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En este documento se exponen algunas situaciones de necesidad que atraviesa la pobla-

ción vulnerable de la ciudad de Barranquilla específicamente en relación con temas trata-

dos por el segundo objetivo de desarrollo sostenible de la ODS: El Hambre 0, como son la 

inseguridad alimentaria, la malnutrición, la carencia de alimentación balanceada y los sus-

tentos económicos deficientes. Estas problemáticas afectan especialmente a los barrios 

marginados y no solo inciden en la imagen de Barranquilla como ciudad sino en resultados 

de Colombia como país, es por lo que la ODS estableció diferentes metas para poder com-

batirlo, ahí es donde este trabajo se enfoca específicamente en buscar otorgarle acceso a 

una alimentación sana a personas en vulnerabilidad, establecer medidas que regulen el 

óptimo mantenimiento de los mercados y proveer información de calidad sobre la funciona-

lidad de estos para complementar la formación económica de las personas. 

Para poder cumplir con los objetivos expuestos se decide implementar un equipamiento 

social como lo es un comedor comunitario que cuenta además con espacios para que se 

pueda recibir información y detalles importantes sobre su economía y que también funcio-

ne a la par con una plaza de mercado para trabajar no solo la parte de la alimentación para 

todos sino además brindarles una oportunidad para que puedan establecer un desarrollo 

económico equilibrado que les permita optimizar la calidad de vida a múltiples familias del 

sector

RESUMEN 
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El presente trabajo contiene el proyecto de grado, basado en una in-

vestigación acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que abar-

ca la agenda 2030 para el desarrollo de ciudades sostenibles, donde 

se trabajará precisamente con el objetivo 2: el hambre 0, el cual pro-

pone intervenciones orientadas a temas como la reducción de inse-

guridad y desnutrición, el impulso para oportunidades de crecimiento 

económico, salud y bienestar, con el objetivo de mejorar la deficien-

cia en infraestructura comunitaria, el espacio público implementado 

en los territorios, y la salud alimentaria para así mitigar y mejorar las 

condiciones de vulnerabilidad de las comunidades frente a problemas 

como la carencia de una alimentación digna y el déficit en los sistemas 

e instituciones de protección social.

El enfoque a estas problemáticas busca ser un mecanismo o herra-

mienta en gran escala a partir de proyectos de intervención sostenible 

en las ciudades y pequeños territorios, por lo cual las ODS y las temá-

ticas de Salvador Rueda se convierten en estrategias para plantear 

proyectos que puedan producir intervenciones funcionales, dentro de 

estas comunidades a fin de aumentar la integración social.

INTRODUCCIÓN
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA
ALTOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN Y VULNERA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CO-
MUNIDADES CON ESCASEZ DE RECURSOS.

En la actualidad, Colombia es un país golpeado por la insuficiencia de 

recursos básicos para la contemplación de una vida digna para sus ha-

bitantes, condiciones como la pobreza, el desempleo y el hambre están 

significativamente presentes en el diario vivir dentro del país, puntual-

mente el consumo insuficiente de alimentos afecta a 10,9 millones de 

colombianos y donde a mediados del 2020 esta cifra se extendió a 12 

millones (WFP, 2020) esta deficiencia de seguridad alimentaria trae re-

percusiones no solo en la magnitud del desarrollo como país, sino tam-

bién en la experiencia y calidad de vida de una población que no está 

fundamentada en el habitar sino en el sobrevivir por causa de estas 

condiciones.
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Como dicta la declaración universal de derechos humanos (1948) todos 

tienen el derecho a condiciones de vida aptas y oportunas que asegu-

ren tanto para la persona como para su familia, salud, bienestar y sobre 

todo alimentación, reconocida mundialmente como un derecho humano 

fundamental. Para poder desarrollar lo anterior se acogieron las Políticas 

Nacionales de Seguridad Alimentarias y Nutricional (PSAN) que contempla 

la disponibilidad, el acceso, consumo, aprovechamiento y calidad de los 

alimentos, que tuvieron un fuerte fundamento encaminado a la solución 

de las problemáticas en el país con acciones como el aumento de expor-

taciones, impulso a monocultivos y la economía agrícola de gran escala 

logrando impactar en cierto nivel las dificultades alimentarias pero que 

al concentrarse únicamente en estas actividades, se excluyó la importan-

cia de tratar una expansión más local y como consecuencia los producto-

res de pequeña escala, los policultivos y las cadenas de producción corta 

tuvieron complicaciones y límites respecto a los resultados que podían 

proporcionar, creando dependencia agentes económicos más poderosos.

