teoría propuesta principalmente por Jan Gehl (2017) para el
diseño de espacio públ ico y ciudades para la gente:

FORMULACIÓN PROYECTUAL
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Concepto: Ojos en las cal les

Descripción:  Los espacios públ icos no serán aislados visualmente,  s i
no que fomentarán la presencia de “ojos en la cal le” faci l i tando la
regulación social  del espacio y disminuirá la percepción de
inseguridad.

Concepto: Sociabi l idad

Descripción:  Se deben crear espacios que generen oportunidades
para conversar y sociabi l izar ,  que conduzcan a la interacción social ,
a través de la disposición y forma del mobil iar io.

Concepto: Vida públ ica y actividad comercial  

Descripción:  La inclusión de espacios de comercio en espacios
públ icos motiva el  encuentro,  la convivencia y mejora las condiciones
urbanas.

Concepto: Espacio para el  deporte y ejercicio

Descripción:  Se deben crear espacios que fomenten el  ejercicio al
aire l ibre y el  deporte,  que incentiven la act ividad f ís ica y la vida
sana.

Concepto: Espacio para el  juego

Descripción:  Se deben proveer espacios públ icos con espacios para
el juego de niños y adultos que fomenten la interacción social  y
espacial ,  habitando y activando el espacio públ ico.

Concepto: Espacios vivos y activos 18 horas al día  

Descripción:  Es importante mantener los espacios activos a lo largo
del día y las primeras horas de la noche, lo que aumentará la
seguridad y prevendrá las conductas violentas manteniendo los
espacios públ icos concurridos.

Concepto: Identif icación con el  espacio

Descripción:  El  arte públ ico como componente del espacio,  es una
herramienta para involucrar a las comunidades y aumentar el  sentido
de pertenencia e identif icación con los espacios.  

Los criter ios de diseño serán mostrados en cada uno de los espacios de la propuesta general
de intervención, evidenciados en Fase 2: Corredor la calidad-Imaginario y espacios.

I lustración 27.  Criterios de diseño.  Fuente: Elaboración propia a partir de información de: Gehl,  J. (2017). La Dimensión

Humana en El Espacio Público.



ESTÉTICAMENT
E

FUNCIONALMEN
TE SOCIALMENT

E

COHESIÓN
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De esta forma, la propuesta general se plantea como una mejora integral en la comunidad, a
través de diferentes puntos,  agrupando los cr iter ios de diseño en 3 grupos,  con el  f in de
responder a diferentes necesidades:  

Funcionalmente
incentivando la movi l ización y real ización de diferentes actividades dentro del mismo sector
como fomento de la cohesión y conectividad.

Socialmente
Proporcionando espacios de encuentro y recreación, contr ibuyendo a la reducción de
conductas indeseables o violentas.  

Estéticamente
Generando espacios verdes que mejoren el  paisaje.

De acuerdo a lo anal izado anteriormente,  la zona no cuenta con espacios que fomenten la
integración social  a través del encuentro de la comunidad, pues su precaria infraestructura
en espacio públ ico no es sufic iente para los habitantes,  debido a su origen informal y a la
poca planeación que todo este proceso acarreó. Conociendo las problemáticas anteriormente
identif icadas en el  lugar a intervenir ,  se busca generar resi l iencia ante su condición de
vulnerabi l idad, con el  f in de mejorar la vida de sus habitantes y asegurar su avance en el
desarrol lo y fomentar un cambio posit ivo en la población (ONU-HABITAT, 2017) .  

De esta forma, la solución propuesta estará encaminada a mejorar la cohesión de la
comunidad, a través de intervenciones que no sólo representen un cambio en la apariencia
del sector,  s ino que también propicien un ambiente en el  que las relaciones entre individuos
puedan mejorar y generar un verdadero sentimiento de pertenencia;  lo anterior ,  teniendo en
cuenta que el  acceso, uso y disponibi l idad de espacio públ ico es clave para garantizar la
inclusión social  y la construcción de ciudades más seguras (UNDP, 2015) .  

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 28.  Agrupación de criterios de diseño como mejora integral en la comunidad.  Fuente: Elaboración propia a

partir de información de: Gehl,  J. (2017). La Dimensión Humana en El Espacio Público.



PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO:

PROSPECTIVA
URBANA





Según (Gehl ,  2017) ,  las intervenciones que más impacto causan en una comunidad, suelen ser
las que se desarrol lan con los miembros del lugar a intervenir ,  pues el  individuo se relaciona
de manera directa con el  cambio y lo adopta como propio.  Siguiendo con esta premisa, en el
área a intervenir ,  se plantea la creación de “nichos” o espacios de encuentro para la
comunidad, en donde, a part ir  de recursos o elementos reciclables puedan construirse lugares
que fomenten los lazos sociales.  De esta manera, se proponen un conjunto de micro
intervenciones urbanas de diseño incremental ,  que, tal  como lo define (Gehl ,  2017) ,  “son
aquel las intervenciones que permiten la transformación gradual en el  espacio públ ico a
través de una secuencia de intervenciones l igeras de bajo costo,  que progresivamente van
siendo sust ituidas por componentes de mayor durabi l idad.”  Se plantea: Restauración del área
aledaña al arroyo el  Salao, cal les dinámicas y revital ización de zonas verdes existentes.  

Así ,  se proponen acciones de carácter incremental ,  que pueden ser desarrol ladas a part ir  de
intervenciones con pintura o elementos prefabricados o reciclados,  que sean fáci lmente
repl icables por la comunidad en diferentes puntos de la zona, como forma de acercar el
proyecto a la población y fortalecer la relación entre los espacios y los individuos (Gehl ,  2017)

Todo lo anterior como forma de dignif icar su hábitat ,  creando espacios en los que la
población se manif ieste de diferentes formas y desarrol len lazos de comunidad, apuntando a
la cohesión social  y la satisfacción residencial  a través de la creación de espacios de
encuentro (Chanes & Sanz,  2012) .  Para esto,  se propone la creación de un corredor verde que
se desarrol la desde la cal le 25 hasta su encuentro con el  arroyo el  Salao, cuyo entorno
también será restaurado y reestructurado a través de la creación de espacios para la
comunidad. Dicho corredor,  conectará los diferentes espacios verdes existentes en la zona,
los cuales serán adecuados con mobil iar io públ ico.  Por otro lado, se plantea la
implementación de un parque, local izado en la cal le 25b, entre la carrera 22 y carrera 19,
como forma de restaurar el  espacio,  que actualmente se encuentra abandonado. Finalmente
se propone la creación de pop-up gardens:  vacíos urbanos en la zona convert idos en jardines
y espacios de encuentro.  Estos se local izarán en algunas zonas con patios grandes,  lo que
permit irá la conexión directa entre vecinos.  De esta manera, tanto las microintervenciones
(primera etapa),  como la propuesta urbana central (segunda etapa) buscan procurar el
encuentro social ,  pues debido a su ubicación, tamaño y cercanía,  construirán en el  barrio una
red urbana (Solano de la Sala Pérez & Vi l lacrés Mayorga, 2014) .

14. FASE 1 :MICROINTERVENCIONES
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13. PROSPECTIVA URBANA

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 29.  Prospectiva urbana.  Fuente: Elaboración propia a partir de

información del DANE (2020).



Una de las principales problemáticas del lugar,  identif icadas anteriormente en el  anál is is
urbano, son los alrededores del arroyo el  Salao, pues al ser una zona que presenta altos
índices de contaminación, basura y abandono, ha pasado a ser un foco de inseguridad en la
comunidad, pues los habitantes prefieren evitar transitar por este lugar.  Por tal  motivo,  se
propone:

ANTES DESPUÉS
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Restauración del área aledaña al arroyo el Salao

A través de una l impieza de la zona y una revital ización a part ir  de la creación de un corredor
a ori l las del cuerpo de agua así  como la implementación de espacio públ ico creado en
conjunto con la comunidad.

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 30.  Restauración arroyo el Salao.  Fuente: Elaboración propia a partir de información de Google maps (2020) .



Por otro lado, las zonas vacías entre viviendas y en algunos lugares del barrio,  son espacios
que han quedado l ibres como consecuencia de la nula planif icación del mismo; es por esto,
que en algunos puntos hay mayor densidad de viviendas que en otros.  Estos espacios
actualmente no t ienen ningún uso y  dan una imagen de abandono y descuido. Sin embargo,
zonas como estas t ienen potencial  como puntos de encuentro y cohesión, al  encontrarse en
casi todas las cal les del barrio.  Por esto se proponen:

Calles dinámicas

Como aprovechamiento de zonas muertas o de secciones entre las viviendas como forma de
regeneración urbana a part ir  de intervenciones art íst icas con jóvenes de la comunidad,
teniendo el cuenta el  arte urbano como mejoramiento estét ico y la implantación de
mobil iar io.  
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ANTES DESPUÉS

I lustración 31.   Calles dinámicas, aprovechamiento de vacíos.  Fuente: Elaboración propia a partir de información de

Google maps (2020).



Por últ imo, como se ha evidenciado, el  barrio cuenta con pocos espacios públ icos debido a su
carácter informal ,  y los pocos que existen no poseen los elementos necesarios que inviten a
los habitantes a hacer uso de los mismos, a sentarse y descansar,  ni  a desarrol lar
actividades al aire l ibre.  Por esta razón, estos puntos que están destinados a propiciar
encuentros sociales al  aire l ibre,  se convierten en sit ios inseguros debido a la poca presencia
de usuarios en la cal le .  Por lo cual ,  se propone una:

ANTES DESPUÉS
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Revitalización de zonas verdes existentes

A part ir  de la implementación de mobil iar io públ ico como vegetación, s i l las,  cestas de basura,
etc.  e intervenciones sobre la sección de la cal le ,  como forma de dotar las zonas verdes
existentes con característ icas más habitables.  

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 32.   Revitalización de zonas verdes existentes  Fuente: Elaboración propia a partir de información de Google

maps (2020).



De esta manera, la fase 1 t iene como objet ivo principal el  desarrol lo de intervenciones,  enfocadas al mejoramiento del
espacio públ ico,  y la creación de nuevos entornos habitables que satisfagan las necesidades de los habitantes del barrio,
proporcionando así :  espacios de encuentro que mejoren la apariencia del sector,  que propicien la part ic ipación de la
comunidad, que dignif iquen a la población y sean lugares generadores de memoria y apropiación colect iva.  De esta
manera, se proponen diseños atractivos,  de fáci l  creación, de bajo costo y mantención y fáci lmente repl icables en
diferentes puntos del barrio,  con el  f in de garantizar su desarrol lo en gran parte de este.

