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RESUMEN/Abstract
La desigualdad es una de las problemáticas sociales
que ameritan mayor atención y próxima solución de
parte dentro de los diversos problemas del país.
Ésta generalmente se ve propiciada por el
crecimiento disparejo de aquellas ciudades que deja
desfavorecidos a ciertos sectores de la ciudad, los
cuales se ven afectados por la inequidad en el
acceso a servicios y beneficios públicos respecto a
otros. En la ciudad de Sincelejo, una de las que
mayores índices de pobreza monetaria y
multidimensional presenta respecto al promedio
nacional, debido a sus carencias en políticas
públicas y bajo desarrollo económico. La
desigualdad se presenta como una constante dentro
del área rural y urbana de la ciudad.

Es por eso que se hace necesaria una intervención
que logre reducir la brecha en el acceso a servicios y
que contribuya a que se reduzcan paulatinamente
las carencias sociales en sectores del área urbana de
la ciudad. Partiendo de lo que puede hacer la
arquitectura, como disciplina que se encarga de
satisfacer las necesidades del hombre, se procede a
diseñar un equipamiento urbano de carácter
público que logre impactar positivamente a la
comunidad de una localidad o comuna de la ciudad
(la más afectada). Y que permita el desarrollo
humano y competitividad de esta, reduciendo las
diferencias sociales existentes y mejorando la
calidad de vida de un sector en particular para así
fomentar su desarrollo socioeconómico.

Inequality is one of the social problems that deserve
more attention and an immediate solution between
all problems of the country. This is generally made by
the uneven growth of our cities that leaves certain
sectors of the city disadvantaged, which are affected
by inequity in access to public services and benefits
compared to others. In the city of Sincelejo, one of
the highest rates of monetary and multidimensional
poverty presents with respect to the national
average, due to its shortcomings in public policies
and low economic development. Inequality is
presented as a constant within the rural and urban
areas of the city.

That is the reason why an intervention is necessary
that manages to reduce the gap in access to services
and that contributes to the gradual reduction of
social deficiencies in sectors of the urban area of the
city. Starting from what architecture can do, as a
discipline that is responsible for satisfying the needs
of man, we proceed to design an urban facility of a
public nature that manages to positively impact the
community of a locality or commune of the city (the
most affected ). And that allows the human
development and competitiveness of this, reducing
the existing social differences and improving the
quality of life of a particular sector in order to
promote its socioeconomic development.
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INTRODUCCIÓN
La desigualdad social es una de las mayores
problemáticas que existen en la sociedad actual, esta
viene estrechamente ligada a la pobreza,
convirtiéndose en una consecuencia de los bajos
niveles en la calidad de vida entre comunidades
generada por el crecimiento desigual de las
ciudades. Aunque se suele asociar la desigualdad
únicamente con la brecha en los ingresos y
ganancias monetarias de las personas, este
problema en nuestros modelos económicos
cambiantes y falencias en políticas sociales, se
termina extendiendo en una notable inequidad en el
acceso a bienes y servicios básicos. Tal como lo
expresa (Subirats, J. 2014) “La pobreza ha estado
asociada a población con niveles bajos de ingresos,
pero nuestras economías cambiantes y avances en
nuestras sociedades han creado desigualdades no
sólo en ingresos sino también en el acceso a
beneficios y servicios.” Termina siendo entonces un
problema de necesaria atención, que haya población
cuyo acceso a servicios se vea parcial o totalmente
afectado respecto a otros.

Ante esta problemática entran diferentes formas de
solucionar o al menos reducir la brecha en cuanto a
diferencias sociales, el ejemplo más claro es el buen
diseño urbanístico de una ciudad. “La urbanización
no sólo tiene un efecto positivo en la reducción de la
pobreza urbana, sino que puede tener un efecto
significativo en la reducción de la pobreza rural”
(Ramírez, J. Bedoya, J. y Díaz, Y. 2016). De este modo
el urbanismo ordenado permite un crecimiento
planeado de las ciudades y una distribución de los
servicios en las diferentes localidades de la ciudad.

