
CENTRO DE APOYO PARA HABITANTES DE CALLE 

J U L I A N A  C H A R ,  E S T E FA N I A  CO R D E R O  C A H C



2	  



3	  

I. INTRODUCCION ………………………………………………………………5 
II. EQUIPAMIENTO Y DISEÑO URBANO  
Diseño Urbano ...………………………………………………………………….5 
Equipamiento Urbano………….…………………………………………………5 
Equipamiento y Diseño Urbano……………………………………………………6 
III. EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 
a. Equipamiento urbano en Bogotá ……………….…………………………………......11 
b. Equipamiento urbano en Medellín ……………………………….…………………13 
c. Equipamiento urbano en Cali ………………………………………………………14 
d. Equipamiento urbano en Barranquilla ………………………………………………...14 
IV. INCLUSION SOCIAL 
¿Por qué inclusión social? …………………………………….…………………...15 
Inclusión social en Barranquilla …………………………………………………….16 
V. TEORIAS 
a. Ciudad como laberinto clasico….……....…………………………………………...18 
b. Teoría de la arquitectura sustentable ………………………………………………1.9 
c. Concepto……………….…………………..………………………………………......19 
VI. OBJETIVO GENERAL …………………………………………………………………….20 
VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS ……………………………………………………………….......20 
VIII. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL PROYECTO …………………………………………….......20 
IX. ANALISIS URBANO Y DEL LUGAR 
a. Hogares de paso en Barranquilla ………………………………………………...........21 
b. Lugar escogido ………………………………………………………………...........21 
c. Estado actual del lugar ………………………………………………………….........22 
d. Zonas verdes …………………………………………………………………...23 
e. Movilidad…….………………………………………………………………..........24 
f. Actividad Comercial…………………………………………………………….24 
g. Actividad Central……………………………………………………………….24 
h. Análisis del entorno …………………………………………………………....25 
i. Equipamientos cercanos a la zona por tratar ……………………………………....25 
  

Contenido 



4	  

X. PROYECTO …………………………………………………………………………….........26 
XI. AREAS 
a.  Area del lote…………………………………………………………………………….27 
b.  Area del proyecto……………………………………………………………………..28 
XII. DISEÑO 
a.  Administracion……………………………………………………………………………29 
b.  Talleres………………………………………………………………………………..29 
c.  Centro Medico…………………………………………………………………………30 
d.  Comedor………………………………………………………………………………31 
XIII. COMPONENTES DE DISEÑO …………………………………………………………...........31 
a. Plano ……………………………………………………………………………………...32 
XIV. PALETA VEGETAL …………………………………………………………………...33 
XV. DETALLES 
a.  Constructivos…………………………………………………………………………33 
b.  Mobiliario …………………………………………………………………………….34 
c.  Cortes y Fachadas …………………………………………………………………35 
XVI. RENDERS  
a.  Centro Medico …………………………………………………………………………36 
b.  Comedor……………………………………………………………………………….36 
c.  Administracion …………………………………………………………………………37 
d.  Taller…………………………………………………………………………………..37 
e.  Render Completo ……………………………………………………………………38 
XVII. CONCLUSION ……………………………………………………………………………39 
XVIIII. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………40 



5	  

  
Para el desarrollo de un proyecto se debe hacer 
una serie de análisis e investigaciones para poder 
dar  solución a una problemática local, esto quiere 
decir que se debe partir por una investigación del  
tema a tratar, como el equipamiento urbano, 
diseño urbano, vivienda social, etc, el cual cada una 
de estas debe cumplir con una necesidad de tipo 
social, cuando se habla de equipamiento y diseño 
urbano trata de las edificación que día a día rodea 
una ciudad, y que son necesarias para todas las 
personas, ya que son de orden publico muchos de 
estos.  

I. INTRODUCCIÓN 

 Para discutir sobre diseño urbano primero se debe conocer la arquitectura como conformadora del lugar en el 
que se desarrolla la actividad del hombre, entendido esto se  deben aclarar varios conceptos como   el diseño y 
equipamientos. Él diseño  es la actividad  que proyecta creativamente objetos que sea útiles para la comunidad 
y estéticos a la vez, cuando se habla de equipamientos, hace referencia a un espacio diseñado el cual suple una 
necesidad de una comunidad, al entender esto se puede deducir que la arquitectura es todo lo que existe 
alrededor, y que cumple necesidades importantes para los habitantes de una ciudad. (rosales, 2011)   En Colombia 
hay un gran déficit de equipamientos los cuales son de vital importancia para el desarrollo de un país,   

  
a pesar de esto se pueden encontrar ciudades 
con un gran progreso en cuestión de 
equipamientos urbanos de esta manera se 
destaca el desarrollo general de la ciudad. Por el 
contrario hay otras ciudades que carecen de 
organización en este ámbito y su crecimiento se 
ve estancado en todos los aspectos,  uno de 
estos podría ser la inseguridad por  falta de 
oportunidades para progresar. Para poder dar 
soluciones a este tipo de problemáticas  se debe 
generar un plan en el cual se desarrollen 
proyectos incluyentes. 

Equipamiento y diseño urbano para una ciudad ideal, esto es un titulo subjetivo, ya que la palabra ideal no es un 
término  el cual todas las personas puedan definir de la misma manera, por eso este libro,  se encuentra 
enfocado en Colombia, ya que de acuerdo a investigaciones realizadas, se pudo observar que Colombia es un 
país el cual no se han tenido en cuenta los equipamientos y mucho menos el diseño urbano de las ciudades, ya 
que tiene un déficit de m2 por persona en espacios públicos. 
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  El equipamiento y diseño urbano de una ciudad  es un 
tema importante ya que se debe entender que el diseño 
urbano está directamente relacionado con el espacio público 
y con la construcción de proyectos que son usados 
libremente por todos los ciudadanos, este busca hacer la 
vida urbana mas  cómoda a los habitantes, donde se pueda 
llevar a cabo la vida social y familiar. Para poder diseñar un 
espacio urbano se realizan estudios exhaustivos, como el 
comportamiento de la sociedad, para poder hacer 
escogencia de mobiliario y equipamientos.  