El  desarrol lo a nivel prototipo de esta propuesta,  será expuesto en Microintervenciones en pandemia.
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I lustración 33.   Fotografía mobiliario prototipo.  Fuente: Elaboración propia.



PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO:

CORREDOR LA
CALIDAD





•  El  lote sobre el  cual se emplazará el  proyecto central de la
propuesta urbana cuenta con un área de 13082,57 m2. Cuenta
con una forma rectangular y se posiciona sobre un terreno
plano.

15. FASE 2: CORREDOR "LA CALIDAD"    

Lote y emplazamiento

•  Como ejes estructurantes de diseño se toman: la cal le ,  25b, de
carácter “ informal” que divide el  lote en 2 partes;  además, se
trazan 2 ejes perpendiculares a lado y lado de lote como forma
de generar continuidad peatonal y conexión entre las carreras
22 y 19,  v ías más próximas al proyecto.

Ejes estructurantes

•  Se elevan planos como forma de crear dinamismo y resaltar
elementos zonas importantes como el área de contemplación.
Además, se opta por la implementación de planos deprimidos
como forma de crear sensaciones de refugio y protección.

Dinamismo del terreno 

•  Los equipamientos que se relacionan de manera directa con el
proyecto son: Una industr ia (Rel ianz CAT) y una inst itución
educativa (Dolores María Ucrós) .

Equipamientos

•  Debido a esto,  en la zona hay mucha polución y ruido debido a
la actividad industr ial  y a la implantación de un colegio,  además
del frecuente f lujo vehicular .  

Polución y ruido

•  El  lote se sitúa entre la carrera 22 y la carrera 19.  Se plantea la
implementación de una cal le compartida, para la creación de un
sendero peatonal priorizado, con tránsito vehicular ocasional
(cal le 25b).  

Vías de acceso
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    15. 1 ESQUEMAS PROYECTUALES



•  Se propone una circulación compuesta como forma de crear
dinamismo a través de la implementación de escal inatas y
rampas que, a su vez,  s irven como puntos de descanso y
estancia.

•  Se establece una instalación eléctr ica al imentada por paneles,
zonas que permitan la inf i l tración del agua al sub suelo y
además un tanque subterráneo para almacenar el  agua
recogida. Esta será ut i l izada para generar un sistema de r iego
por aspersión en las zonas verdes del proyecto.  

Sustentabilidad
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I lustración 34.  Esquemas proyectuales.  Fuente: Elaboración propia.

•  Se secciona el  lote en zonas para la implementación de
diferentes actividades de t ipo recreativo:  Zona infanti l  y circuito
de patinaje y bicicletas;  comercial :  Zona con locales rotativos
administrados por la comunidad; cultural :  teatro al aire l ibre y
corredores de arte urbano; deport ivo:  cancha múlt iple;
contemplación:  plaza central .  

Zonificación

•  Por ult imo, como protección solar se implementa una pérgola
que cobi ja gran parte del proyecto.  A su vez se usan paneles
perforados que generan un juego de luces y sombras que sirve
además como proyector durante la noche. 

Circulación

Asoleamiento

64

Escanee para conocer más de la propuesta, o
ingrese a: https://youtu.be/U4xce-ORiBU

SUSTENTABILIDAD
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Corredores de arte urbano
A: 2000m²

Cancha múltiple
A: 423m²

Circuito patinetas
A: 895,8m²

Zona infantil
A: 1082m²

Calle compartida
A: 2288m²

Zona de comidas
A: 506, 2m²

Zona de contemplación
A: 654m²

Teatro al aire libre
A: 1082,2m²

I lustración 35.  Planta arquitectónica i lustrada.  Fuente: Elaboración propia.

15. 2 PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO



SEGURA SANA SOLIDARIA VITAL SOSTENIBLE

Conceptos

La palabra “Cal idad”,  se define como una expresión amable para pedir
un favor a una persona desconocida (“Ey,  cal idad, ¿Qué horas t ienes?”) ;
es implementada principalmente en la costa caribe colombiana para
referirse a alguien o algo “chévere” o “bacano” ("Diccionario 'costeñol '
– Alcaldía de Barranqui l la" ,  2018) .

Se el ige como nombre de la propuesta de espacio públ ico "La Calidad" ,
debido a su doble connotación:  haciendo alusión por un lado a un
parque dotado de cal idad, mientras que, por otro lado, hace alusión a
una de las palabras más usadas por la población costeña, como forma
de generar sentido de pertenencia y apropiación.  

Por otro lado, s iguiendo con la premisa de Jan Gehl “Un lugar que es
capaz de responder a las necesidades y los deseos de sus habitantes,
otorga derechos y oportunidades.  Ciudades seguras,  sanas,  sol idarias,
vitales y sostenibles.  Ciudades para la gente.”  (Gehl ,  2017) se propone
un corredor dotado  de diferentes espacios y elementos que otorguen
al proyecto de las s iguientes cual idades,  las cuales serán
argumentadas más adelante:

CORREDOR "LA CALIDAD"
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Espacios públ icos cohesivos como estrategia de resi l iencia
frente a la vulnerabi l idad y percepción de inseguridad.

I lustración 36.  Secciones arquitectónicos i lustrados.  Fuente: Elaboración propia.

I lustración 37.  Características propuestas.  Fuente: Elaboración propia a partir de Gehl,  J. (2017).

Ciudades para la gente.



Espacialidad

De esta manera, la propuesta central se proyecta como un corredor de 13 .000 m² con
múlt iples espacios:  Zona de comercio,  teatro al aire l ibre,  zona de deporte y recreación,
cal lejones de arte urbano y zona de contemplación.  Por otro lado, teniendo en cuenta el
déficit  del lugar en cuanto a espacio públ ico,  y lugares de encuentro,  y la necesaria conexión
vehicular entre las carreras 22 y 19,  se propone la implementación de una cal le compartida
(25b),  como forma de priorizar el  f lujo peatonal ,  generar más espacios (de encuentro) con
mobil iar io urbano y arbolado, s in interrumpir la movi l idad de los vehículos.  De esta forma, el
parque l ineal se traza como una superf ic ie única en la que se omite la segregación de la
cal le para cada modo de desplazamiento y en la que se promueve el  tránsito a pie y el
desplazamiento en bicicleta (Manual de adecuación del espacio públ ico efectivo,  2018) .

67

CORREDOR LA CALIDAD
Espacios públicos cohesivos como estrategia de resil iencia

frente a la vulnerabil idad y percepción de inseguridad.
FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 38.  Alzados arquitectónicos i lustrados.  Fuente: Elaboración propia.



"La ciudad que queremos es
un lugar hecho a medida de

quien lo habita. Un lugar que
es capaz de responder a las
necesidades y los deseos de

sus habitantes,  otorgando
derechos y oportunidades."

(Gehl ,  2017).
 



SEG
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"Espacios seguros que sean
concurr idos,  con activ idades que
ayuden a mantener una dinámica
en el  espacio públ ico durante la
mayor parte del  t iempo." (Gehl ,
2017).

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 39.  Imaginario del proyecto; Corredor de arte urbano. Fuente: Elaboración propia.

15. 3 IMAGINARIO Y ESPACIOS



I lustración 40.  Imaginario del proyecto; Plaza de contemplación. Fuente: Elaboración propia.

GURAS

Así ,  se propone la implementación de zonas de
comercio ,  corredores de arte urbano y un teatro al
aire l ibre ,  lugares que pueden ser usados durante la
mayor parte del t iempo por la comunidad, con
actividades durante el  día y durante la noche, que
promuevan la presencia de:

Ojos en las calles: Pues los lugares son más seguros si
hay más personas en el  espacio públ ico.

La identif icación con el espacio: Debido a que, a mayor
sentido de pertenencia,  mayor seguridad sienten los
habitantes.   

Espacios vivos y activos 18 horas al día:  Pues esto
contr ibuye al aumento de la seguridad al mantener los
espacios concurridos en las primeras horas de la noche. 
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SAN
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"Espacios sanos que
proporcionen un nuevo espacio
públ ico habitable,  en el  cual se
puede estar en contacto con el
medio,  caminar,  manejar
bicicleta o practicar fútbol ,
etc."  (Gehl ,  2017).  

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 41.  Imaginario del proyecto; Cancha múltiple. Fuente: Elaboración propia.



Lo anterior a través de la implementación de diferentes
zonas de activación física y contacto con el entorno y
la comunidad; espacios que posean característ icas
habitables,  donde se puedan real izar todo t ipo de
actividades que fomenten conductas saludables en los
usuarios y,  a su vez,  brinden dinamismo y variedad al
medio a través de:

Conexión con la naturaleza: Usando vegetación
autóctona del lugar.

Espacios para el deporte y el ejercicio: Que fomenten
el desarrol lo de actividades al aire l ibre y la vida sana.

Espacios para el juego:  Proporcionando espacios para
la recreación y la interacción social .
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NAS
I lustración 42.  Imaginario del proyecto; Fuente transitable zona infanti l .  Fuente: Elaboración propia.



SOLID
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"Espacios sol idarios que
propicien la generación de
comunidad a través de nuevos
espacios de encuentro,
incluyentes y abiertos,  como
forma de intercambio de valores
y recursos."  (Gehl ,  2017).  

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 43.  Imaginario del proyecto; Teatro al aire l ibre. Fuente: Elaboración propia.



De esta forma, se proporcionan espacios de encuentro
para diferentes t ipos de usuario,  niños,  jóvenes,
personas con movi l idad reducida, etc .  Es decir ,  espacios
que motiven el  encuentro entre la de comunidad, a
través de espacios abiertos,  evitando la segregación de
grupos sociales,  tales como el teatro al aire l ibre, o la
zona de comidas .  Por otro lado, como forma de
intercambio de valores y recursos,  se establecen
espacios enfocados a:

Cultura, el civismo y la tradición:  Con espacios que
permiten el  desarrol lo cultural de toda la comunidad,
favoreciendo a la creación de identidad colect iva.

Sociabil idad :  Creando espacios que generen la
oportunidad de hablar,  que conduzcan a la interacción
social .

Zonas de descanso:  Que inviten al usuario a tomar
descanso y brinden la oportunidad de interactuar con
otras personas o el  medio.
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DARIAS
I lustración 44.  Imaginario del proyecto; Zona de comidas. Fuente: Elaboración propia.
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"Espacios v ivos,  que vibren de
energía,  que sean animados y
que fomenten el  desarrol lo y la
vida públ ica. Es en las ciudades
para la gente que esta energía
se desata y revela en las cal les y
en todos sus lugares públ icos,
verdaderos escenarios de la
vida públ ica." (Gehl ,  2017).  

VITA

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 45.  Imaginario del proyecto; Circuito de patinetas. Fuente: Elaboración propia.