Sin embargo, a veces la planeación urbana queda
corta en el ordenamiento territorial. Es cuando “la
falta de políticas adecuadas incentivan muchas
veces un crecimiento informal donde la población
ocupa el espacio urbano sin respetar los lineamien-

básicos del ordenamiento territorial” (Rosner, W.
2000). Sin darse cuenta ya hay comunidades enteras
habitando un determinado espacio y más allá de
reorganizar estos sectores, es necesaria una solución
puntual cuyo impacto también sea notorio y reduzca
el problema. Es aquí cuando entra la arquitectura
social.

La arquitectura a lo largo de los años ha sido uno de
nuestros principales medios para satisfacer
necesidades humanas. El ser humano ha necesitado
de esta desde el momento en que descubrió el
sedentarismo como medio de subsistencia; desde
entonces, y hasta el día de hoy, proveer de un techo
o espacio seguro, ya no sólo destinando a la
vivienda, sino también a las diferentes actividades y
necesidades humanas, ha sido el objetivo primario
de la arquitectura y el deber de los arquitectos. Es
entonces que en una reunión de operaciones
multidisciplinares, partiendo de una investigación
del estado actual del medio físico de una comunidad,
pasando por el diseño de un espacio que mejore su
condición, hasta la construcción de este elemento.
La arquitectura logra ser el medio por el cual se
consigue el bienestar social de una comunidad con
uno o más espacios que dejen su impacto en ella.

En el presente documento se verá evidenciado todo
este proceso investigativo resumido en una
propuesta de intervención urbana que mejorará las
condiciones de vida de un sector de la ciudad de
Sincelejo, Sucre. Iniciando con el planteamiento del
problema, centrados en la desigualdad y pobreza,
con una investigación que irá de lo macro a lo micro,
y culminará con un proyecto consolidado que
permita darle viabilidad a la solución de las
problemáticas encontradas.
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CAPÍTULO I Preliminares
1.1 Planteamiento del problema
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una lista
de fines planteados por la Organización de
Naciones Unidas enfocados principalmente en los
países en vía de desarrollo, para reducir las
problemáticas sociales presentes en estos. Los ODS
se pueden tomar como un referente al momento de
hallar problemas y parámetros para resolverlos.

Analizando la ciudad de Sincelejo como zona de
estudio, se logra deducir que existen dificultades y
problemas a solucionar, basados en 3 de los ODS,
los cuales son: Objetivo 3 (Salud y bienestar) el cual
plantea que se debe garantizar el acceso a un
personal médico efectivo. El objetivo 10 (Reducción
de las desigualdades) Una de las grandes
problemáticas que presenta la región. Y el Objetivo
11 (Ciudades y comunidades sostenibles) Lograr
que las ciudades sean más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles. Se observa que en áreas
de expansión y sitios consolidados pero olvidados
por el crecimiento urbano (Imagen 1) hay altos
niveles de concentración de pobreza
multidimensional y abandono social comparado a
lugares contiguos que están más centralizados y
mejor urbanizados donde abunda una baja
concentración de esta.

Haciendo lectura de la imagen se deduce que la
temática a profundizar es la de cohesión social y
hábitat popular enfocándonos en la pobreza
multidimensional de la ciudad, donde La población
en las áreas de color rojo (normalmente periféricas) se
dedica a labores informales creando una brecha en las
condiciones de habitabilidad y vivienda (Sierra, L
2016). Es en base a esto que se plantea un
equipamiento urbano que contribuya al bienestar
social de la población en estas zonas de la ciudad.

1.2 Diagnóstico presente
Sincelejo presenta altas cifras de pobreza y pobreza
extrema según datos del último censo del DANE.

Lo anterior (Imagen 2) corresponde a un mapa de calor
de las zonas con alto índice de NBI (Necesidades
Básicas Insatisfechas) para el año 2019. Se aprecia una
notoria similitud con el anterior mapa (Imágen 1) en
las zonas de alta pobreza multidimensional (Rojo).
Además de esto también se puede evidenciar una
condición de miseria concentrada en estas mismas
zonas (Imagen 3). Por lo que la necesidad de proyectos
que incentiven la cohesión social y reduzcan la
desigualdad en las Comunas 08 o 09 (sudeste de la
ciudad) se hace necesaria.