(Machado, 2001)

Estos factores dañan cualquier ligero progreso del país respecto a las ne-

cesidades básicas de su población, no solo sobre aquellos con menos 

oportunidades para escapar y cambiar la insuficiencia de recursos que 

los envuelven, extremos o no; también terminan siendo un problema que 

se extiende sobre todos los estratos sociales y en diversas zonas por más 

mínima que sea su insuficiencia alimentaria (CEPAL, 2003)
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El país ha padecido durante mucho tiempo por problemáticas como 

la desnutrición, la insuficiencia de recursos y la carencia de protec-

ción social, asociadas con vulneración de los derechos humanos 

y el cada vez más grave cambio climático pues sus consecuencias 

interfieren directa e indirectamente con el cumplimiento de estos 

derechos (López, 2016). 

Por consiguiente, se optó por emplear uno de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible establecidos por la ONU para instaurar una so-

ciedad con un orden y estructura mundialmente funcional, este 

fue el objetivo número 2: Hambre 0 donde posteriormente se inda-

ga más a fondo sobre sus temáticas y cómo desarrollar una ciudad 

con mayor estabilidad alimentaria.

Tomando como base lo antes mencionado, es evidente que se de-

ben tener en cuenta las problemáticas en estudio, la integración 

o cohesión social como mecanismos de mejora integral de las co-

munidades, por lo cual la arquitectura y el urbanismo deben ser un 

canal para lograr la inclusión, debido a que ambos constituyen el 

hábitat artificial del ser humano, el “todo” que alberga a la socie-

dad, por lo que como condicionantes del hábitat juegan un papel 

fundamental en prever que dichos espacios contribuyan a la inte-

gración de todos los usuarios como parte de la ciudad. 

JUSTIFICACIÓN
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De forma similar es necesario establecer las relaciones que se reconozcan entre diseño, in-

novación y sostenibilidad, llevadas a una perspectiva colectiva como parte de una tendencia 

social, día tras día están convirtiéndose en un espacio dedicado a políticas de planificación y 

planeamiento de estrategias encaminadas a la solución de problemáticas claves dentro de lo 

que se conoce como ciudad contemporánea, como el cambio climático, la nutrición y el dere-

cho a una seguridad alimentaria para la población (Osorio, Barana, Carneiro & Paschoarelli, 

2017).

De otro modo es importante desarrollar equipamientos colectivos, entendidos como lugares 

en los que se configuran procesos comunitarios y que dan origen al capital social, pues ex-

pone una posibilidad de evolución, transformación y optimización en la calidad de vida para 

el conjunto de poblaciones afectadas por la diferenciación y segregación social (Mayorga-He-

nao, 2019). En Colombia los equipamientos urbanos se han caracterizado por mantener su 

papel fundamental como espacios libres que le permitan a todas las personas la posibilidad 

de practicar su derecho como ciudadanos de vivir la ciudad y el buen manejo y desenvolvi-

miento de los espacios y la infraestructura han podido reducir en parte una brecha social 

creciente a través de los años. (Franco & Zabala, 2012).

Hoy día la ausencia de espacios de integración, la deficiente elaboración de proyectos comu-

nales que tengan la capacidad de estrechar los lazos y de avivar el sentido de pertenencia 

de los individuos con su territorio y con ellos mismos, son problemas sociales y urbanos  que 

buscan ser resueltos de manera eficiente teniendo a la arquitectura como base, por lo cual es 

importante estudiar, plantear y contemplar principios como la inclusión, identidad y el desa-

rrollo comunal para fomentar la unidad y que a su vez promuevan previamente las relaciones 

interpersonales entre pobladores de todas las edades, sin limitación de género, condición 

económica y física (Fernández, 2019).