Es decir ,  espacios que garanticen movimiento constante
en el  espacio públ ico,  que favorezcan una vida públ ica
constante.  Lo anterior ,  a través de la implementación de
espacios y actividades como la zona de mesas de juego
o los corredores de arte urbano ,  que retratan parte de
las dinámicas que se viven día a día en las cal les del
barrio,  en conjunto con: 

Actividad comercial:  Que motiven el  encuentro y la
convivencia y mantengan vivos los espacios incluso
durante la noche.

Espacios almas del barrio: Creando lugares que sirvan
como almas de vida públ ica que favorezcan la
integración y dinámica social .
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ALES
I lustración 46.  Imaginario del proyecto; Corredor de arte urbano. Fuente: Elaboración propia.



SOST
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"Espacios sostenibles,  que
implementen estrategias que
ayuden a disminuir  la huel la
ecológica; espacios densos y
bien conectados a través de
infraestructuras ef icientes para
el transporte públ ico,  la
bicicleta y el  peatón, que
favorezcan un est i lo de vida
sostenible."  (Gehl ,  2017).  

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 47.  Imaginario del proyecto; Calle compartida. Fuente: Elaboración propia.



TENIBLE

De esta manera, se establecen espacios en los que el
peatón puede desplazarse de manera segura, mientras
se permite la circulación de usuarios en bicicleta y
automóvi l ,  favoreciendo la conexión con otros espacios
del barrio;  esto,  por medio de enlaces como la calle
compartida, la cual permite un constante f lujo vehicular ,
pero priorizando al peatón y fomentando el uso de la
bicicleta,  a través de estrategias como:

Acceso directo para peatones y bicis:  Proporcionando
el fáci l  acceso de los peatones y cicl istas y garantizando
su movi l idad de manera segura y constante.  
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I lustración 48.  Imaginario del proyecto; Zona de comidas. Fuente: Elaboración propia.



Que representa los 3 pi lares que fundamentan la propuesta de
diseño: La función, la estét ica y lo social ,  s irviendo a su vez,
como foco de encuentro y como nuevo ícono e hito en el  barrio.

Posibi l i tando la inf i l tración del agua al subsuelo,  permit iendo su
ciclo natural y contr ibuyendo en la reducción de la cantidad de
aguas pluviales y contaminantes procedentes de las superf ic ies
impermeables y evitando enviar agua l luvia al  s istema de
alcantari l lado. 

Jardines de lluvia 

Escultura en zona de contemplación
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Como elementos,  mobil iar ios y espacios a destacar del
proyecto,  se encuentran:

FORMULACIÓN PROYECTUAL

15. 4 ELEMENTOS REPRESENTATIVOS



Fuente transitable en la zona de niños,  con f i l trado biológico que
permite que el  agua circule más de una vez en el  s istema, s in la
implementación de químicos.

Espacios que fomentan las dinámicas t ípicas del barrio y las
reuniones en las esquinas entre vecinos para jugar juegos de
mesa como parqués,  dominó y ajedrez.

Mesas de juego

Fuente transitable
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Espacios para el  uso de bicicletas,  que fomentan el  uso del
transporte no motorizado, disminuyendo la contaminación por
efecto del dióxido de carbono y promoviendo actividades
saludables.  

Módulos de comida rotativos administrados por la comunidad,
pensados principalmente para la creación de un corredor o
cal lejón en el  cual se venderá principalmente butifarra,  emblema
de la gastronomía del municipio.  

Módulos de comida

Zonas para bicicleta
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Que se comportan como cal lejones que retratan la dinámica de
los barrios populares,  albergando actividades como arte en
murales,  presentaciones art íst icas y proyección de funciones en
los paneles perforados.

Propuesta que ayuda a generar conectividad vehicular entre las
cal les cercanas al proyecto,  pero priorizando y generando
seguridad al peatón. 

Calle compartida

Corredores de arte urbano
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I lustración 49.  Imaginario del proyecto; Elementos representativos. Fuente: Elaboración propia.



De esta manera, las zonas se desarrol lan con el  propósito de generar prácticas propias de la regeneración urbana ,  desde dos ejes:  
la intervención urbaníst ica en el  barrio y la implementación de elementos que permiten reforzar la cohesión social,  mejorando así  los procesos de identif icación del habitante con su barrio y el
desarrol lo de genius loci .  
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I lustración 50.  Imaginario del proyecto; Esquema de desarrollo de actividades día/tarde/noche. Fuente: Elaboración propia.



Teniendo en cuenta la condición actual que enfrenta el mundo frente a la pandemia producto de la expansión
del virus COVID-19, y las medidas que se han tomado a lo largo del país, y, por ende, el municipio de Soledad, se
propone la realización de prototipos de mobiliario urbano, en concordancia con las medidas de bioseguridad
planteadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), entre las cuales destacan: evitar las
conglomeraciones (OMS, 2020).

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la participación de los habitantes es de vital importancia, especialmente
en lo referido a espacios verdes funcionales públicos, para el establecimiento de sus reales necesidades, para la
búsqueda de diseños apropiados, y la construcción, mantención y administración de ellos (Pavez Reyes, 2011), se
propone el desarrollo de un prototipo a escala 1:1, con un diseño fácilmente replicable y realizado en base a los
deseos e imaginario colectivo de la comunidad, reflejados a través de las encuestas y la construcción de paleta
de color, anteriormente mostrados. De esta manera, se platea el siguiente plan de nuevo imaginario en el barrio,
propuesto con el fin de crear entornos que funcionen como puntos de encuentro y cohesión social y como forma
de incentivar a la comunidad a realizar más cambios de bajo costo, pero de alto impacto, tales como: 
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16. MICROINTERVENCIONES EN PANDEMIA 

Plantar nueva vegetación
Con ayuda de la comunidad, sembrar vegetación en sus jardines o en zonas del barrio donde la cantidad de
masa vegetal sea deficiente. Estos puntos se establecerán con ayuda de los habitantes a través de una charla,
así como la explicación y objetivos de la actividad. Por otro lado, las semillas serán enviadas a cada una de las
casas junto con un instructivo de cómo usarlas. El instructivo que será adjuntado, se encuentra en Anexos-

Ilustraciones, junto con una imagen del kit de semillas.

Talleres de dibujo  
Con la participación de niños y jóvenes de la comunidad se realizarán talleres de dibujo. Lo anterior con el
objetivo de que las generaciones más jóvenes participen como co-creadores, reflejen su ideal de barrio y
proporcionen información sobre lo que les gustaría ver o percibir, así como los símbolos que ellos creen que
identifican a su comunidad. Teniendo en cuenta su perspectiva, como expertos en su entorno, su opinión
permitirá refinar ideas y establecer un mayor vínculo con la intervención (Gehl, 2017).

Arte urbano para la comunidad 
Luego de la realización de los talleres y a partir de la información recogida en las actividades, se realizarán
murales en los vacíos encontrados entre las casas (pop-up gardens), con el objetivo de involucrar a la
comunidad en la ejecución del proyecto, pues esto aumentará el sentido de pertenencia y su identificación con el
espacio a través del arte urbano (Gehl, 2017). Se plantea la implementación también de demarcaciones de
distanciamiento social y señales de protección, con el objetivo de generar consciencia de autocuidado frente a la
pandemia. 

Provisión de Mobiliario público 
De la misma forma, los vacíos urbanos se adecuarán con mobiliario realizado con materiales reciclados,
teniendo como objetivo que estos sean de bajo costo, de rápida implementación y fácilmente replicables por la
comunidad en un futuro. Esto, teniendo en cuenta que la provisión de la posibilidad material de sentarse
promueve el contacto social porque permite una estancia más prolongada dentro del espacio público (Morgan
Ball, 2006).

FORMULACIÓN PROYECTUAL

I lustración 51.  Urbanismo táctico en pandemia  Fuente: Elaboración propia a partir de información de Google maps

(2020) .



El mobiliario-prototipo reciclado se desarrolló con elementos como llantas, estibas, madera y cuerdas, materiales económicos, reciclados y de fácil
manejo, siguiendo la línea de las micro intervenciones planteadas por Jan Gehl, las cuales se caracterizan por ser intervenciones ligeras y de bajo
costo que pueden ser replicables progresivamente por la comunidad. Con este propósito, el mobiliario desarrollado será donado a la junta de acción
comunal del barrio Ferrocarril, así como el plan de mejoras descrito anteriormente, para su implementación en parques, como forma de incentivar a
la población de seguir replicando este tipo de actividades en el espacio público.

Si bien esta propuesta no planea ser una solución total a las problemáticas de convivencia y seguridad en el barrio, si busca ser parte del cambio
que es necesario para la generación de entornos que apunten al desarrollo social de la comunidad y la construcción de espacios dignos para la
población, que fomenten un cambio resiliente y positivo. 
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 "La participación de los habitantes es de vital

importancia, especialmente en lo referido a

espacios verdes funcionales públicos, para el

establecimiento de sus reales necesidades,

para la búsqueda de diseños apropiados, y la

construcción, mantención y administración de

ellos." (Pavez Reyes, 2011)

I lustración 52.  Urbanismo táctico en pandemia; Desarrollo de mobiliario prototipo. Fuente: Elaboración propia .



PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO:

INSTALACIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Paleta vegetal

Dentro de la paleta vegetal del proyecto se encuentra vegetación propia de la costa caribe,  como: El
caimito orejero,  almendro, mango, roble,  etc .  Se propone además la s iembra de plantas propias de la
cultura popular caribe como el orégano, como forma de resaltar y dar valor a los conocimientos y
prácticas ancestrales sobre la ut i l ización medicinal de las mismas, respetando el espír itu del lugar.

FORMULACIÓN PROYECTUAL

17. INSTALACIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Materialidad

Concreto permeable

Adoquín de concreto
en espina de pescado

Caucho de et i leno
propi leno dieno o
EPM

Loseta guía de
cemento 0.40x0.40m

Pavimento f lexible

Líneas de
demarcación en
pintura acrí l ica base
agua

Concreto de 3000psi

Grama americana

Revestimiento
acrí l ico de alta
resistencia 

Líneas de
demarcación en
pintura acrí l ica base
agua

I lustración 53.  Instalaciones y esp. técnicas; Plano de paleta vegetal.  Fuente: Elaboración propia . I lustración 54.  Instalaciones y esp. técnicas; Paleta vegetal y materialidad. Fuente: Elaboración propia .



Plano instalación eléctrica

Se propone una  instalación solar fotovoltaica aislada ,  es decir ,  que no está conectada a la red local .  En
este caso, los paneles se encuentran sobre las pérgolas del proyecto,  puestas sobre una estructura metál ica
y ancladas a las vigas.  Esto,  debido a que los paneles necesitan una incl inación determinada; en este caso, la
zona está local izada sobre el  hemisferio norte del país ,  por lo que se necesita una incl inación de 15º hacia el
sur .  