II. EQUIPAMIENTO Y DISEÑO URBANO 

a) Diseño Urbano 

Diseño urbano abarca el espacio 
público, es cual este se puede 
entender como el lugar donde 
cualquier persona tiene el 
derecho de circular a diferencia 
de los espacios privados que 
pueden ser restringidos por 
criterios de privacidad, en este 
caso el diseño urbano es 
generalmente de uso público. 

b) Equipamiento Urbano 

En una ciudad existe diversos tipos de equipamiento, pero el equipamiento urbano, es de importancia para todos los 
ciudadanos ya que estos le proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas o servicios específicos como los equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; 
cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios público, todo esto son equipamientos que son 
necesarios para la creación de una ciudad. 
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c) Equipamiento y Diseño Urbano 

Al conocer las definiciones de diseño y equipamiento urbano, se puede concluir que estos están directamente 
ligados, con el espacio público, ya que al pensar en un proyecto público se debe hacer documentaciones que se 
acerquen o que hagan enriquecer un diseño el cual cumpla con las necesidades de una ciudad. 

Para el inicio de un proyecto  los procesos de diseño son un 
punto importante, según el autor, La forma urbana es 
significativa al momento de hacer una intervención porque de 
ella se tiene en cuenta, la trama, la manzana, la calle, el cruce y 
los espacios abiertos como plazas o parque. La arquitectura 
urbana comprende  las edificaciones como aquellos elementos 
que definen la forma urbana, pero también como generador de 
la imagen. Para continuar con  el análisis del sitio se necesita 
hacer estudios sobre  la topografía, clima, suelos, hidrografía, 
geología y vegetación teniendo en cuenta  las herramientas 
básicas para un diseño son las cartografías, fotografías, planes 
actuales y maquetas (rosales, 2011).  

Teniendo en cuenta las premisas de 
diseño, se hace un análisis de sensaciones 
por parte de los habitantes que viven con 
jardines cercanos, estas zonas verdes 
hacen que  aumente la sensación de 
seguridad en los residentes, disminuyendo 
las tasas de criminalidad y reduciéndose las 
expresiones de violencia. Es importante 
resaltar que el espacio urbano también 
ayuda a disminuir el estrés y mejora la 
salud física (Canales, areas verdes en las 
ciudades, 2009). 

Los proyectos pensados hoy en día deben estar dispuestos para disminuir problemáticas en  la salud de los 
habitantes, por esto también deben estar diseñadas para evitar la contaminación  ya que, la mayor parte de ciudades 
principales tienen un alto índice de contaminación ambiental por causa de los automóviles, se plantea una solución 
llamada ped shed, el cual consiste en unos círculos cuyos diámetros permiten la circulación del ciudadano de una 
manera rápida y corta sin necesidad de utilizar su vehículo particular, gracias a estas iniciativas se puede hablar de una 
reducción de contaminación en el mundo, así como también proyectos como  jardines llamativos y conceptuales y 
espacios urbanos en lugares donde haya un alto índice de contaminación ambiental. (kenworthy, 2006). 



8	  

Los jardines públicos o urbanos se han convertido en puntos estratégicos para la inclusión social, como la educación, por 
ejemplo, fomentar la educación para la salud, porque en este se puede realizar campañas de prevención y  acciones de 
rehabilitación, también se está haciendo inclusión social con la creación de  embajadas culturales y sociales de una gran 
variedad de países, por esto se plantea posibilidades de cooperación y solidaridad con inmigrantes. En muchos lugares 
donde se encuentran este tipo de parques incluyentes y con actividades sociales, los habitantes cercanos tienden a 
apropiarse de este, y en eso consiste el éxito de un parque urbano pero  en  muchos de estos espacios existe la 
problemática de  la apropiación del mobiliario urbano que se encuentran en la ciudad por parte de los indigentes, ya que 
esto genera  sensación de inseguridad para las personas que utilizan el lugar. Crear equipamientos y   diseños de acuerdo 
a las necesidades del sector y los habitantes,  es el objetivo. (Medina, 2016) 

Muchos de los parques urbanos, se han ido deteriorando por 
faltta de presupuesto o por descuido, hoy en dia existen 
maneras de preservar y evitar que esto ocurra, como por 
ejemplo la arquitectura sustentable que tiene que ver con 
todo lo social,económico y  lo que tenga que ver con los 
recursos naturales que son del medio ambiente. El desarrollo 
sustentable se tiene que entender como el crecimiento 
económico,ambiental y social  de una ciudad. Para que la 
arquitectura sea sustentable debe incluir, Condiciones 
climáticas, moderación en el uso de materiales de 
construcción, reducción en el uso de energía, minimización del 
balance energético de la edificación. (pro mexico, 2014) 

Para que un proyecto de gran tamaño sea util y 
sustentable debe cumplir con  varias teorias, unas 
de ellas son la sostenibilidad y la  modulacion de las 
edificaciones, ya que si son de servicio publico, se 
pueda expandir facilmente y con rapidez, además  
Las construcciones modulares ofrecen una 
solución de utilidad en todo tipo de aplicaciones y 
entornos. Asimismo ofrecen flexibi l idad y 
pos ib i l i dades de ampl iac ión , puede ser  
Personalizable, con Rendimiento acústico, térmico y 
la Cimentación es mas sencilla. (arquitectura 
inteligente, 2015) 