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

99

Impulsar a una comunidad vulnerada 

por la desnutrición y la inseguridad 

alimentaria a obtener ingresos para 

acercarse a una suficiencia económi-

ca y nutricional por medio de soportes 

comunitarios, económicos y sociales.

-Fomentar el acceso a una alimenta-

ción digna y sana para personas que 

carezcan de los recursos suficientes.

-Proporcionar apoyo a la economía e 

ingresos de la comunidad.

-Brindar acceso a información com-

plementaria sobre mercados y eco-

nomía.



MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
APOYO A LOS SISTEMAS E INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 

AYUDA HUMANITARIA, PRINCIPALMENTE DESTINADOS A SOLUCIONAR LA 

PROBLEMÁTICA DE LA DESNUTRICIÓN, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA LA POBLACIÓN.

El aumento de los índices de desnutrición y hambre en el mundo atrajo 

la atención de la ONU, cuya reacción inmediata fue intentar buscar una 

solución no solo referente a la alimentación, sino también incluyendo 

problemáticas generales como la pobreza, la desigualdad y el cambio cli-

mático, por lo que impulsó la creación de 16 objetivos de desarrollo sos-

tenible que ayudarían a mitigar estas problemáticas. El segundo objetivo 

llamado “Hambre 0” tiene como propósito erradicar el hambre plantean-

do una nueva organización sistemática no solamente en la producción 

de alimentos en las comunidades, además en el consumo de estos, la 

reducción posible o eliminación de desperdicios, estrategias para mejo-

rar la sustentabilidad de la economía, proporcionar acceso a una alimen-

tación digna y la eliminación de las diferentes formas de malnutrición. 

(Pinzón, 2016) 
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Las instituciones colombianas determinadas a ayudar a la población vulnerable se mantienen 

en una constante lucha contra el hambre y a pesar de que se han logrado avances positivos, es 

tan extenso y descomunal la cantidad de habitantes en el país golpeados por bajos, medianos, 

altos y extremos niveles de pobreza, que no poseen la alimentación básica que los beneficie 

con una vida sana y activa, haciendo que cualquier avance comparado con la medida real 

de personas necesitadas sea insuficiente, mostrando la triste realidad que azota a Colombia. 

(FAO, 2015)

Debe existir un equilibrio en la seguridad alimentaria y nutricional que incluya el acceso com-

pleto y necesario a una suficiente cantidad y calidad de alimentos para servirse de una vida 

digna, activa y sana; poseer una seguridad alimentaria incluye ámbitos físicos y económicos, 

disposición abierta y completa de alimentos ya sean productos propios, nacionales o importa-

dos y la posibilidad de consumo de nutrientes importantes, especialmente para los menores 

que lo necesiten en su crecimiento y desarrollo. Todos estos puntos resultan difíciles de inte-

grar cuando las comunidades no poseen los recursos necesarios para acceder a ellos; un gran 

número de personas son afectadas diariamente durante toda su vida por necesidades que no 

les dejan alcanzar un bienestar completo, además de factores como dificultad para acceder al 

agua potable, un saneamiento eficiente, buena atención médica y la inestabilidad económica, 

ponen en riesgo cualquier medida proporcionada para lograr la salud alimentaria.  (FAO, 2016)
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Para contribuir al objetivo del Hambre 0 es necesaria una transformación del espacio de forma-

ción, hábitat y desenvolvimiento de la colectividad, por lo que es conveniente y apto relacionar-

lo a la especificación de cohesión social, uno de los ámbitos presentados por Salvador Rueda 

que permiten un análisis y respuesta a las necesidades de la ciudadanía desde un panorama 

arquitectónico, urbanístico y de disposición del espacio, buscando así un territorio incluyente 

donde haya relación entre sus partes, donde no existan solo habitantes sino se formen como 

comunidad y sociedad ejecutando actividades económicas, comerciales y culturales.(Rojo, 

Arias & Figueroa, 2019)