Este sistema está conformado, en primera instancia,  por los paneles
fotovoltaicos que captan la energía solar ,  en este caso son de 450W
porque, este panel ofrece un 30% más de potencia en prácticamente
el mismo espacio en comparación con los de 330W, por ejemplo.
Cuenta con 144 celdas que se encargan de convert ir  la energía solar
en electr ic idad.
Por otro lado, se determinó que se necesitan 10 series de 5 módulos
conectados en serie-paralelo:  Debido a que en paralelo se suman los
amperios y en serie se suma el voltaje;  así  que el  rendimiento del
sistema será el  más óptimo.

La energía solar que captan los paneles es dir igida hacia el  cuadro
eléctr ico,  donde luego será transportada hasta el  regulador o
controlador,  el  cual modulará la energía recibida y la enviará a la
batería;  en este caso se determinó que los controladores fueran de
60A y con un voltaje máximo de entrada de 270V (esto marcó una
pauta para definir  cuántos paneles se pueden conectar a este) .
Luego, la energía es l levada hasta la batería que almacena la energía
durante el  día para su uso en la noche, en este caso, y se optó por
baterías de 600a/h. Esta,  se conecta al regulador a través de la
bornera.

Y por últ imo la energía l lega al inversor,  el  cual transforma la
corriente continua (proveniente de las baterías) en corriente alterna,
que es la que usan los aparatos eléctr icos (en este caso, las
luminarias y la fuente transitable del área infanti l) .  Esta corriente se
dir igirá hacia los fusibles,  y en caso de que haya una corriente
excesiva,  esta será interrumpida. 
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I lustración 56.  Instalaciones y esp. técnicas; Plano de instalación eléctrica. Fuente: Elaboración propia .

I lustración 55.  Instalaciones y esp. técnicas; Cuadro eléctrico. 

Fuente: Elaboración propia .



Plano instalación hidráulica (acueducto)

El plano general de la instalación de acueducto muestra la manera en la que se suministra agua potable a
todos los elementos del proyecto que lo necesiten,  en este caso: los bebederos,  la fuente transitable y los
módulos de comida. Este sistema estará conectado a la red local a través de la acometida.

Por otro lado, el  agua es suministrada a la fuente transitable
(área infanti l) ,  por medio de una batería de l lenado
automático,  que funciona a manera de bypass:  En donde, por
un lado, se suministra agua potable,  que luego pasa a través
de una válvula check (que permite el  paso del agua en una
sola dirección),  luego el  agua se dir ige hacia una válvula de
paso, que debe estar abierta para permit ir  el  f lujo,  y
posteriormente,  el  agua l lega a la electroválvula,  que controla
el paso del l íquido hacia la fuente.  En caso de que esta
electroválvula fal le ,  el  agua no podría ingresar al  s istema, por
lo cual ,  se dispone de una segunda válvula que únicamente
será abierta cuando el s istema fal le .  
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I lustración 57.  Instalaciones y esp. técnicas; Plano de instalación hidráulica. Fuente: Elaboración propia .

I lustración 58.  Instalaciones y esp. técnicas; Corte fuente transitable (zona

infanti l) .  Fuente: Elaboración propia .

I lustración 59.  Instalaciones y esp. técnicas; Detalle

acometida. Fuente: Elaboración propia .



Plano instalación sanitaria (alcantarillado)

De manera general ,  se puede observar en el  plano de alcantari l lado desde qué puntos el  proyecto genera
residuos que van directamente a la red de alcantari l lado, en este caso, serían residuos de los bebederos,  de
los módulos de comida y de la fuente transitable.  

En esta últ ima, se usa un sistema de
fi l trado biológico que no requiere de sala
técnica.  Este,  está formado por un f i l tro
que se posiciona en una arqueta al lado
de la fuente y una bomba que se coloca
dentro de la misma. Además, este sistema
no usa químicos para f i l trar el  agua, pues
este proceso es real izado a través de
esponjas f i l trantes:  el  agua pasa a través
de el las,  descomponiendo la suciedad. De
esta manera, el  agua que está en el
estanque o depósito pasa a través de la
tubería y entra al f i l tro,  donde se real iza
un proceso de purif icación y
posteriormente,  entra nuevamente hacia
el depósito de la fuente.  Por otro lado, los
desechos extraídos del agua, son
comunicados por medio de un tubo hacia
el alcantari l lado. 

Cabe destacar que se posicionan las
cajas de registro cada 15 metros
(máximo) y en la unión de varias ramas
de la tubería,  debido a que estas son
necesarias para permit ir  las labores de
inspección, l impieza y mantenimiento.
Además, de que son indispensables en
caso tal  de que ocurra un taponamiento,
pues gracias a estas,  es fáci l  determinar
en qué tramo de las tuberías se presenta
el problema.
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I lustración 61.  Instalaciones y esp. técnicas; Plano de instalación sanitaria. Fuente: Elaboración propia .

I lustración 60.  Instalaciones y esp. técnicas; Detalle fuente transitable a

desagüe (zona infanti l) .  Fuente: Elaboración propia .



Plano instalación sistema de drenaje pluvial

Este sistema se compone por un canal de desagüe que se posiciona en la cal le compartida, con una
incl inación hacia la mitad. Estos,  son los encargados de recolectar el  agua l luvia que cae sobre la cal le y
dir igir la hacia el  tanque subterráneo, compuesto por unas cajas de pol ipropi leno t ipo Aquacel l ,  que se instalan
bajo t ierra,  para que el  l íquido pueda ser almacenado y posteriormente reuti l izado. Por otro lado, en las zonas
deprimidas del proyecto,  como el teatro al aire l ibre,  el  c ircuito para patinetas y la cancha múlt iple,  contarán
con sumideros que transportarán el  agua que ahí se deposite hacia el  tanque de almacenamiento.  

El  s istema, cuenta además con cámaras de inspección, que sirven también como f i l tro,  pues en su interior
poseen una cesta en la cual se depositan los sedimentos y arena que puedan ser arrastrados de las
superf ic ies en el  proceso de recolección de agua. Es por esto que, en cada entrada al tanque se posiciona una
cámara de inspección para prevenir que la tubería se tapone. Estos sedimentos deben ser ret irados
periódicamente,  levantando la tapa de la cámara de inspección y accediendo al interior de esta.  

El  agua almacenada en el  s istema, será ut i l izada para regar las plantas del proyecto,  a través de un sistema
de r iego por aspersión,  con aspersores de 9 metros de diámetro cada uno. El  agua será extraída del tanque a
través de una bomba que distr ibuirá el  agua a través de todo el  proyecto.  Posteriormente,  el  agua pasará a
través de un f i l tro,  para terminar de l impiar el  agua de cualquier impureza o cualquier part ícula gruesa que
no se haya el iminado en el  f i l tro de la cámara de inspección.  Cabe resaltar que, cuando el suministro de agua
lluvia no esté funcionando, o no haya agua almacenada, s implemente se abre la l lave que comunica con la
red de agua potable.  
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I lustración 62.  Instalaciones y esp. técnicas; Sistema de drenaje pluvial .  Fuente: Elaboración propia. I lustración 63.  Instalaciones y esp. técnicas; Detalle de desagüe hacia tanque Aquacell en calle compartida. Fuente: Elaboración propia .



94

CORREDOR LA CALIDAD
Espacios públicos cohesivos como estrategia de resil iencia

frente a la vulnerabil idad y percepción de inseguridad.

 

I lustración 64.  Instalaciones y esp. técnicas; Detalles mobiliario urbano. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 65.  Instalaciones y esp. técnicas; Detalles mobiliario urbano. Fuente: Elaboración propia.



PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO:

ANEXOS
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I lustración 66.  Planos técnicos ;  Planta arquitectónica. Fuente: Elaboración propia.

ANEXOS 
    PLANOS TÉCNICOS 

I lustración 67.  Planos técnicos ;  Alzados y secciones arquitectónicas. Fuente: Elaboración propia.



I lustración 68.  Planos técnicos; Sección calle compartida y detalles. Fuente: Elaboración propia. I lustración 69.  Planos técnicos ;  Detalles módulo de pérgolas. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 70.  Planos técnicos; Ampliación teatro a aire l ibre. Fuente: Elaboración propia. I lustración 71.   Planos técnicos ;  Ampliación pista de patinetas. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 72.  Planos técnicos; Zona infanti l .  Fuente: Elaboración propia. I lustración 73.  Planos técnicos ;  Detalles módulos de comida. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 74.  Planos técnicos; Ampliación cancha múltiple. Fuente: Elaboración propia. I lustración 75.  Planos técnicos ;  Instalación eléctrica. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 76.  Instalación eléctrica; Pérgola fotovoltaica y detalles. Fuente: Elaboración propia. I lustración 77.  Instalación eléctrica ;  Sección fuente transitable y detalles. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 78.  Instalación eléctrica; Ampliación módulo de comida. Fuente: Elaboración propia. I lustración 79.  Instalación eléctrica ;  Cálculos del sistema y estudio de cargas. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 80.  Planos técnicos; Instalación hidráulica. Fuente: Elaboración propia. I lustración 81.   Instalación hidráulica ;  Ampliación acometida y detalles. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 82.  Instalación hidráulica; Ampliación zona infanti l  y detalle de batería de l lenado. Fuente: Elaboración propia. I lustración 83.  Instalación hidráulica ;  Ampliación zona de comidas. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 84.  Planos técnicos; Instalación sanitaria. Fuente: Elaboración propia. I lustración 85.  Instalación sanitaria ;  Ampliación zona infanti l  y desagüe. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 86.  Instalación sanitaria; Ampliación zona de comidas. Fuente: Elaboración propia. I lustración 87.  Planos técnicos. Sistema de drenaje pluvial .  Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 88.  Sistema de drenaje pluvial ;  Desagüe hacia tanque Aquacell en calle compartida. Fuente: Elaboración propia. I lustración 89.  Planos técnicos; Paleta vegetal.  Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 90.  Paleta vegetal;  Ampliación zona de comidas. Fuente: Elaboración propia.
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    FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Ficha bibliográfica #1

Fecha:
4 de agosto del 2020

Título:
Resi l iencia urbana ante inundaciones por intensas l luvias en contr ibución al desarrol lo
urbano equi l ibrado

Autor(es):
Libys Martha Zúñiga Igarza
Universidad de Holguín,  Cuba

Resumen:

“Los desastres en las ciudades son un proceso social  y dinámico, donde la dimensión del
desastre dependerá de las formas en que la sociedad se prepare para las amenazas o
pel igros,  y a los niveles de desarrol lo que se hayan alcanzado para reducir las
vulnerabi l idades.  Se precisa entonces que, s i  las amenazas son conocidas,  y se trabajan
concepciones,  dimensiones,  enfoques y variables desde la gest ión de r iesgos ante los
desastres en el  ordenamiento urbano, se contr ibuye a entender y desarrol lar la resi l iencia
urbana en sus diversos componentes expuestos y susceptibles” .