Imagen 1, tomada de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-
departamentos-ciudades/210115-InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf

Imagen 2, Imagen 3  tomada de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-
departamentos-ciudades/210115-InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf
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CAPÍTULO I Preliminares
1.3 Justificación
Sincelejo es una ciudad que necesita planificación y
esfuerzos para subsanar esta problemática, la cual
se puede ver justificada en los factores económicos y
sociopolíticos que la afectan desde hace varios años.
“La pobreza por ingresos a nivel de ciudades indica
que en Sincelejo en el año 2012, casi el 40,0% de la
población estaba en pobreza, ubicándose como la
quinta ciudad a nivel nacional en cuanto a pobreza”
(Martínez, A. 2018). Lo que hace ver a Sincelejo como
una ciudad con índices bastante altos de pobreza
con casi la mitad de la población.

Lo anterior puede ser producto de diferentes causas
entre las que están el desplazamiento forzado y los
fenómenos migratorios.
“En cuanto a población desplazada se revela que, de
los 843.202 habitantes del Departamento de Sucre,
273.918 se encuentran reconocidos como víctimas, y
representan el 32% de la población de Sucre. De ese
total, 107.734 se ubican en el municipio de Sincelejo,
lo que representa el 39% de los 275.218 habitantes
de la capital del departamento”. (Informes
regionales 2015 DT SUCRE. Unidad para la atención y
reparación de víctimas, 2015)
Lo que da a entender que el problema de la pobreza
es causa de la constante migración campo ciudad de
personas en busca de empleo y nuevas
oportunidades.

Esta misma falta lleva a la población a realizar
labores y trabajos informales. Según cifras de la
secretaría de transporte y tránsito municipal,
aproximadamente 65.000 personas están vinculadas
a la prestación de servicio de mototaxismo y trabajo
informal, ya sea vendedor ambulante, mensajero,
servicio doméstico entre otros, en Sincelejo. Lo que
evidencia unp de los motivo por el cual existe tanta
pobreza en la ciudad.

Además sumado a lo anterior se debe tener en cuenta
la falta de la administración municipal en cuanto a
elevar el Índice de Desarrollo Humano en la capital
sucreña. Los planes de desarrollo en Sincelejo no
tienen metas específicas que se puedan contrastar
que tengan directamente que ver con la reducción de
este Índice (pobreza), mientras que en otros
departamentos de Córdoba y Bolívar, sí existe una
coordinación e integración de las metas con el IDH
(sierra L. 2014). La administración pese a tener un POT
con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo
estos solo están limitados al diseño de proyectos que
no tienen en cuenta una mejora del aspecto social de
sus habitantes.

Es entonces que en Sincelejo se hace primordial una
intervención urbana puntual que mejore las
condiciones de los sectores mayormente afectados
por la pobreza y la falta de oportunidades. “Sabemos
que la prosperidad económica de las naciones
dependerá del funcionamiento de sus ciudades”
(Rosner, W. 2000). Por lo que se debe unir esfuerzos
para crear elementos y espacios que proporcionen
una mejoría significativa y reduzcan la desigualdad en
la ciudad, en pro de mejorar su productividad y
calidad de vida.

1.4 Impacto
Se busca mejorar las condiciones de vida de las
personas más pobres y en condición de miseria y
acabar con la exclusión en la que viven, tal como lo
plantea el ODS 10 (reducción de desigualdades). Se
busca un proyecto de carácter social que sea
inclusivo y sostenible. “la sostenibilidad se ha
convertido cada vez más en una palabra clave en el
contexto del desarrollo urbano”(Rosner, W. 2000).
Permitiendo un espacio digno para los menos
favorecidos, centrándonos en los siguientes objetivos.
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CAPÍTULO I Preliminares
1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general
- Crear un equipamiento urbano en el barrio

de Puerto Arturo que reduzca la desigualdad
en el acceso a servicios de la ciudad y mejore
su calidad de vida. Mediante esfuerzos
públicos y privados.

1.5.2 Objetivos Específicos
- Diseñar un proyecto arquitectónico y

urbanístico sostenible que tenga genere un
impacto social.

- Incluir a la comunidad en condición de
discapacidad y personas mayores en el
diseño del proyecto.

- Lograr que las zonas verdes hagan parte
activa y funcional del proyecto.

- Tener en cuenta la opinión de la comunidad
antes y durante el proceso de diseño.