El equipamiento urbano abarca todos los elementos arquitectónicos que conforman la ciudad, estos deben brindar  
bienestar social a la población. Los equipamientos permiten a todos los habitantes ejercer el derecho de la ciudad, 
creándola incluyente  por medio de espacios colectivos que permiten ejercer la ciudadanía. El equipamiento lleva a 
contribuir en el fortalecimiento de la vida social, promoviendo el uso adecuado del tiempo libre y de esta manera se 
genera el sentido de pertenecía con los espacios que proporciona la ciudad, estos espacios no necesariamente deben ser 
generadores de recursos económicos sino un espacio de ocio e integración de la población (corredor, 2012). 
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Por medio del Equipamiento urbano los ciudadanos ejercen el derecho a la ciudad  La dotación de 
equipamiento es factor de bienestar social y económico así como el del ordenamiento territorial. En la ciudad 
de chihuahua se discute la  organización de la ciudad de acuerdo a un plan de equipamientos y diseño urbano. 
El plan se divide en varios equipamientos, equipamiento para la educación que trata sobre la distribución de 
los centros educativos, equipamiento para la cultura que apoya el sector de la educación pero también eleva 
el nivel intelectual de la ciudad, esto ayuda a que el índice de inclusión social y la seguridad aumente, por otro 
lado también se nombre el equipamiento para la salud con prestación de servicios, equipamiento para 
servicios urbanos como  los cementerios, bomberos, policía y todo lo necesario para la seguridad de la 
población y por último, el equipamiento de la  administración pública como es el gobierno y todas las 
entidades gubernamentales (chihuahua). Gracias a este analisis realizado en la ciudad de chihuaha  se puede 
conocer como una localidad hace uso de sus equipamientos para satisfacer necesidades principales. 

En el mundo existen tipos de equipamiento que suplen necesidades importantes para la sociedad, pero  en 
muchos lugares no hay una  solucion directa  para el bienestar social, este es tan importante como la 
educacion o como la movilidad de una ciudad.  

Según la asamblea general de las Naciones Unidas el  
bienestar social es cuando la ciudad le  brinda a sus 
hab i t an tes opor tun idades para so luc ionar 
problematicas personales  que competen a la 
comunidad, una de esas problematicas puede ser la 
indigencia, el cual  la ciudad debe dar respuesta a esto 
dando soluciones como centros de rehabilitacion, 
hogares de pasos, etc  abriendo caminos  a la 
integracion social de personas dependientes, es 
necesario intervenir tempranamente, tratar, asesorar, 
prevenir recaídas, hacer seguimiento después del 
tratamiento y facilitar la igualdad social. (Naciones 
Unidas). 

Con estos  tratamientos que brinda la ciudad 
se deben ver unos logros obtenidos como la 
incorporación de manera concreta en la vida 
de una persona que anteriormente fue  
excluida. Este proceso se da gracias al 
trabajo coordinado de múltiples instancias e 
instituciones, la sensibil ización de las 
comunidades, de las familias y de la sociedad 
en general, con el fin de contrarrestar las 
barreras que suelen encontrar los 
consumidores ya rehab i l i tados para 
incorporarse activa y productivamente a su 
vida social.  
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Para que una ciudad sea ideal, se debe pensar en el bienestar de los habitantes en todo sentido,  por esto existen 
los diversos equipamientos el cual está pensado para cumplir con las necesidades de los ciudadanos, todos con 
igual importancia. En muchas ciudades existe un plan de desarrollo para promover diversos equipamientos que son 
necesarios y actualmente son insuficientes. En algunos casos de ciudades avanzadas los planes son de 
mejoramiento en lo existente, pero hay otros países los cuales tienen escasas soluciones para  muchas de las 
problemáticas, por esto se puede ver la desigualdad social, la discriminación y varias cosas más que hacen que se 
trunque el  progreso de un país. En esta situación se encuentran diferentes países, como  Colombia, que tiene sus 
ciudades principales con la mayor tasa en condición  marginal. (Naciones Unidas). 

En  Colombia por causa de la pobreza extrema, la falta de oportunidades y el desplazamiento forzado, ha 
aumentado la población que se encuentra en condiciones de migración y exclusión social. Alrededor de 9 millones 
de personas en condición de indigencia habitan en Colombia y aproximadamente el 70% se encuentran en las 
ciudades más grandes del país como lo son, Bogotá, Medellín, Cali y  Barranquilla  en las cuales se percibe un 
aumento considerable en cuanto a la población de habitantes de la calle. (Ministerio de la proteccion social, 
republica de colombia, 2007) 

Necesidades básicas insatisfechas 

Mayor insatisfacción  Menor insatisfacción  
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III. EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 

a) Equipamiento Urbano en Bogotá 

La capital de Colombia  es la ciudad de Bogotá, el cual   debería tener el indicie de equipamiento urbano 
mayor al de cualquier ciudad del país, ya que tiene aproximadamente una población de 6.763.000 personas, 
esto quiere decir que es la ciudad mas grande de Colombia, por ende muchas personas de todo el país 
viven en la capital, pese a este y a su clima favorecido al diseño urbano, los resultados puede que no sean los 
mas satisfactorios. 