El  impacto de los desastres en las comunidades depende de la relación existente entre
ciudad-medio y de la forma en la que el  ordenamiento o planif icación del lugar responde a
las amenazas naturales a través del entendimiento y la resi l iencia (Zúñiga Igarza, 2018) .

Zúñiga Igarza, L .  M. (2018) .  Resi l iencia urbana ante inundaciones por intensas l luvias en
contribución al desarrol lo urbano equi l ibrado. Urban Resi l ience to Floods Due to Heavy Rains
in Contr ibution to Balance Urban Development. ,  39(1) ,  39–50. 
 https://www.redalyc.org/jatsRepo/3768/376858935004/html/index.html

Ficha bibliográfica #2

Fecha:
6 de agosto del 2020

Título:
La infraestructura verde como base de la resi l iencia urbana: Estrategias para la regeneración
de corredores f luviales urbanos del Banco Interamericano de desarrol lo .

Autor(es):
Bárbara Pons Giner
Universidad Pol itécnica de Madrid (España)

Resumen:

“…los nuevos modelos de desarrol lo urbano deben incorporar los servicios ambientales que 
proporcionan los ecosistemas para generar ciudades sostenibles y resi l ientes.  Este
planteamiento se puede traducir f ís icamente en una planif icación urbana basada en el  agua
y en sistemas de infraestructura verde que proporcione una base de sostenibi l idad social ,
ambiental y también económica a la trama urbana. Sin embargo, los organismos
mult i laterales y los gobiernos locales de las ciudades en vías de desarrol lo están todavía
muy lejos de general izar la implementación de planif icaciones o proyectos basados en
soluciones verdes.”

La planif icación urbana de una ciudad debe estar pensada en la incorporación de factores 
ambientales con el  f in de generar entornos sostenibles y resi l ientes (Pons,  2016) .

Pons,  B.  (2016) .  La Infraestructura Verde Como Base De La Resi l iencia Urbana. In Universidad
Pol itecnica de Madrid.  http://oa.upm.es/44616/1/BARBARA_PONS_GINER_TOMO_A.pdf



Ficha bibliográfica #3

Fecha:
9 de agosto del 2020

Título:
Controlando la naturaleza: ambiental ismo transnacional y negociaciones locales en torno al
cambio cl imático en terr itorios indígenas en Colombia

Autor(es):
Astr id Ul loa 
Universidad Nacional de Colombia

Resumen:

En Colombia,  en general ,  los terr itorios colect ivos de pueblos indígenas y afrodescendientes
han cobrado importancia ecológica por ser en muchos casos ecosistemas únicos y de gran
biodiversidad. Esta situación ha generado una serie de reconocimientos ambientales,  con la
consecuente intervención de programas y pol ít icas nacionales e internacionales.  Los bosques
y los saberes asociados al patr imonio material  e inmaterial  se han convert ido en fronteras
ambientales de preservación o inclusión tanto de los pueblos indígenas como de sus
conocimientos en las pol ít icas nacionales.  Esto conl leva a que se sobrepongan
terr itorial idades surgidas de prioridades ambientales y cl imáticas globales.  Estos terr itorios
se reconfiguran (Ul loa & Ul loa, 2014) .

Los actores económicos a través de proyectos en lo local también generan apropiaciones
simból icas por medio de representaciones cartográficas que legit iman su intervención.  Las
apropiaciones simból icas se pueden ver cuando se usan imágenes de lugares y personas bajo
ideales específ icos.  En el  caso de REDD+, los anál is is muestran que la apropiación se da, pues
hay una vinculación con un mercado y un compromiso local con las metas de confrontación
del cambio cl imático.  (Ul loa & Ul loa, 2014) .

Ul loa,  A. ,  & Ul loa, A.  (2014) .  Controlando la naturaleza: ambiental ismo transnacional y
negociaciones locales en torno al cambio cl imático en terr itorios indígenas en Colombia.
Iberoamericana. América Latina - España - Portugal ,  13(49),  117–133.
https://doi .org/10.18441/ibam.13.2013.49.117-133

Ficha bibliográfica #4

Fecha:
9 de agosto del 2020

Título:
Planes de acción de adaptación urbana y anál is is de vulnerabi l idad para Medel l ín :  una
propuesta para reducir los efectos del cambio cl imático desde la planif icación terr itorial .

Autor(es):
Carol ina Pérez-Muñoz ,  Peter Charles Brand ,  Luis Carlos Agudelo.

Resumen:

Los Planes Acción de Adaptación Urbana (PAAU) son un instrumento de planif icación
terr itorial  complementaria a escala urbana que t iene en cuenta al cambio cl imático con el  f in
de contrarrestar sus efectos y conducir al  crecimiento y desarrol lo sostenible de las ciudades
actuales y futuras (Barton, 2009).  Los PAAU proponen anal izar la vulnerabi l idad de la
población y su capacidad de preparación para adaptarse a los posibles impactos de este
fenómeno. Integrar esta relación de cambio cl imático en la planeación urbana contr ibuir ía a
disminuir la vulnerabi l idad de los terr itorios,  aumentado la capacidad de las comunidades
para resist ir  los eventos extremos y recuperarse.  Cualquier evaluación de la vulnerabi l idad al
cambio cl imático requiere un cierto nivel de conocimiento de la magnitud del cambio y de su
probable evolución en el  t iempo (Ortega-Guerrero,  2018) .

Ortega-Guerrero,  G.  A.  (2018) .  El  reto de los confl ictos ambientales en el  escenario del
postconfl icto en Colombia:  ref lexiones para la construcción y discusión sobre las perspectivas
de paz y derechos ambientales/The Challenge of Environmental Confl icts in the Postconfl ict
in Colombia.  Gestión y Ambiente,  21(2) ,  162–182.  https://doi .org/10.15446/ga.v20n2.
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Ficha bibliográfica #5

Fecha:
9 de agosto del 2020

Título:
Una propuesta metodológica para el  anál is is del paisaje cultural urbano en Zacatecas.

Autor(es):
María Inés Ort iz Álvarez,  Luz María Oral ia Tamayo Pérez,  Alma Vi l laseñor Franco.

Resumen:

En el  anál is is y en la valoración de la ciudad se integra el  paisaje natural que la circunda,
pues se considera parte de su espacio patr imonial ,  e igualmente se resalta la importancia de
señalar cuando este se encuentre amenazado, ya sea por el  crecimiento poblacional o por
otras causas.  El  anál is is y conocimiento de esos paisajes humanizados permite,  por una
parte,  descubrir y rat if icar los valores inherentes a la población que los ha conformado,
relacionados con su identidad, tradiciones y sentimiento de pertenencia a ese espacio
comunitario (Ort íz Álvarez et al . ,  2015) .

El  valor de estos espacios se da a través de la revelación de las múlt iples relaciones entre el  
hombre y el  medio;  es decir ,  la interacción del paisaje natural con la colect ividad y las
transformaciones que esta le ha impreso. El  estudio geográfico,  que se enfocaba inicialmente
al paisaje natural ,  en decenios recientes ha registrado una reorientación con énfasis
creciente sobre el  hombre.  La ciudad, desde el  punto de vista de la geografía cultural ,  es
vista como la creación interna de una cultura,  la cual se ha visto trastocada por la
urbanización masiva que provoca procesos contrapuestos de desocupación de ciertos lugares
y de excesiva presión demográfica sobre otros.  (Ort íz Álvarez et al . ,  2015) .

Ort íz Álvarez,  M. I . ,  Tamayo Pérez,  L .  M. O. ,  & Vi l laseñor Franco, A.  (2015) .  Una propuesta
metodológica para el  anál is is del paisaje cultural urbano en Zacatecas.  Perspectiva
Geográfica,  19(1) ,  83.  https://doi .org/10.19053/01233769.3324

Ficha bibliográfica #6

Fecha:
9 de agosto del 2020

Título:
Regeneración urbana integrada: proyectos de acupuntura en Medel l ín

Autor(es):
Lic .  María José Ramírez,  Arquitecta Invitada internacional Universidad Catól ica del Norte,
Chi le
Dra. Paula Kapstein,  Arquitecta Invitada Internacional Universidad del Valparaíso,  Chi le .

Resumen:

En Medel l ín ,  aunque las redes de movi l idad están pensadas para lograr la integración de
todo su terr itorio,  aún hay zonas perifér icas que no cuentan con una buena accesibi l idad y
el lo se traduce en marginación social .  S in embargo, se ha avanzado en los últ imos años en
este sentido, y un ejemplo de esto es la intervención en la Comuna 13,  en el  barrio de San
Javier .  El  proyecto es ut i l izado por más de doce mil  personas al día,  contando a los
habitantes del área de inf luencia de este sistema de movi l idad y a los vecinos del barrio
Independencias I .  (Ramírez & Kapstein,  2016) .

En este art ículo se presenta la acupuntura urbana como un concepto referido a prácticas que
son propias de la regeneración urbana integrada, considerando sus dos ejes:  la intervención
urbaníst ica en la ciudad y la integración de elementos que permiten reforzar la cohesión
social  mejorando los procesos de identif icación del ciudadano con su ciudad.

Ramírez,  M. J . ,  & Kapstein,  P .  (2016) .  Regeneración urbana integrada: proyectos de
acupuntura en Medel l ín .  REVISTARQUIS,  5(1) .  https://doi .org/10.15517/ra.v5i1 .25404



Ficha bibliográfica #7

Fecha:
18 de agosto del 2020

Título:
La informalidad del l ímite urbano: Pinares de Oriente,  procesos resi l ientes en Medel l ín .

Autor(es):
Inés Aqui lué Junyent,  Departament d’Urbanisme i  Ordenació del Terr itori ,  Universitat
Pol itècnica de Catalunya, Barcelona, España.

Resumen:

Este art ículo recoge el  anál is is evolut ivo del barrio informal de Pinares de Oriente en la
ciudad colombiana de Medel l ín ,  para sentar las bases de la intervención y mejora de la
seguridad ambiental del asentamiento,  evitando los r iesgos provocados por su implantación
informal ,  pero sin perjudicar las relaciones socioeconómicas ya establecidas (Aqui lué
Junyent,  2020).