Esta integración social que se busca puede ser lograda a través de un refuerzo urbanístico por 

incluir un sistema que evite aspectos de segregación, vulneración de derechos, prevención de 

conflictos o que establezca soluciones en caso tal se presenten alguno de estos elementos 

que dañan la imagen de ciudad. (Ponce, 2004). Por esos es importante encontrar un equilibrio 

entre las soluciones que se plantean y el resultado final de estas pues, no basta con implantar 

mobiliario urbano que termine estando desconectado de la realidad y no disponga de alguna 

relación importante con el contexto o no provea ningún tipo de solución para alguna necesidad 

existente, es primordial tener en cuenta componentes sociales,culturales, técnicos, económi-

cos y ambientales para suministrar una respuesta adecuada ante cualquier problemática (Gra-

jales, 2017)

Si se desea emplear de una manera certera el fundamento de la cohesión social no solo hay 

que recalcar la vulnerabilidad que pueda tener la comunidad, Carlos Marín (2012) expuso va-

rios recursos a tener en cuenta, como lo son el identificar la experiencia del habitante con su 

entorno; conocer las políticas del habitante con la ciudad ; y entender efectivamente cómo es 

la vulnerabilidad y habitabilidad de los hogares dentro del ámbito urbano. Todo lo anterior es 

de suma importancia para alcanzar una verdadera evolución en la calidad de vida de cada uno 

de los usuarios y garantizar realmente una habitabilidad digna.
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ANÁLISIS 
URBANO
ÁREA DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta los datos, la observación e investi-

gación planteada en el documento es preciso estable-

cer un plan de apoyo al objetivo 2 de la ODS, el Ham-

bre 0 a nivel arquitectónico, y en orden de encontrar 

un área funcional para definirlo se tuvieron en cuenta 

ciertas características y condiciones en Colombia y así 

poder seleccionarla, a partir de allí comienza el análisis 

en una escala amplia la cual se irá reduciendo a medi-

da que la investigación avance y permita finalizar con 

un espacio apropiado para el proyecto a implementar. 

En los índices que se tuvieron en cuenta se encuentran:
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HOGARES CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA

 

Dividiéndose por regiones, este mapa expone 

que la región Atlántica y Oriental son las que 

poseen los índices más alto en hogares con 

inseguridad alimentaria en personas de 2 a 

64 años con porcentajes mayores a 42.4%, 

siendo la Atlántica la de mayor número con 

un 51.7% y la oriental en segunda posición 

con un 47.2%

NIÑOS CON DESNUTRICIÓN GLOBAL.

 

En este mapa se puede apreciar como 

las zonas norte y occidental del país son 

las más afectadas y además que la re-

gión Atlántica se posiciona entre las 3 

regiones con el porcentaje más alto de 

desnutrición global en niños y niñas me-

nores de 5 años de Colombia y es segui-

da por la región Pacífica y Central.
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DEFICIENCIA EN LA INGESTA DE PROTEÍNAS.

En el mapa se muestra a nivel de subregión 

los porcentajes de deficiencia en la ingesta 

de proteínas en las personas de 2 a 64 años, 

donde se evidencia que la subregión de At-

lántico donde se encuentran Barranquilla y 

Bolívar Norte posee el mayor porcentaje de 

entre todo el país con una cifra de 75,3% en 

la prevalencia de esta insuficiencia.

DEFICIENCIA EN LA INGESTA DE CALCIO.

se puede observar que según muestra el 

mapa, a nivel general Colombia de deficien-

cia en la ingesta de calcio en personas de 

2 a 64 años se encuentra en unos niveles 

altamente negativos respecto a este índice, 

donde solamente 6 de las subregiones deli-

mitadas cuenta con un porcentaje menor al 

85.1%, también se puede deducir que a pe-

sar de que Barranquilla no se encuentre den-

tro de los números más alarmantes, está ro-

deada de una zona que cuenta con un 90.8% 

y a comparación de la escala de las áreas aledañas, posee un índice 

alto del 82.9% para ser de los territorios más pequeños en el mapa.
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DEFICIENCIA EN LA INGESTA DE VITAMINA A

 

Este índice expone que en términos genera-

les, por departamento hay variación en los 

niveles de deficiencia en la ingesta de vitami-

na A en personas de 2 a 64 años alrededor 

del país, donde 11 de estos se encuentran 

sobre el 33%, teniendo el Atlántico un 38.5%  

y siendo de los niveles con más insuficiencia 

en la ingesta de esta vitamina.