La mayor parte de los equipamientos que existen en la ciudad de Bogotá, se encuentran en la escala 
zonal, con el 53% del total, y solo el 6% de estos equipamientos están localizados en el área 
metropolitana, lo que muestra que en esta ciudad el área metropolitana no cumple un factor de gran 
importancia en el momento de dotarla con los equipamientos que necesitan todos los habitantes de 
este sector. En 2002 Bogotá contaba con 15,894 equipamientos en toda la ciudad, lo que equivale a 
443 personas por cada uno de ellos. Estos se dividen en, salud con un 59,2%, educación con 21,7%, 
el 6,1% pertenece a la cultura, el 0,4% a la recreación y al deporte, al culto un 2.4%, y bienestar 
social con el 10,2%. (Red Bogota, 2010) Aquí se ve claramente (figura 1) que más de la mitad de los 
equipamientos de la ciudad corresponden  al sector de la salud y la educación vendría pasando a un 
segundo plano, la salud y la educación deberían tener una importancia equilibrada dentro de una 
ciudad, para así aumentar el nivel intelectual de la misma. En la ciudad de Bogotá cada día hay más 
niños que nacen en familias sin hogar, en casi ocho años aumentaron de 5,000 a 14,000 habitantes de 
la calle, ésta exclusión social también afecta directamente el ámbito de la educación, el trabajo, entre 
otras, ya que las personas que se encuentran en estas condiciones, son segregadas de las 
comunidades, por causa de diferentes índoles, como por ejemplo el consumo de sustancias 
psicoactivas. (DANE,2010) 
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Para concluir, Bogota la capital colombiana tiene un porcentaje importante en los equipamientos de salud y de 
educacion , el cual hace que el indice de educacion sea elevado, peese a esto en 8 años aumento ell numero de 
indigentes en la ciudad, esto quiere decir que los habitantes de calle cada dia tienen hijos el cual no pueden sostener 
y estan destinados a llevar la misma vida en las calles.. 

!
(figura 1) 

!
(figura 2) 
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b) Equipamiento Urbano en Medellín 

Medellín tiene ventajas en cuento al clima y  temperatura de la ciudad, ya que posee un clima perfecto para la 
siembra de árboles y plantas florales. Es una ciudad con ganas de progresar, su mandato y los ciudadanos se 
han encargado de  que Medellín sea la ciudad  más innovadora del país, en cuanto a arquitectura, 
equipamiento y tecnología. (gobierno visible, 2013) 

En el año 2005 en la ciudad de Medellín había 11.728.105m2 destinados a equipamientos, lo que equivale a 
5,02m2 por persona, el propósito de esta ciudad es que para el 2020 se mantenga este mismo estándar 
proporcionalmente con el posible crecimiento de la población, la cual se estima que aumenten 2.752.984 
habitantes. Medellín contaba en el 2005 con 8.190.029m2 del suelo destinado al espacio público, lo que 
corresponde a 3,3m2 por persona, se proyecta que para el año 2020 este ascienda a 10m2 por persona en el 
sector del espacio público de la ciudad. (medellin, 2012). Esta ciudad se caracteriza por contar con una gran 
disposición en el momento de progresar,  se puede ver claramente en el espacio por m2 que hay para cada 
habitante en los equipamientos. En Medellín se encuentran múltiples equipamientos los cuales ayudar a 
aumentar la inclusión social, como por ejemplo las escaleras eléctricas de la Comuna 13, los Parques Bibliotecas, 
las Unidades de Vida Articulada (UVA), el Centro Cultural de Moravia entre otros, todo esto permite que la 
ciudad crezca y que todos los ciudadanos se sientan parte de ella. (EFE, 2015)                   

Medellín es una de las ciudades en Colombia que tiene mayor índice de equipamiento por persona, por esto 
es una de las ciudades principales del país que se caracteriza por tener  un progreso mayor que otras 
ciudades, ya que posee equipamientos suficientes para las necesidades de los habitantes, el cual cada día se  
construyen mas proyectos para el crecimiento de la ciudad. 
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c) Equipamiento Urbano en Cali 

Cada ciudad de Colombia tiene un valor importante en cuanto   a  equipamiento, quizás en muchas de estas, 
este tema sea importante porque carece de esto, en Cali que es una de las ciudades más grandes de 
Colombia, se ha trabajado durante años para el aprovechamiento del clima, con parques urbanos, 
equipamientos públicos, como el zoológico, el cual es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, como este 
hay un número significativo alrededor de Cali, por  esta razón es una ciudad importante en el país. 

el equipamiento urbano de Cali, en los últimos años, se ha venido trabajando rigurosamente, ya que había un 
déficit de equipamiento por metros cuadrados, según el pot de Cali, equipamiento en  salud actualmente hay 
0.41 m2 /hab, en educación 0.91 m2 /hab , bienestar social 0.14 m2 /hab, cultura 0,07m2 /hab, recreación 
0,52m2 /hab, culto 0,10m2 /hab, seguridad 0,03m2 /hab administración pública 0,02m2 /hab deporte 0,14m2 /
hab, este estudio se realizo  para obtener una mejor distribución de los equipamientos en el territorio, el total 
del área proyectada por cada tipo de equipamiento se destinará a aquellos sectores que según el diagnóstico 
arrojaron faltantes, ya que se ha hecho una modificación al POT, con el propósito de que en el 2023 pueda 
incrementar el índice de equipamiento por persona. 

Para concluir, la ciudad de Cali hizo este análisis y estudio para que en el 2023 se pueda mantener este índice 
de equipamiento, ya que desde el 2012 se ha ido trabajando en los nuevos proyectos y reestructuración de la 
ciudad, obteniendo un resultado satisfactorio. 