En los últ imos años la EDU ha retomado la voluntad de apl icar el  mejoramiento integral ,
focal izándose en la mejora de la cal idad de la vivienda y los espacios públ icos barriales.  En
el POT de 2014,  el  art ículo 156 especif ica que «la intervención de mejoramiento estará dir igida
específ icamente a superar las carencias de dotación del entorno: espacio públ ico,  vías,
transporte y equipamiento social  y productivo,  así  como también a la legal ización integral de
predios y edif icaciones y el  mejoramiento de la vivienda» y a «mejorar la mala cal idad y
deficientes condiciones de vida en asentamientos humanos de desarrol lo incompleto e
inadecuado, local izados en la perifer ia,  los alrededores del centro de ciudad, y en zonas de
riesgo mit igable» (POT 2014) .  El  mejoramiento integral de barrios se basa en la
transformación social  a través de una perspectiva mult isectorial ,  que no solo interviene en el
medio f ís ico,  s ino que enlaza la intervención en el  medio con el  desarrol lo social ,  cultural y
económico de su población (Aqui lué Junyent,  2020).

Aqui lué Junyent,  I .  (2020, May 20).  La informalidad del l ímite urbano: Pinares de Oriente,
procesos resi l ientes en Medel l ín .  https://doi .org/10.4995/isufh2019.2019.9711

Ficha bibliográfica #8

Fecha:
25 de agosto del 2020

Título:
Las pol ít icas urbanas y la cohesión social .

Autor(es):
Rosa Martha Santamaría-Hernández 
Doctoranda en Sostenibi l idad y Regeneración Urbana 
Universidad Pol itécnica de Madrid

Resumen:

La cohesión social  dibuja a una colect ividad que se cuida a sí  misma, evita confl ictos y no
genera grandes problemas. Esta cohesión se nutre,  principalmente,  de la identidad colect iva,
la cual ,  a su vez,  se sustenta mayormente en la memoria colect iva que surge de la
interacción entre individuos.  Las pol ít icas urbanas t ienen dentro de sus f ines conseguir la
cohesión social ,  no obstante,  esto se queda en anhelos ya que lo que se l leva a cabo son
prácticas privadas que buscan la rentabi l idad económica de las acciones y que generan
ciudades que, en lugar de favorecer las relaciones,  las entorpecen. Para conseguir esa
cohesión añorada es necesario que las pol ít icas urbanas se pongan en marcha y tengan
como objet ivo la generación de la memoria colect iva (Santamaría-Hernández,  2018) .

La cohesión social  describe el  nivel de intensidad que existe en los vínculos sociales que
relacionan a los individuos con la estructura colect iva de la sociedad. La cohesión social  se
construye a part ir  de los s iguientes elementos:  la memoria,  la identidad y la memoria
colect iva (Santamaría-Hernández,  2018) .  

Santamaría-Hernández,  R.  M. (2018) .  Las pol ít icas urbanas y la cohesión social .  Bitacora
Urbano Territorial ,  28(1) ,  99–105.  https://doi .org/10.15446/bitacora.v28n1 .67726
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Ficha bibliográfica #9

Fecha:
2 de septiembre del 2020

Título:
Asentamientos Informales.

Autor(es):
UNDP 
Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrol lo .

Resumen:

Asentamientos informales:  son áreas residenciales en las cuales:
1)  los habitantes no t ienen derecho sobre las t ierras o viviendas en las que habitan:
problemáticas que van desde la ocupación i legal de una vivienda hasta el  alqui ler informal;
2) los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana. y 3) las viviendas
podrían no cumplir  con las regulaciones de planif icación y suelen estar ubicadas geográfica
y ambientalmente en áreas pel igrosas (UNDP, 2015a).  

Los barrios marginales son los asentamientos informales más necesitados y excluidos,  y se
caracterizan por la pobreza y las grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado,
ubicadas,  por lo general ,  en las t ierras más pel igrosas.  Además de la inestabi l idad del
derecho de tenencia,  los habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y servicios
básicos,  el  espacio públ ico y las áreas verdes,  y están expuestos de manera constante al
desalojo,  las enfermedades y la violencia (UNDP, 2015a).  

UNDP. (2015a).  Asentamientos Informales.

Ficha bibliográfica #10

Fecha:
3 de septiembre del 2020 

Título:
Espacio públ ico como elemento generador de inclusión y cohesión social  en la ciudad
contemporánea lat inoamericana.

Autor(es):
Karen Nahir Carmona Ramírez.

Resumen:

En las últ imas dos décadas, la importancia que se le ha asignado a las actividades para la
recreación y esparcimiento como parte del desarrol lo f ís ico,  psicológico y social  de los
jóvenes,  ha incrementado considerablemente.  Esto se debe al reconocimiento que se ha
hecho de la contr ibución fundamental que el  t iempo l ibre puede signif icar para los jóvenes a
efectos de la generación de inclusión social ,  mayor acceso a oportunidades y la contr ibución
a su desarrol lo integral (Nahir & Ramírez,  n .d.) .

Es importante que la recreación sea considerada como un proceso para el  crecimiento
personal de los jóvenes y para su part ic ipación en la evolución de la comunidad y la
sociedad y que los espacios públ icos dest inados para su desarrol lo se conviertan en un
medio para dinamizar procesos de inclusión y cohesión social ,  que propicien la part ic ipación
social  y cultural de los jóvenes,  así  como el uso y apropiación del espacio públ ico lúdico a
través de los vínculos de cal idad que genera el  usuario en estos espacios (Nahir & Ramírez,
n.d.) .  

Nahir ,  K. ,  & Ramírez,  C.  (n.d.) .  ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTO GENERADOR DE INCLUSIÓN
Y COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA LATINOAMERICANA.



Ficha bibliográfica #11

Fecha:
7 de septiembre del 2020

Título:
Bases conceptuales para invest igación sobre construcción de cohesión social  a través de
actividades culturales en el  espacio públ ico.  

Autor(es):
Sofía García Peula.

Resumen:

Sostiene que la cohesión social  se define como la existencia de un proyecto común en que
todos los ciudadanos son y se sienten aportantes y beneficiarios del progreso, en
consecuencia,  v inculado a igualdad e inclusión.  Que el  espacio públ ico además de ser un
lugar privi legiado para permit ir  el  contacto y la organización ciudadana en condiciones de
igualdad (sin jerarquía laboral ,  comercial ,  etc .) ,  es una construcción socio-cultural-simból ica
colect iva que expresa el  grado de democracia de la sociedad: cuanto más favorezca el
contacto en igualdad, mayor es la posibi l idad de legit imación interior del orden social ,  y ,  en
consecuencia,  mayor su capacidad como agente de cohesión (García Peula,  2011) .

El  rol  del espacio públ ico ha cambiado: en algunas ocasiones,  está ausente (como sucede en
los asentamientos informales) o gravemente deteriorado (como sucede en gran cantidad de
ciudades lat inoamericanas),  en otras,  es escenario de confl ictos sociales en los que muchas
veces queda de manif iesto la discriminación étnica,  racial  y la est igmatización social  y/o
económica, que no sólo no le permiten cumplir  ésta,  una de sus funciones sociales,  s ino que
lo convierten en objeto de luchas de poder que bien pueden ser luchas entre pares,  o por
razones económicas,  raciales y/o intergeneracionales (García Peula,  2011) .  

García Peula,  S .  (2011) .  Bases conceptuales para invest igación sobre construccion de cohesión
social  a través de actividades culturales en el  espacio públ ico.
http://diposit .ub.edu/dspace/bitstream/2445/23324/1/BBCC COHESIONSOCIAL-
ESPACIOPUBLICO CULTURA Sofía G.  Peula.pdf

Ficha bibliográfica #12

Fecha:
10 de septiembre del 2020

Título:
Estrategias Comunitarias de Convivencia y Seguridad: Estudio exploratorio en los barrios s in
homicidios durante el  2004 en Santiago de Cal i .

Autor(es):
Doris Stel la Tejeda Puentes.
 

Resumen:

Es larga la serie de requisitos que debe cumplir  un barrio para ser seguro desde los
relacionados con la seguridad social  (salud, educación, empleo, recreación) hasta aquel los
asociados con la prevención y sanción de las acciones del ict ivas,  pero contar con cero
homicidios en algunas zonas de la ciudad en un año es un paso fundamental part iendo del
hecho que el  respeto a la vida es un requisito indispensable para lograr la seguridad en la
ciudad (Tejeda Puentes,  2006).  

La resi l iencia comunitaria hace referencia al conjunto de procesos que posibi l i tan tener una
vida sana viviendo en un medio insano, la cual t iene como pi lares fundamentales la
autoestima colect iva,  la identidad cultural ,  el  humor social  y la honestidad estatal (Tejeda
Puentes,  2006).  

Tejeda Puentes,  D.  S .  (2006).  Estrategias Comunitarias de Convivencia y Seguridad: Estudio
exploratorio en los barrios s in homicidios durante el  2004 en Santiago de Cal i .  Journal of
Chemical Information and Model ing, 53(9) ,  1689–1699.  https://doi .org/10.5771/9783845289892-
15
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Ficha bibliográfica #13

Fecha:
14 de septiembre del 2020

Título:
Creación del espacio públ ico en asentamientos informales:  Nuevos desafíos urbanos.

Autor(es):
César Enrique Castel lano-Caldera Tomás Pérez-Valeci l los .

Resumen:

El espacio públ ico supone un uso social  colect ivo,  una mult ifuncional idad y un dominio
públ ico,  lo que le hace un factor de central idad. Su cal idad se podrá evaluar,  sobre todo, por
la intensidad y los t ipos de relaciones sociales que faci l i ta y por su capacidad de est imular la
identif icación simból ica,  la expresión y la integración cultural (Pérez-Valeci l los & Castel lano-
Caldera, 2013) .  

Cuando el diseño del espacio públ ico logra establecer una comunicación armónica con los
habitantes,  favorece acciones para su apropiación como manifestación del vínculo que
desarrol lan las personas con el  terr itorio,  a la vez,  que otorga el  ambiente adecuado para el
establecimiento de dinámicas sociales colect ivas (Pérez-Valeci l los & Castel lano-Caldera,
2013) .  

Los asentamientos informales no cuentan con una planif icación urbaníst ica previa,  debido, en
gran parte,  a la forma de ocupación del suelo ( invasiones masivas u ocupaciones
progresivas,  entre otras) ,  lo cual ,  hace que los espacios públ icos,  las infraestructuras y los
servicios de equipamiento no sean suministrados o previstos de antemano y,  es así ,  como
pronto pasan a ser una cuestión fundamental en el  desarrol lo de estas comunidades (Pérez-
Valeci l los & Castel lano-Caldera, 2013) .  