Además según las encuestas realizadas por pulso social del DANE, expone que las ciuda-

des con índices más bajo de acceso a las 3 comidas diarias se encuentran en la Costa 

Caribe: Cartagena (33,4 %); Barranquilla (38,5 %); Sincelejo (42,1 %); Montería (58,1 %) y 

Valledupar (61,9 %). Con esta información y el análisis proporcionado a partir de los mapas 

se escoge a Barranquilla como área de estudio y desarrollo para el proyecto arquitectónico 

sobre el hambre 0.
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INDICADORES URBANOS

Para la resolución del análisis dentro de la ciudad de Barranquilla, se 

implementarán los indicadores urbanos proporcionados por el Plan Es-

pecial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Ur-

banística de Sevilla (Rueda, 2008) y el Sistema de indicadores y condi-

cionantes para ciudades grandes y medianas (Rueda, 2010) los cuales 

exponen fundamentos y características de una ciudad encaminada a 

la sostenibilidad que resultará útil al momento de elaborar un plan de 

acción que no se limite a ocuparse del usuario, sino que trascienda y 

repercuta en el entorno absoluto dentro de esos parámetros de urbe 

sostenible; para ello se emplearán los indicadores de: Movilidad y servi-

cios, Morfología urbana, Espacio público y confort, Complejidad urbana, 

Cohesión social y Espacios verdes y biodiversidad.
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Densidad de viviendas.
La densidad de viviendas se relaciona con el modelo de ocupación del territo-

rio y en la limitación de tipologías edificatorias creadoras de dispersión urba-

na. La ocupación dispersa genera patrones de vida poco sostenibles, mientras 

que una densidad adecuada, que no caiga en la congestión, permite conse-

guir una masa crítica de personas y actividades en cada entidad residencial, lo 

cual permite la dotación de transporte público, los servicios y equipamientos 

básicos y las dotaciones comerciales imprescindibles para desarrollar la vida 

cotidiana desde patrones de proximidad (ocio, convivencia, cultura, etc.). (Rue-

da, 2008) En este mapa podemos observar los diferentes tipos de densidad 

urbana que posee Barranquilla, notando así que la concentración más grande 

se encuentra en toda la zona sur y oriental de la ciudad.
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Usos del suelo.
El índice de diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen de re-

lieve aspectos asociados con la forma de organización actual del sistema y las 

estrategias de planificación futura tanto a nivel de edificación como de movili-

dad urbana. Este indica la diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas, 

además permite identificar los sitios de mayor concentración de actividad los 

cuales generan un mayor número de desplazamientos. (Rueda, 2008) Aquí no-

tamos que la mayoría de la ciudad tiene un plan de uso residencial, pero para 

seleccionar la zona de influencia se espera acercarse a un área destinada a un 

uso variado especialmente conteniendo al comercio para impulsar las activida-

des que se deseen realizar sobre este aspecto.
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Jerarquía víal.
El indicador establece una relación entre dos elementos de la sección de calle; 

la calzada y otros espacios destinados al vehículo (vehículos de residentes, 

servicios y distribución de mercancías) frente al espacio dedicado al tránsito 

peatonal u otros usos del espacio público como pequeños espacios de re-

creación o espacios verdes dentro del viario (parterres). El resultado es una 

relación morfológica de ocupación del espacio por parte de estos dos concep-

tos, sin entrar en cuestiones de accesibilidad que evalúan otros indicadores.