d) Equipamiento Urbano en Barranquilla 

En Barranquilla no hay una distribución homogénea de los equipamientos según las necesidades del territorio, 
sin embargo las inversiones en el sector de la salud y la educación han aumentado paulatinamente, ya que es 
un proyecto a largo plazo. En el sector de la salud entre el año 2008 y 2011 se ha invertido significativamente, 
aumentando la prestación del servicio con calidad y un mayor acceso de la población, cabe resaltar que en el 
año 2011 se incremento la inversión en un 45% en este sector. En el POT aprobado en el año 2000, se calculó 
el índice de espacio público efectivo, y dio como resultado menos de 1m2 por habitante para el área de  
Barranquilla. 
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En la ciudad de Barranquilla el tema de seguridad se centra principalmente en el Suroriente, el área 
Metropolitana Y En El Norte-Centro Histórico, ya que estos son los sectores donde los ciudadanos sienten mayor 
inseguridad en el momento de transitar por sus calles. La inseguridad en la ciudad es un temor que todos los 
habitantes poseen, el alto número de personas que se encuentran viviendo en las calles aumenta la sensación 
de inseguridad, la falta de reacción por parte de las autoridades y la solidaridad de la población para combatirlo, 
son algunos de los aspectos que causan que la población de barranquilla se sienta insegura. Aproximadamente 1 
de cada 3 habitantes ha sido víctima de algún tipo de delito y más del 50% sienten que la inseguridad ha 
aumentado en los últimos años, es por esto que entre menos habitantes de la calle existan aumenta la sensación 
de seguridad en la ciudad, para que esto ocurra se debería crear un plan de inclusión social para estas personas, 
y de esta manera disminuir la percepción de inseguridad que cada día aumenta en Barranquilla. 

Para concluir, en Barranquilla no hay suficiente espacio público por habitante, esto indica que es una de las 
ciudades principales de Colombia con menos índice de equipamiento, y con mayor índice de inseguridad. 

IV. INCLUISION SOCIAL 

a) ¿Por que Inclusión Social? 

Esta temática fue escogida por el análisis  de equipamientos en las ciudades más importantes de Colombia,  
se llega a la conclusión de que en las ciudades principales se le ha dado solución a muchas problemáticas, pero 
no existe un  proyecto enfocado a la inclusión social, por esta razón se escogió un tema el cual no ha sido 
debidamente tratado, si ha habido un intento por mejorar, pero no una solución permanente al tema. 
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Inclusión social es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos, 
aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio.  (m, Talavera- ibarra, & 
De la vega, 2015) en el reportaje del periódico el Heraldo enfocado a indigentes,   muestra las problemáticas que hay 
en la ciudad por causa de  estos, por esta razón se está ejerciendo un proyecto para la inclusión social, el cual este  
enfocado en la rehabilitación  de indigentes que se encuentren en la ciudad de barranquilla, los cuales son alrededor de 
1950 según la secretaria distrital de gestión social. (Cano Moreno, 2014) La idea de este proyecto es brindar una 
oportunidad de salir adelante por voluntad propia, es decir que ellos mismos tomarían la decisión de cambiar su estilo 
de vida. Para poder transformar su vida se debe  prinero entender que es un indigente, como viven, que piensan, y 
que situacion los hizo llegar a esta condicion..  

Un habitante de calle es una persona que se encuentra en una situación de pobreza y miseria, son unas personas 
como cualquier otra que vive en condiciones de abandono, es importante aclarar  que la indigencia no es un grupo ni 
una etnia , es una realidad que cualquier ser humano puede enfrentar dependiendo de determinados factores 
externos generales. Por medio de la rehabilitación estas personas que se encuentran en estado marginal pueden salir 
adelante y mejorar su calidad de vida, según la real academia de la lengua española la rehabilitación es el acto de 
restaurar. 

b) Inclusión Social en Barranquilla 

En Barranquilla actualmente existe un hogar de paso el cual tiene capacidad para atender 100 personas, hoy alberga a 
85 habitantes de calle. De los cuales el 46% son adultos mayores en completo abandono, el 30% de ellos presenta 
algún tipo de discapacidad, discriminadas así: el 17% física, 5% sensorial y el 8% psíquica. El secretario de Gestión Social 
afirma que en la ciudad también se encuentra un Centro de Vida, este es manejado por la Fundación Bosconia el cual 
tiene capacidad para albergar otras 100 personas. Estos hogar de paso les brinda refugio por un año, en este año ellos 
han debido buscar trabajo, rehabilitarse o simplemente seguir viviendo en las calles. Los hogares de paso en 
barranquilla no son una  solución permanente del  problema, es una solución temporal, ya que la problemática surge 
gracias a la falta de apoyo en cuestión de educación, trabajo y rehabilitación para estas personas. (Cano Moreno, 2014)  
(Franco Altamar, 2016). 
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Según Cano Moreno, La coordinadora del Hogar de Paso, Luisa Mora calcula que un 76% de los 2020 censados, es 
decir, unos 1500, tienen problemas de consumo de alucinógenos. Ella afirma que en promedio están recibiendo 300 
personas por año y solo un 25% logra recuperarse de estas adicciones. Mora asegura que aproximadamente la 
mitad de los habitantes de la calle provienen de otras ciudades, ya que encuentran a Barranquilla como una ciudad 
atractiva donde su población no los rechaza, pero esto se convierte en una problemática el cual existen varias 
soluciones, unas de ellas podría ser la reubicación, generación de espacios de acogimientos, equipamientos  
diseñados para la inclusión social, entre  otras. (Cano Moreno, 2014) 

Cabe resaltar que en Barranquilla hay un gran 
déficit de espacios para amparar a los 
habitantes de calle, ya que actualmente hay 
alrededor de 2020 y sólo existen dos 
albergues con capacidad para 100 personas 
cada uno. Lo que nos indica que es 
necesario un mayor espacio donde estas 
personas puedan salir adelante y mejorar su 
calidad de vida. 