Pérez-Valeci l los,  T . ,  & Castel lano-Caldera, C.  E .  (2013) .  Creación del espacio públ ico en
asentamientos informales:  Nuevos desafíos urbanos.  Bitacora Urbano Territorial ,  23(2) ,  95–
104.  https://revistas.unal .edu.co/index.php/bitacora/art icle/view/39556
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Ficha bibliográfica #14

Fecha:
17 de septiembre del 2020 

Título:
Cohesión social  como base del mejoramiento de la gobernanza en asentamientos informales.

Autor(es):
Juan Pablo Sarmiento,  Carmen Paz Castro Correa, Vicente Sandoval Y Gabriela Hoberman.

Resumen:

Las referencias a la i legal idad se adhieren a la conformidad con las normas de planif icación,
zonif icación, construcción y,  principalmente,  a las s ituaciones de tenencia,  por ejemplo,  la
ocupación i legal de t ierras públ icas o privadas.  Los residentes de asentamientos informales a
menudo carecen de derechos legales sobre la t ierra y su construcción, y son vulnerables al
desalojo.  Esta vulnerabi l idad se hace más profunda cuando se acompaña de precariedad de
la vivienda, de problemas en el  acceso a los servicios,  al  transporte,  la educación y la
atención médica, c ircunstancias que definen una marginación no solo f ís ica y legal s ino una
real idad social-geográfica precaria dentro de una comunidad urbana más amplia (Sarmiento
et al . ,  n .d .) .

La resi l iencia social  se define como la capacidad de la comunidad para l idiar con la
adversidad y va más al lá de su estado original de funcionamiento.  La resi l iencia social  se
genera dentro de relaciones entre seres humanos y su entorno (Sarmiento et al . ,  n .d .) .

Sarmiento,  J .  P . ,  Castro,  C.  P . ,  Sandoval ,  V. ,  & Hoberman, G.  (n.d.) .  Cohesión social  como base
del mejoramiento de la gobernanza en asentamientos informales.  2020. Retr ieved September
24, 2020, from
https://invest igacionesgeograficas.uchi le .cl/index.php/IG/art icle/view/56953/61845



Ficha bibliográfica #16

Fecha:
25 de septiembre del 2020

Título:
Urbanización inclusiva y resi l iente en asentamientos informales.

Autor(es):
Rafael Córdoba Hernández,  Alfonso Pérez García-Burgos.  

Resumen:

La inclusión urbana se entiende como la recuperación de espacios urbanos para las
comunidades en situación de exclusión,  con la f inal idad de hacer accesibles para el las
ofertas ambientales,  culturales,  sociales,  pol ít icas y educativas con las que antes no
contaban. La inclusión social  se alcanza posibi l i tando que personas en r iesgo de exclusión
social  o pobreza part ic ipen plenamente en la vida social  y alcancen un nivel de vida
adecuado (Hernández & García-Burgos,  2020).

En esas dimensiones trabajadas,  proyectos como Camino Imaginado, el  Plan Comunitario de
Mejoramiento Barrial  Sierra de Guadalupe o FUCVAM son exitosos en los aspectos de
inclusión urbana y social .  S i  bien el  primero se muestra como un ejemplo interesante a tener
en cuenta como laboratorio social  que reduce la marginal idad y mejora el  espacio públ ico
interviniendo en las propias infraestructuras de acceso como cal les o zonas verdes,  el
segundo apuesta por crear comunidad part iendo de la part ic ipación real izada en tal leres de
supervis ión,  diseño part ic ipativo y arborización.  Ambos logran potenciar la idea de espacio
públ ico como lugar cotidiano en el  cual construir la identidad comunitaria al  ser lugares de
interacción y cohesión social ,  formalizando espacios que favorecen la social ización entre los
vecinos y la construcción de los lazos que mejorarían su cal idad de vida (Hernández &
García-Burgos,  2020).  

Hernández,  R.  C. ,  & García-Burgos,  A.  P .  (2020).  Urbanización inclusiva y resi l iente en
asentamientos informales.  In Foreign Affairs (Vol .  91 ,  Issue 5,  pp.  1689–1699).
https://doi .org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ficha bibliográfica #15

Fecha:
20 de septiembre del 2020

Título:
Ciudades más Seguras.

Autor(es):
UNDP 
Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrol lo .

Resumen:

Estudios empír icos muestran que no es el  tamaño de las aglomeraciones urbanas que crean
un entorno criminal s ino la mala planif icación, diseño y gest ión de la urbanización.  La
funcional idad, el  diseño y la organización de los espacios urbanos inf luyen en el  nivel de la
seguridad de las personas.  Los principios que r igen el  diseño, la funcional idad, la gest ión (y
el gobierno) de los espacios urbanos que determinan la cal idad del desarrol lo urbano están
cerca de los que contr ibuyen a la seguridad de este t ipo de espacios,  así  como la sensación
de seguridad de sus usuarios (UNDP, 2015) .  

El  acceso, uso y disponibi l idad de espacio públ ico,  incluido el  transporte públ ico seguro para
todos es clave para garantizar la inclusión social  y la construcción de ciudades más seguras
(UNDP, 2015) .  

UNDP. (2015) .  Temas Habitat I i i  15-Resi l iencia Urbana. 1–9.
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Ficha bibliográfica #17

Fecha:
30 de septiembre del 2020

Título:
Los Usuarios del Espacio Públ ico como Protagonistas en el  Paisaje Urbano.

Autor(es):
Daniel  Morgan Bal l  

Resumen:

El paisaje urbano consiste en algo más que las fachadas de los edif ic ios,  la vegetación, las
superf ic ies del suelo y los objetos colocados dentro del espacio públ ico.  Las personas
presentes en éste,  real izando sus actividades cotidianas,  forman parte muy importante de la
textura visual de cualquier s it io (Morgan Bal l ,  2006).

La presencia de mucha gente,  con su colorido y su movimiento,  puede transformar un paisaje
estéri l  en una experiencia visual más interesante.

La capacidad de un recorrido de ser interpretado como una secuencia de experiencias
visuales contr ibuye, por supuesto,  al  sentido de lugar,  pero también t iene una importancia
práctica relacionada con el  acto de caminar.

La provisión de la posibi l idad material  de sentarse promueve el  contacto social  porque
permite una estancia más prolongada dentro del espacio públ ico (Morgan Bal l ,  2006).  

Morgan Bal l ,  D.  (2006).  Los Usuarios del Espacio Públ ico como Protagonistas en el  Paisaje
Urbano. https://www.redalyc.org/pdf/1251/125112640006.pdf

Ficha bibliográfica #18

Fecha:
5 de octubre del 2020 

Título:
Espacios Públ icos Integrados y Accesibi l idad como objet ivo cívico.

Autor(es):
María Isabel Pavez R.

Resumen:

La part ic ipación de los habitantes,  especialmente en lo referido a espacios verdes
funcionales públ icos,  para el  establecimiento de sus reales necesidades,  para la búsqueda de
diseños apropiados,  y la construcción, mantención y administración de el los,  favoreciéndose
a través de esta part ic ipación, la capacitación y reinserción social  de algunos grupos de los
habitantes más desintegrados (Pavez Reyes,  2011) .  

Si  se considera el  "encuentro",  como lo específ icamente urbano, y la "coexistencia" ,  como una
de las condiciones de la accesibi l idad, es claro que al l imitarse esta últ ima a ciertos estratos
de la población, -demanda solvente:  los que puedan real izar el  pago directo por las redes
viales,  parques y otros- ,  se está afectando la posibi l idad de interacción entre individuos
diferentes en el  espacio habitable,  y ,  en consecuencia,  se estará incrementando aún más la
segregación social  (Pavez Reyes,  2011) .  

Pavez Reyes,  M. I .  (2011) .  Espacios públ icos integrados y accesibi l idad como objet ivo cívico.
Revista de Urbanismo, 1 .  https://doi .org/10.5354/0717-5051 .1999.11750



Ficha bibliográfica #19

Fecha:
7 de octubre del 2020

Título:
Dimensiones del espacio públ ico y su importancia en el  ámbito urbano.

Autor(es):
Eduardo Jul io Garriz ,  Romina Valeria Schroeder 
Universidad Nacional del Sur (Argentina) 

Resumen:

Los espacios públ icos,  como base de cualquier forma verdadera de integración social ,  deben
ser escenarios de convivencia donde no se obl igue a nadie a just if icar su origen, su condición
social  o su idiosincrasia (Garriz & Schroeder,  2014) .  

El  espacio públ ico es concebido como instrumento de redistr ibución social ,  de cohesión
comunitaria,  de autoestima colect iva (Garriz & Schroeder,  2014) .  

El  espacio públ ico debe ser :  un lugar con mucha gente,  un espacio públ ico,  abierto y
protegido, con una concentración de puntos de encuentro (Garriz & Schroeder,  2014) .

Garriz ,  J .  E . ,  & Schroeder,  R.  V.  (2014) .  Dimensiones del espacio públ ico y su importancia en el
ámbito urbano. 12(2) ,  25–30.

Ficha bibliográfica #20

Fecha:
10 de octubre del 2020 

Título:
El rol  del espacio públ ico,  como activo f ís ico y su aportación al capital  social-barrial .

Autor(es):
Ana Solano De La Sala Pérez,  Carmen Vi l lacrés Mayorga 
Universidad Catól ica de Santiago de Guayaqui l
 

Resumen:

El valor de uso del espacio públ ico se ha depreciado debido a la inseguridad, a su deficiente
mantenimiento y el  excesivo individual ismo como consecuencia a la pérdida de valores
sociales (Solano de la Sala Pérez & Vi l lacrés Mayorga, 2014) .  

El  individual ismo ha debi l i tado y desart iculado las micro redes de vecindario,  minimizando el
sentido de pertenencia e identidad, lo que afecta a la construcción y fortalecimiento de las
bases de las redes sociales que al l í  se originan y que se transformarían en capital  social
(Solano de la Sala Pérez & Vi l lacrés Mayorga, 2014) .  

Entre los espacios públ icos de mayor representatividad para procurar el  encuentro social  se
encuentran los parques,  plazas y plazoletas,  los que por su ubicación, tamaño, cercanía entre
sí  pueden constituir  redes urbanas (Solano de la Sala Pérez & Vi l lacrés Mayorga, 2014) .  

Solano de la Sala Pérez,  A. ,  & Vi l lacrés Mayorga, C.  (2014) .  El  rol  del espacio públ ico,  como
activo f ís ico y su aportación al capital  social-barrial .  Alternativas,  15(2) ,  14–22.
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Ficha bibliográfica #21

Fecha:
15 de octubre del 2020

Título:
Prácticas sociales en el  espacio públ ico.  Usos que sobrepasan las normas sociales y el  diseño
del espacio.