(Rueda, 2008) Es importante conocer los tipos de vías en barranquilla pues 

manifiestan no solamente un dato numérico de tamaño y calzadas, sino tam-

bién refleja las dinámicas de la ciudad dependiendo de los usos que tengan 

y generen esas vías. por lo que sería ideal tener una zona con influencia de 

varios tipos de vías para contar con las mecánicas de cada una.
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Espacios verdes.
El acceso a espacios verdes se configura como estratégico para es-

tablecer un sistema jerárquico de espacios libres en las diferentes 

escalas de la ciudad. El objetivo es la creación de una red de interco-

nexión entre las diferentes matrices de espacios verdes, de carácter 

libre y gratuito para todos los ciudadanos. (Rueda, 2008) 

En este mapa se puede rescatar especialmente aquellos territorios 

que no posean tanta  zona verde para poder restaurarlo y brindar 

esos espacios verdes y espacios públicos tan necesarios no solo en 

una ciudad sino en una comunidad.
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

Tomando como fundamento los mapas del análisis urbano se determi-

na principalmente que el área de acción estará ubicada en uno de los 

sures de la ciudad, pues son territorios con un escaso desarrollo de la 

sostenibilidad urbana de la que nos habla Salvador Rueda, en este caso 

se seleccionará la localidad sur oriente debido a características como un 

suelo con más diversidad de usos y la cercanía a cuerpos de agua que 

puede contribuir como factor importante a la elaboración de una huerta 

urbana; específicamente se trabajará en el barrio “Barranquillita”, aleda-

ño a los barrios “Boliche”, “Barlovento”, “Villanueva”, “La bendición de 

Dios” y “Centro”, pues posee una posición estratégica de donde se pue-

de partir para hacer un gran impacto arquitectónico ya que es un sector 

que no ha presenciado en notabilidad la acción del gobierno causando 

segregación y vulneración de la comunidad que en él habita.
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Densidad de viviendas.

En el mapa se evidencian 4 clasificaciones de este indicador sobre el sector 

de estudio teniendo este en su mayoría una densidad residencial baja, pues 

no superan las 10 casas por manzana ya que se encuentra en un área más 

que todo de uso comercial, concluyendo así en un índice bajo del indicador 

según lo establecido por Salvador Rueda que son 60 viviendas por hectárea. 

Con este mapa se buscaría encontrar una manzana central a los distintos 

tipos de densidades encontradas en el área de estudio.
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Compacidad absoluta.

La compacidad es el eje de sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la 

ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el modelo de ocupación del territorio 

y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres. El modelo compac-

to de ocupación del territorio es el eje que tiene más consecuencias directas sobre 

otros ejes como la eficiencia, la complejidad y la estabilidad. (Rueda, 2008)

Analizando el mapa expuesto se puede deducir que esta zona posee una ocupación  

variada según el uso del suelo pues hacia la parte oriental que está más cerca del 

área industrial y portuaria el espacio ocupado por manzana se va reduciendo en 

comparación con la zona occidental y norte donde se ve con más ocupación de edi-

ficios, añadiendo que la mayoría de estos poseen una altura de 1 o 2 pisos, además 

de tener en consideración una manzana que no tenga un nivel alto de ocupación 

para desarrollar el proyecto de manera más afable.
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Reparto de viario público.
El indicador establece una relación entre dos elementos de la sección de calle; la 

calzada y otros espacios destinados al vehículo frente al espacio dedicado al trán-

sito peatonal u otros usos del espacio público como pequeños espacios de recrea-

ción o espacios verdes dentro del viario. (Rueda, 2008) 

En este mapa se puede observar la diversidad de vías existentes en la zona de estudio como 

lo son la V2, V3, V5, V6 y VP1, donde sería preciso ubicar un lote central entre la clasificación 

de estas para adquirir todas las experiencias urbanas relacionadas.

Con el objetivo de darle resolución a este indicador se halló el viario público peatonal 135.013 

m2 que dividido entre el viario total 410.861,4 m2 nos dio un porcentaje de 32.86% de viario 

público resultando en un índice un poco bajo considerando que según Salvador Rueda se le 

debe dar prioridad al peatón y el indicador resultante  de  viario público destinado al peatón 

debería ser superior al 75%, de igual forma se establece que el viario público destinado al 

automóvil de paso y transporte público de superficie debería ser  inferior al 25% y con una 

información analizada podemos observar que esté en el barrio Barranquillita y específica-

mente en el sector analizado es de 67.14%

2525

Elaboración propia a partir del pot



ES
PA

CI
O 

PÚ
BL

IC
O 

Y C
ON

FO
RT

Confort térmico.
El confort térmico en los espacios urbanos representa el potencial de confort, en 

términos del número de horas de confort al día respecto a la franja de horas útiles 

de ocupación del espacio público, considerada entre las 8:00 y las 22:00 horas. 