 ¿Pero porque hay tantos habitantes de calle en la ciudad de 
Barranquilla? La ciudad  se encuentra en un momento de 
recuperacion economica por lo tanto esto atrae desde 
grandes inversionistas hasta habitantes de calle, los cuales 
buscan un lugar donde haya el progreso, ya que estas 
personas viven de lo que los demas deshechan, Hernandez 
tambien expone que este fenomeno se viene dando en la 
ciudad por decadas y que dificilmente puede acabar.  (Cano 
Moreno, 2014)  

La Alcaldía a través del programa “De la mano con la primera” y la secretaria de gestión social están impulsando el 
plan de recuperación social integral el cual beneficia a este sector de la población, pero se requiere que los 
habitantes de la calle se acerquen al establecimiento por voluntad propia, basados en esta informacion  se plantea un  
proyecto, que  busque la manera de crear un espacio atractivo en el cual se encuentren diversas actividades, que 
podrían ser útiles en el momento de que estas personas decidan salir del lugar, esto quiere decir que en el proyecto 
planteado se desea realizar diferentes maneras para solucionar los problemas de estas personas y asi poder hablar 
de inclusion social y trabajo. (Alcaldia de Barranquilla, 2016) 
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V. TEORIAS 

a) La ciudad como laberinto clásico 

La ciudad sólo puede ser recorrida en busca de un lugar y un tiempo específicos. En contraste con esta clase de 
laberintos y sus características metafóricas, en los laberintos arbóreos (que tienen la forma de un árbol que se 
ramifica en diversas posibilidades), cada opción física simbólica, cada calle y cada circunstancia, cada camino y cada 
relación entre sus habitantes se puede ramificar en posibilidades diferentes, que a su vez se abren a nuevas 
verdades circunstanciales. 
 
Los laberintos y la ciudad tiene mucha relación, en cuento a sus calles y expectativas, por esta razón , se escoge los 
laberintos como concepto de la vida de los indigentes, ya que se encuentran en un laberinto sin salida, el cual vivir 
en las calles, les representa tener obstáculos con la integración social, obstáculos que en sus vidas en las calles no 
podrán superar, el laberinto propicia disgregación, multiplica las incertidumbres. El laberinto humaniza lo absoluto, lo 
complejiza, lo vuelve contingente y escurridizo. Esta es la descripción de una persona que vive en la calle, que se le 
complica encontrar alimentos, se le dificulta convivir en sociedad y su vida es un laberinto de incertidumbres, de las 
que solo se pueden librar si se rehabilitan, cambiándole el rumbo a sus vidas. 
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La arquitectura sustentable, también denominada 
arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-
arquitectura y arquitectura ambientalmente 
consciente, es un modo de concebir el diseño 
arquitectónico de manera sostenible buscando 
optimizar recursos naturales y  sistemas de  la 
e d i f i c a c i ó n  d e  t a l  m o d o  q u e 
minimicen  el  impacto ambiental de los edificios 
sobre el medio ambiente y sus habitantes. 
(Aguayo, 2013) 

b) Teoría de la Arquitectura Sustentable 

la sustentabilidad está definida por tres pilares que se 
retroalimentan: el social, el económico y el ambiental. Cada 
uno de estos pilares debe estar en igualdad de condiciones, 
fomentando un modelo de crecimiento sin exclusión, que 
sea equitativo y que resguarde los recursos naturales. 
Respetar la implantación del entorno es un aspecto muy 
importante para que un proyecto sea sustentable, se deben 
considerar todos los componentes: el agua, la tierra, la flora, 
la fauna, el paisaje, lo social, lo cultural. 

La utilización de sistemas prefabricados y la producción en serie apunta a una mayor 
eficiencia, menos desperdicios, mas ahorro energético y optimizan los gastos de producción, 
se deben elegir materiales durables y con poco mantenimiento. (Martino) 

+ 
c) concepto 

el concepto del laberinto nace a partir de los mitos griegos 
del minotauro, el cual fue encerrado en un laberinto para 
que no se pudiera encontrar, la idea de laberinto puede ser 
empleado como analogía de un recorrido en busca de 
sentido, y por lo tanto como una metáfora de la misma 
actividad humana. Cualquier búsqueda, cualquier secuencia, 
cualquier tránsito por el tiempo y el espacio puede ser 
concebido como laberíntico en la medida en que presenta 
obstáculos, genera digresiones y posibilita la iteración 
involuntaria de quien efectúa el recorrido, el laberinto 
propicia disgregación, multiplica las incertidumbres. El 
laberinto humaniza lo absoluto, lo complejiza, lo vuelve 
contingente y escurridizo. 
 

Las ciudades pueden ser laberínticas en el trazo 
de sus calles, en los encuentros con los vecinos, 
en la manera de propiciar en sus habitantes una 
determinada manera de emplear el tiempo. 
Cuando el trazo mismo es laberíntico se 
encuentra ante un espacio similar al de las 
ciudades medievales, en las que el viandante se 
perdía para encontrarse fortuitamente con los 
otros, y así convivir alegremente sin perder el 
tiempo, pues no existía aún la noción de un 
horario preciso que es necesario respetar sin 
importar lo importante que pueden llegar a ser 
los encuentros azarosos 
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VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

VIII. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL PROYECTO 

Para poder hablar de un proyecto se deben tomar algunas premisas para empezar a diseñar, y en este caso, primero se 
necesita escoger un lugar el cual cumpla con las características de un centro de rehabilitación, para saber si el sitio cumple 
con las necesidades, se hace un análisis de entorno, el cual cuente con un recorrido para conocer el lugar, saber que uso 
tiene el suelo, que hay actualmente y en qué condiciones se encuentra. Se debe hacer un análisis de los alrededores 
actuales y futuros de la zona, revisar sus problemáticas, conocer a los habitantes y saber sus necesidades también sus Vías  
de acceso. Al terminar el análisis completo del lugar, se puede empezar una zonificación y un planteamiento de diseño.  