Autor(es):
Luz Dary Ríos,  Jesús Rojas Arredondo 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Resumen:

Las personas,  cuando usan el  espacio públ ico lo transforman en lugar,  es decir ,  generan
ciertas relaciones y vínculos entre el las y el  espacio urbano, de tal  forma que éste se
modif ica paulat inamente (Ríos & Rojas,  2012) .  

La construcción de identidades en el  espacio públ ico las produce la población tanto para
diferenciarse,  como para diferenciar esta Plaza de otras que existen en el  mismo distr ito o en
la ciudad. Las identidades están vinculadas al arte,  concretamente la pintura y la música
(Ríos & Rojas,  2012) .  

Las personas usadoras de la Plaza, además de construir identidades haciendo algo
relacionado con el  arte para mostrar,  son quienes desde sus prácticas cotidianas atraen a
otras personas para que las observen, lo que amerita una art iculación de gestos y
movimientos interesantes al espectador (Ríos & Rojas,  2012) .  

Ríos,  L . ,  & Rojas,  J .  (2012) .  Prácticas sociales en el  espacio públ ico.  Usos que sobrepasan las
normas sociales y el  diseño del espacio.  URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias
Sociales,  2(1) ,  33–50. https://www2.ual .es/urbs/index.php/urbs/art icle/view/32

Ficha bibliográfica #22

Fecha:
18 de octubre del 2020 

Título:
La cal idad del espacio públ ico interpretar e intervenir en el  caso Bogotá.

Autor(es):
Myriam Stel la Díaz Osorio 
Universidad Catól ica de Colombia 

Resumen:

El espacio públ ico es el  lugar de encuentro ciudadano por excelencia,  pero también es el  foro
con mayor índice de publ ic idad de toda la ciudad, el  lugar donde más interacciones
ciudadanas se pueden celebrar,  donde se circula y se está para actos y actividades de lo más
variopinto,  donde se protesta y donde se festeja,  donde se ve y se es visto,  donde se exhibe
una identidad personal o grupal ,  pero también paradój icamente,  donde se puede disolver la
persona en el  anonimato urbano (Díaz Osorio,  2018) .  

El  espacio públ ico define la cal idad de la ciudad, porque indica la cal idad de vida de la gente
y la cal idad de la ciudadanía de sus habitantes (Díaz Osorio,  2018) .  

El  espacio públ ico debe ser el  ref lejo del contacto humano dentro de la ciudad a través de la
funcional idad, el  dinamismo y la identidad del lugar como constantes claras en el  desarrol lo
del diseño urbano (Díaz Osorio,  2018) .  

Díaz Osorio,  M. (2018) .  La Cal idad Del Espacio Públ ico Interpretar E Intervenir En El  Caso
Bogotá.  1435–1451 .



Ficha bibliográfica #23

Fecha:
22 de octubre del 2020

Título:
Construcción social  de espacio públ ico en barrios populares de Bogotá.

Autor(es):
Jaime Hernández García 

Resumen:

El espacio públ ico en los barrios populares,  al  igual que la vivienda, es en gran medida
producido y transformado por los mismos habitantes.  De la misma forma, estos espacios son
principalmente usados por la gente que vive alrededor,  con pocos ‘forasteros’  o vis itantes
haciendo uso de el los (García,  2013) .  

Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las interacciones con el  espacio
públ ico,  mientras que el  espacio cambia para acomodarse a esas nuevas y cambiantes
interacciones sociales (García,  2013) .  

Los habitantes de los asentamientos populares,  actuando individualmente o a través de
grupos organizados,  son los agentes principales en la producción de espacio públ ico en los
barrios (García,  2013) .  

Aunque son públ icos en términos de acceso y propiedad, estos espacios le ‘pertenecen’ a la
gente.  La construcción social  del espacio t iene que ver con la interacción de los individuos
con un espacio (García,  2013) .  

García,  J .  H.  (2013) .  Construcción Social  de Espacio Públ ico en Barrios Populares de Bogotá.
Revista INVI ,  28(78),  143–180.
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Resumen:

El t ipo de urbanismo que se identif ica en los barrios populares es diferente al que puede
observarse en el  resto de la ciudad puesto que comparte los problemas de falta de diseño “a
medida” de lo públ ico o la negación de la cal le en conjuntos cerrados,  por ejemplo,  sumado a
la falta de recursos económicos para su desarrol lo (Kogson, 2018) .  

Se transforma la cal idad y las condiciones de lo públ ico con intervenciones que van desde el
trabajo en las infraestructuras,  como la pavimentación de las cal les o la conformación de
alamedas, hasta la ubicación del comercio en arterias principales en donde han aparecido
artefactos de comercio y/o transporte ambulante que modif ican el  uso de la cal le .  Esto
motiva el  encuentro y la convivencia,  y mejora las condiciones urbanas (Kogson, 2018) .

Kogson, J .  A.  (2018) .  ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO La experiencia de
Patio Bonito,  un barrio s in proyecto
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Sandra Acosta-Guacaneme Y Sandra Carol ina Bautista-Bautista 
Universidad de la Sal le ,  Bogotá (Colombia) 

Resumen:

En las ciencias ambientales,  la discusión sobre resi l iencia ha estado l igada tradicionalmente
a la capacidad de respuesta de individuos,  comunidades y colect ivos frente a eventos que los
ponen en situación de pel igro.  De ahí que los campos en los que tradicionalmente se ha
implementado el enfoque han sido los de reducción de r iesgos por desastres,  la adaptación
frente al cambio cl imático y la lucha contra la pobreza, en art iculación con conceptos como
el de vulnerabi l idad (Acosta & Bautista,  2017) .  

Las comunidades resi l ientes son más que un espacio f ís ico local izado en zona urbana o
l imítrofe con la rural ,  en la cual se interviene desde lo externo. Más bien,  se trata de un
proceso organizado de la comunidad, es decir ,  de la creatividad colect iva organizada para la
gestión-transformación del terr itorio,  los recursos ambientales,  sociales,  culturales y
económicos que este alberga, desde una perspectiva sustentable /sostenible,  que le apuesta
a la construcción de resi l iencia local-comunitaria y para el  ejercicio del derecho a la ciudad
(Acosta & Bautista,  2017) .  

Acosta-Guacaneme, S.  y Bautista-Bautista,  C.  (2017) .  Comunidades resi l ientes:  tres direcciones
integradas.  Revista de Arquitectura.  doi :  http://dx.doi .org/10.14718/ RevArq.2017.19 .2 .997
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Diseño urbano y espacio públ ico en contextos de regeneración urbana integrada: conceptos,
marco inst itucional y experiencias recientes.

Autor(es):
Sergio García-Pérez 
Universidad de Zaragoza (España) 

Resumen:

La regeneración persigue equi l ibrar y desarrol lar la complej idad y diversidad de la estructura
social ,  productiva y urbana de la ciudad, el  buen diseño urbano y la cal idad del espacio
públ ico y su forma urbana son y serán factores fundamentales en el  desarrol lo de los
objet ivos propuestos (García Perez,  2017) .  

La regeneración puede ser út i l  para incrementar la densidad residencial  y económica y para
promover una mayor integración social  de comunidades,  así  como para ofrecer espacios
públ icos de cal idad mejorando y revital izando los existentes,  haciéndolos más accesibles y
generando una vida urbana más vibrante e inclusiva (García-Perez,  2017) .  

El  diseño urbano favorece la cohesión social ,  v ital idad, diversidad y complej idad de la ciudad,
mejorando la capacidad que las morfologías urbanas t ienen de generar soportes para la vida
urbana (García-Perez,  2017) .  

García-Pérez,  S .  (2017) .  Diseño urbano y espacio públ ico en contextos de regeneración urbana
integrada: conceptos,  marco inst itucional y experiencias recientes|  Urban design and publ ic
space in integrated urban regeneration contexts :  Concepts,  inst itut ional framework,  and
recent experiences.  ZARCH, (8) ,  214-227.

I lustración 91.  Fichas bibliográficas. Fuente: Elaboración propia.

 



I lustración 92.  Lámina presentación final .  Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 93. Imágenes contextuales del barrio Ferrocarri l .  Fuente: Google maps.

ANEXOS 
    ILUSTRACIONES



I lustración 94.  Esquemas proyectuales. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 95.  Imaginario día/noche. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 96.  Esquemas elementos representativos. Fuente: Elaboración propia. I lustración 97.  Fotografía mobiliario prototipo. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 98.  Fotografía mobiliario prototipo. Fuente: Elaboración propia.
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I lustración 99.  Respuestas de encuestas aplicadas. Fuente: Elaboración propia a partir de Gehl,  J. (2017). La

Dimensión Humana en El Espacio Público.
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I lustración 100.  Imagen sobre psicología del color usada en las encuestas aplicadas. Fuente:

https://jaimefranko.com/psicologia-del-color-diseno-grafico/
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I lustración 101.  Construcción de paleta de color e imaginario colectivo.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Rodríguez, 2014). ¿De qué color son las ciudades? Metodologías de apreciación cromática urbana.
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I lustración 103.  Imagen i lustrativa de la planta trompeta de oro.  

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/I lustración 102.  Kit de semil las propuesto para realización de "microintervenciones en pandemia".  Fuente: Edición propia a partir de https://granodearena.com/

KIT DE SEMILLAS 



I lustración 104.  Instructivo incluido en el kit para plantar las semil las .  Fuente: Elaboración propia a partir de http://ha-huertoyjardin.com.
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" ¡Gloria a ti ,  Soledad  porque has dado

dignos hijos, muy dignos de ti !

Que en el templo del arte han triunfado

hoy cantamos tu heroico pasado

hoy cantamos tu gran porvenir."

  Jose Miguel Orozco.
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América Latina, es la región más urbanizada y desigual del mundo, donde 104 mil lones de
personas viven en asentamientos informales.  Estos barrios son los más necesitados y excluidos,
pues,  además de la inestabi l idad del derecho de tenencia,  los habitantes de los barrios no
disponen de infraestructura,  servicios básicos,  espacio públ ico ni  áreas verdes adecuadas,
encontrándose expuestos constantemente a las enfermedades,  la inseguridad y la violencia,  lo que
pone a prueba su capacidad de resi l iencia (ONU-Hábitat ,  2016) .

Debido esto,  surge la necesidad de transformar y repensar la estructura de estos terr itorios,  razón
por la cual nace la propuesta de recuperación de espacio públ ico en el  barrio Ferrocarri l  del
municipio de Soledad, Atlántico,  t i tulado: Corredor la “Cal idad”:  espacios públ icos cohesivos como
estrategia de resi l iencia frente a la vulnerabi l idad y percepción de inseguridad. 

Escanee para conocer más de la propuesta, o
ingrese a: https://youtu.be/8wFcnacmGBg

VIDEO PRESENTACIÓN 