(Rueda, 2008). Sería óptimo que con este mapa que expone las masas arbóreas 

de la zona de estudio, se ubique un lote con cercanía a estos árboles para contar 

con la gran cantidad de beneficios que ofrecen al territorio.

Con base en la información anteriormente suministrada se procedió a analizar los 

árboles existentes en el sector en estudio, estudiando los portes y su tamaño al 

igual que el tamaño de las sombras proyectadas y se concluyeron los siguientes 

datos :

Porte Grande: 44 árboles, área total= 2.200 m²

Porte Mediano: 118 árboles, área total= 3.304 m²

Porte Pequeño: 135 árboles, área total= 945 m²

Área total de sombra=  6.449 m²
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Para obtener un dato tangible con base a esté indicar que se pueda estudiar y ana-

lizar a profundidad se procedió a aplicar la siguiente fórmula de cálculo: Superficie 

obstruida (sombras arrojadas por el arbolado)(m²) / superficie total viario público 

(m²) * 100, dividiendo 6.449 m² que es área de sombras arrojadas por el arbolado 

entre 410.861 m² que es el área total de viario público y multiplicando dicho resul-

tado por 100 se obtiene que la obstrucción de radiación solar es de 1.56%, según 

el análisis realizado por  Salvador Rueda en la ciudad de Sevilla la obstrucción de 

radiación solar debería ser superior al 30%, con esta información se pudo llegar a 

concluir que la vegetación del sector es escasa con relación a la extensión de las 

calles por lo cual no se logra alcanzar un nivel apropiado de confort térmico que 

ayude al peatón a transitar con tranquilidad y disfrutar del espacio exterior con re-

lación al barrio.

CONFORT TÉRMICOCONFORT TÉRMICO
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Proximidad  a espacios verdes y públicos.
El acceso a espacios verdes se configura como estratégico para establecer un sistema jerárquico de espacios 

libres en las diferentes escalas de la ciudad. El objetivo es la creación de una red de interconexión entre las 

diferentes matrices de espacios verdes, de carácter libre y gratuito para todos los ciudadanos. (Rueda, 2008)

En el mapa se expone con color verde: los espacios verdes de la zona, con verde oscuro: los parques propues-

tos, con morado: plaza de mercado y con rojo: plazas de mercado propuestas y tan solo de este segmento 

se puede determinar que en ese radio de acción hay escasez de espacios verdes y áreas de disfrute público, 

además de que ambas propuestas, de parques y mercados se quedaron solo en eso puesto que actualmente 

dentro de ese espacio no se encuentra ninguna de esas actividades, así que es preciso el fortalecimiento de 

este indicador.

Para el análisis de esté indicador se utilizó la fórmula de cálculo: Tramos de calle con acceso simultáneo a 

los distintos espacios verdes (m. lineales) / metros lineales totales * 100 dando como resultado  4.25% en 

cuanto al  acceso a espacios verdes, parques propuestos, plazas de mercados o plazas de mercados propues-

tas, al igual que alamedas, infiriendo que el barrio cuenta con poco acceso a espacios verdes dificultando las 

interacciones sociales entre la comunidad y la generación de una verdadera conciencia ambiental entorno a 

los recursos naturales. 
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Proximidad a equipamientos.
La diversidad en los equipamientos debe dar cobertura a las necesidades de los servicios a los ciudadanos 

en atención a dos criterios básicos: función y escala. La función corresponde a las necesidades sectoriales de 

los nuevos residentes (educación, sanidad, cultura, atención social, etc.) y la escala corresponde al radio de 

servicio del equipamiento. Estos nuevos espacios deben garantizar vínculos sociales de intercambio entre los 

vecinos y el resto de ciudadanos. (Rueda, 2008)

De color morado: equipamientos industriales, de color azul oscuro: de salud, los amarillos representa equipa-

mientos administrativos y los rojos equipamientos comerciales, arrojando así el análisis de que en essta zona 

están más que todo presentes los estabecimientos comerciales y las áreas industriales, por lo que sería ideal 

escoger un lote que matenga relación con esa parte comercial del sector.