VI. OBJETIVO GENERAL 

Crear un centro de apoyo para habitantes de calle en el cual se brindara todo lo necesario para el bienestar del 
visitante, al igual que una zona de recreación publica e integración social. 
 

v Determinar la necesidad de crear un centro de apoyo 

v Analizar cual seria el lugar ideal para la realización de este proyecto.  

v Diseñar el centro de apoyo con todas las áreas necesarias para el bienestar de los visitantes. 
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IX. ANALISIS URBANO Y DEL LUGAR 

a) Hogares de paso en Barranquilla 

b) Lugar Escogido 

En la ciudad de Barranquil la 
actualmente se encuentran dos 
hogares de paso, ubicados en las 
zonas aledañas al centro, lo que 
nos indica que la mayoría de 
indigentes se encuentran en este 
sector y es mas fácil para ellos 
acceder al centro de rehabilitación. 
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Para poder realizar un proyecto se debe establecer un lugar en 
el cual iniciar el diseño, el escogido para esto fue la localidad 
norte centro histórico, ya que de acuerdo a las investigaciones 
anteriores se llega a la conclusión de que en esta localidad es 
donde están centrados la mayoría de personas en condición de 
indigencia, por esta razón se escoge el lugar que se encuentra 
ubicado en una zona donde se están construyendo nuevos 
proyectos que son de importancia para la localidad y la ciudad. 
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c) Estado actual del lugar 

Actualmente en este sector se encuentra el barrio La Bendición de Dios, el cual es un sitio marginal, que aumenta la 
percepción de inseguridad del lugar. Este sector esta rodeado de zonas industriales, la avenida al rio y el nuevo proyecto 
de La Loma, en el cual se plantea un proyecto de renovación y reubicación de la alcaldía de la ciudad de Barranquilla, y 
principalmente se puede encontrar muy cerca el centro histórico de la ciudad, en el cual se localizan alrededor de 800 
habitantes de la calle según entrevista realizada en el canal telecaribe que muestra las problemáticas que generan los 
indigentes en el sector.  Se pueden ver todos estos sectores y como influyen dentro del lote, al tener la avenida al rio y el 
proyecto de la loma cerca ayudaría a que mas personas visiten la zona  y tengan una mayor conexión con el rio, que es lo 
que se busca la alcaldía hoy en día, que la ciudad de barranquilla gire entorno  al rio, por medio de este proyecto se busca 
la conexión entre un sector de la ciudad el cual se encuentra en un estado marginal, con pocos recursos (como se 
muestra en la figura 1) por el total abandono en el que esta actualmente, sus alrededores, el barrio la loma también esta en 
mal estado, pero este ha sido escogido  para realizar la nueva alcaldía de barranquilla, y con el diseño del centro de apoyo,  
el lugar y sus alrededores ya no tendrán zonas en mal estado. 

Actual! Proyecto!

Mal Estado 

Buen Estado 
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d) Zonas verdes 

Proyecto 

En este sector no existen zonas verdes ni en sus alrededores, esto quiere decir que el lugar tiene varias afectaciones, como 
el índice de contaminación ambiental, solo existen 2 parques el cual están un poco retirados de la zona por tratar, es decir 
que en esta zona no hay lugar de encuentro y socialización para los habitantes del barrio y sus alrededores. 

Zonas Verdes 

Actual 
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e) Movilidad  

El lote escogido tiene una gran ventaja ya que ha sido punto central de las 
nuevas obras que se están realizando en este sector, como la avenida del 
rio, con este proyecto se hizo una vía de acceso que es la calle 6 el cual 
se benefician todos los habitantes cercanos ya que tienen una vía con fácil 
acceso.  

Primarias Secundarias Terciarias 

f) Actividad comercial 

Son áreas especializadas en el intercambio de 
bienes y servicios. Esta área esta designada al uso 
comercial, lo cual nos beneficiaria por que de esta 
manera los habitantes de calle podrían tener mas 
conexión con el resto de habitantes de la ciudad y 
poder ir creando una inclusión social. 

Zona del proyecto 

Como áreas de actividad central se reconoce las zonas 
destinadas al empleo, esto beneficiaria a los habitantes de 
calle que decidan rehabilitarse ya que tendrán una fuente 
de empleo cercana.  

Zona del proyecto 

g) Actividad central 
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h) Análisis del entorno 

Gracias al análisis hecho sobre el lote, se puede concluir que en el lugar hay una existencia de zonas privadas, como 
empresas y viviendas, el cual se le debe dar el tratamiento indicado. Con el análisis de los lugares que se encuentra 
en buen estado y mal estado, se puede  ver que las zonas en mal estado son las  residenciales, ya que no tiene un 
tratamiento en  sus vías  y los alrededores, y la zona que está en buen estado  se encuentra una  fabrica la cual 
está en funcionamiento actualmente. El plano de análisis de vías indica que hay una vía principal el cual 
recientemente construyo la alcaldía, y hay pocas vías en el interior del lote, esto indica que el lote es un lugar el cual 
no se le ha dado un tratamiento a pesar de las obras que están construyendo a su alrededor. 

i) Equipamientos cercanos a la zona por tratar 

Se puede observar que la zona tiene lugares cercanos de alta importancia para la ciudad,  como lo es el puerto, el 
centro historico, la avenida del rio y en muy poco tiempo tambien sera de  importancia el barrio la loma ya que la 
alcaldia realizara un proyecto  el cual tendra varios usos que haran que esto sea un punto central para el proyecto 
pensado de reehabilitacion, ya que se tendra  la Alcaldia dispuesta para la ayudas de las personas indigentes, tambien 
el lugar esta cercano al centro historico de la ciudad, esta zona  es importante por que  la mayoria de personas a 
tratar, viven en la calles de esta localidad. 

Cada lugar cercano al lote por diseñar, es de gran importancia para la ciudad, como lo es el centro historico de 
Barranquilla el cual fue el lugar donde se le dio inicio a la ciudad, su vida comercial, cultural y politica. Equipamiento 
tambien cercano es el puerto de la ciudad ya que es el puerto multiproposito mas gran de la region caribe, y el 
tercero mas importante del pais, este puerto es un punto importante gracias al rio Magdalena, por esto  se realizo la 
avenida de rio como paseo turistico el cual su inicio es principlamente en el barrio la loma, dicho barrio es importante 
gracias a los proyectos que se llevaran acabo en este lugar, como la nueva alcaldia de Barranquilla, nuevos edificios y 
una zona urbana publica. Estos equipamientos hacen parte de los lugares mas emblematicos en la ciudad, y son  
aledaños al lugar donde se ejercera el proyecto. 
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X. PROYECTO 

Avenida al Rio 

La Loma 

Centro Histórico 

Lote!

(figura 5)  (google, 2014)  

El proyecto arquitectonico constara de un centro de apoyo para habitantes de calle y una zona de recreacion publica. 
Las personas que decidan ingresar al centro tendran todas las necesidades basicas, espacios de esparcimiento, talleres 
para aprender a realizar nuevas actividades.  
 
El diseño propuesto para el centro de apoyo es de forma laberintica, por lo que se manejara el concepto de ciudad ya 
que los habitantes de calle pasan la mayor parte el tiempo recorriendo las calles de la ciudad, lo que busca el proyecto 
es lograr que este espacio sea libre de drogas y conflictos pero que al mismo tiempo se sientan en un ambiente 
conocido.  
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XI. AREAS 

A R E A  TO TA L  D E L  P R O Y E C TO  

36.874m2!

!

A R E A  D E L  C E N T R O  D E  A P O Y O  

5.506m2!

!

A R E A  D E L  E S P A C I O  P U B L I C O  

31.368m2!

!

N 

N 

a) Áreas del lote 
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b) Áreas del proyecto 

AREA LIBRE 
3,467m2 

AREA DEL PUENTE 
2,640m2 
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XII. DISEÑO 

a) Administración 

La administración fue diseñada basada en el 
concepto del panal de abeja, por la manera en 
que ellas trabajan en equipo, el cual en un 
principio se planteó para el proyecto. 

P R I M E R A  P L A N T A   
A R E A :  3 7 5 m 2  

S O T A N O  
A R E A :  4 0 0 m 2  

b) Taller 

El concepto de diseño del 
taller es el renacer, ya que 
en este espac io los 
habitantes de calle tendrán 
la posibilidad de aprender y 
realizar sus proyectos, lo 
que les fac i l i t a ra su 
proceso de rehabilitación 

A R E A :  3 0 9 m 2  
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El concepto del centro medico es la ciudad 
compacta, cambiando de alturas y materiales, con 
calles internas que los hagan sentir como si estuvieran 
en las calles de la ciudad. 

A R E A :  6 4 0 m 2  

c) Centro Medico 

I N T E G R A C I O N  C O N  L A  S O C I E D A D  
C E N T R O  M E D I C O  P A R A  L A  

B E N D I C I Ó N  D E  D I O S  

El proyecto consta con un centro medico el cual 
presta el servicio para los habitantes del barrio la 
Bendición de Dios, de esta manera se crea una 
inclusión entre los habitantes del sector y los 
habitantes de calle que visiten el centro. 

C E N T R O  F A M I L I A R  

Este proyecto consta de dos salones en los cuales 
los habitantes de calle que decidan pueden tener 
contacto con sus familiares y de esta manera 
mejorar su relación.  
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d) Comedor 

El concepto del comedor es el hogar, ya que en este espacio ellos van a 
convivir y relacionarse entre ellos. Su diseño es simulando el de una casa con 
techo a dos aguas. 

A R E A :  3 7 0 m 2  

XIII. COMPONENTES DEL DISEÑO 

Cuerpo de Agua Plazas Zonas Duras Zonas Verdes 
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MATARATON  CIRUELA LIMON TAHITI PAPAYA ACACIA ROSADA LLUVIA DE ORO MANGO TAMARINDO 

XIV. PALETA VEGETAL 

T A L L E R  

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

XV. DETALLES 

C O M E D O R  

C e r r a m i e n t o  !
e s t r u c t u r a l !

C e r r a m i e n t o  p a r a  
e d i fi c i o s  c o n  e s p e j o s !

C e r r a m i e n t o  d e l  
p r o y e c t o !

a) Constructivos 
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b) Moviliario 

B A N C A  

B I C I C L E T E R O  

C A N E C A  

L A M P A R A  
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c) Cortes y Fachada 

A 

A’ 

C O R T E  A - A ’  

FA C H A D A  O E S T E  
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XVI. RENDERS 

a) Centro Medico 

b) Comedor 
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c) Administracion 

d) Taller 
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e) Render completo 
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XVII. CONCLUSIÓN 

El proyecto nace de una necesidad que tiene el  mundo, porque en muchos lugares del planeta existe la 
indigencia, la discriminación, la exclusión social,  en unos es más visible que en otros. Esto sucede porque en 
algunos lugares no es importante las personas que habitan en las calles, y no se dan cuenta que son iguales a 
todas las personas que habitan en el planeta, solo que han tenido pocas posibilidades de surgir, y de poder 
tener una vida digna, es por esto que este proyecto está pensado para las personas que han tenido  pocas 
posibilidades en la vida, para poder ayudarlos y hacerlos que comiencen con una vida digna. Este es el 
propósito de hacer un centro de apoyo para habitantes de calle, por que al hacer análisis e investigaciones se 
llego a la conclusión de que el equipamiento con mayor déficit en Colombia es el equipamiento para la 
inclusión social, y en Barranquilla que es de las 4 ciudades principales en Colombia es la que menor índice de 
equipamiento para inclusión social tiene, entonces para que un proyecto sea exitoso se debe realizar algo que 
no sea común, algo que falte en una ciudad y que los habitantes sepan que por ese faltante, hoy en día 
existen personas insatisfechas con su lugar de residencia. 
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“El verdadero fracaso es no intentarlo” 