Con referencia a esté indicador se procedió a aplicar la fórmula teniendo en consideración los equipamientos 

existentes y los tramos de calle en metros lineales con acceso simultáneo a dichos equipamientos y servicios 

básicos sobre los metros lineales totales por cien (población cubierta), dando como resultado que la cobertura 

de equipamientos en el sector es baja y de aproximadamente  de 24,96%, por lo cual se infiere en cuanto a la 

cobertura de los servicios básicos que es poco accesible especialmente con referencia al tiempo, distancia y 

calidad.
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LOTE ESCOGIDO
 El lote está ubicado en el Barrio de Barranquillita, fue escogido gracias al análisis específico 

de los indicadores, donde se tuvo en cuenta la ocupación y densidad dentro de la manzana, 

la proximidad a transportes, equipamientos y zonas verdes para ubicarlo en un área central 

entre todos estos indicadores, cuenta con un área de 9.377 m2 y se encuentra entre las 

carrera 41 y 41 y las calles 8 y 9.
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REFERENTES

El emplazamiento de este espacio le permitirá ser el 

primero en otorgar valor de carácter patrimonial en re-

lación con la cultura y alimentación de esta comuna, 

además de impulsar el turismo y con este, el comercio 

y la economía.

MERCADO DE ABASTOS DE CURACAUTÍN
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PLAZA DE MERCADO DE GRAMALOTE

Esta plaza de mercado se implantará en el centro del corazón 

de Gramalote con el fin de convertirse en un equipamiento 

estratégico en la reforma de este municipio, donde aproxima-

damente 70 puestos estarán disponibles para el intercambio 

de agricultura y cultura.
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vo-gramalote-colombia?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all



CENTRO COMUNITARIO WOODCROFT

Este centro comunitario reconstruido después de su 

incendio se convirtió en un ejemplo de equipamiento 

social como lugares donde hay aprendizaje permanen-

te, dinamismo, cultura y recreación de la comunidad, 

ser un lugar cívico que transmitiera bienestar para el 

usuario.
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La propuesta consiste en la creación de un comedor 

comunitario para conseguir un espacio destinado a la 

labor solidaria de brindar no solo alimento sino también 

contar con el apoyo de una plaza de mercado público 

que significa un impulso económico para que la comu-

nidad vulnerada por la pobreza, pueda continuar con la 

oportunidad de ingresos para mejorar la calidad de vida 

diaria no solo de aquellos que residen y trabajan cerca 

de la zona de impacto sino también abrir las puertas a 

todo aquel ciudadano que lo requiera.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
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ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO

ESQUEMA DE ARBORIZACIÓN
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Gran porte
Porte mediano
Porte pequeño



ESQUEMA DE CIRCULACIÓN

ZONAS BLANDAS Y DURAS
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Circulación vehícular
Circulación peatonal
Circulación vertical

Zonas duras
Zonas blandas



AMENAZA DE INUNDACIÓN

3838

0-1.5m

1.5-3m

>3m

Nivel de amenaza
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CAÑOS DE BARRANQUILLACAÑOS DE BARRANQUILLA
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PLANTA DE EMPLAZAMIENTOPLANTA DE EMPLAZAMIENTO
ESQUEMA BÁSICO
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PRIMERA PLANTAPRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTASEGUNDA PLANTA
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ALZADO OESTEALZADO OESTE

ALZADO ESTEALZADO ESTE

ALZADO SURALZADO SUR
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SECCIÓN TRANSVERSALSECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINALSECCIÓN LONGITUDINAL
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DETALLES CONSTRUCTIVOSDETALLES CONSTRUCTIVOS
CORTE POR FACHADACORTE POR FACHADA

UNIÓN PILAR DE CONCRETO Y VIGA METÁLICAUNIÓN PILAR DE CONCRETO Y VIGA METÁLICA

ENTREPISO VIGAS METÁLICAS Y LOSAENTREPISO VIGAS METÁLICAS Y LOSA
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