- Permitirle a la gente espacios para estudiar y
capacitarse con talleres o cursos técnicos.

- Generar espacios que incentiven la cultura y
la integración de la comunidad.

- Brindar un espacio destinado a la asistencia
social enfocado en servicios de medicina
general, psicología, alimentación y trabajo
social.

- Implantar el proyecto de un plan de
intervención urbana en el cual el proyecto
sea la piedra angular del desarrollo de la
comunidad.

1.6 Alcance

Este proyecto busca que en una zona puntual dónde
las necesidades prevalezcan y el desarrollo social se
haya visto afectado por las políticas públicas. Se
establezca un equipamiento urbano que mejore las
condiciones y calidad de vida en un radio de 2000 a
3000 metros. De esta manera el proyecto reducirá la
existente brecha en cuanto acceso a servicios y
bienestar de la población de Sincelejo, ayudando a
reducir la pobreza multidimensional y generando
espacios que fomenten el crecimiento económico y
social de los habitantes del sector.
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CAPÍTULO II: Marco Teórico y legal

2.0 Metodología

La resolución de los ODS planteados y los objetivos
propuestos, lleva a que a través de una investigación y
recolección de datos, se precise entender cual sería en
primer lugar el papel de la arquitectura en la mejora de
la problemática social; redefiniendo aquellos aspectos
de la planeación urbana que la lograron consolidar
como medio para resolver problemas sociales de esta
índole (sin olvidar el papel de los arquitectos). Se
establece por qué la ciudad de Sincelejo precisa la
construcción de un equipamiento que pueda reducir
la brecha social por la que atraviesa, que margina a
una gran cantidad de hogares de los servicios públicos
y beneficios que otros sectores de la ciudad si tienen
acceso. Y por consiguiente se lle-

ga a la hipótesis de que un elemento de diseño puede
contribuir al desarrollo urbano de la ciudad. Se
destacan cuáles deben ser las características en
cuanto a programa que este elemento debe tener, y
por último, se tienen en cuenta las bases legales y
normativas pertinentes para la construcción de este
equipamiento.
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2.1 La arquitectura en la reducción de
desigualdades de la ciudad
Como se explicó anteriormente, la pobreza y la
desigualdad en el acceso a servicios y beneficios son
problemáticas que están correlacionadas entre sí y
afectan de gran forma a muchas ciudades. En el
sitio de estudio se observa como se presentan zonas
de concentración de hogares con NBI (Necesidades
Básicas Insatisfechas) comparados con otros donde
las condiciones de pobreza no están tan
concentradas según el mapa de calor (imagen 1 y 3).
Ante esto surge la necesidad de hacer algo para
solucionar este problema, y plantear las
posibilidades de la arquitectura como medio para
reducir la desigualdad y aliviar la pobreza.

La planificación urbana es una forma en la que la
arquitectura, de la mano con el urbanismo, se unen
con el objetivo de buscar un crecimiento ordenado
de las comunidades.
“Pensar el desarrollo desde esta perspectiva supone
diseñar un perfil de ciudad y región, definir
participativamente el modelo de desarrollo
territorial, las políticas y estrategias que nos
permitan, sobre la base de la asociatividad, el
cooperativismo y la solidaridad, promover el
desarrollo productivo sostenible, generar nuevas
posibilidades de cambio sinérgico donde lo local se
articule con lo global” (Mosquera, J. 2006).
Básicamente supone que para el diseño urbanístico
se debe hacer un proceso conjunto multidisciplinar,
con un objetivo local y otro global, cuyo fin sea
aumentar el desarrollo humano de las
comunidades.

Contextualizando puntualmente en la zona de
estudio, a esto se refería Sierra, L. 2009 cuando
argumentaba que en Sincelejo, “los diagnósticos de
los planes de desarrollo en los últimos tres periodos
se hacen basados solo en estadísticas hechas por
terceros”. Lo que deja claro que en la ciudad no hay

una planificación que permita reducir las
desigualdades sociales, así como se referenció
anteriormente, que su actual POT solo se limita
únicamente a diseñar proyectos sin objetivos
específicos que no reducen la pobreza.

Al no haber una correcta planeación con un proyecto
urbanístico es necesario que la arquitectura saque a
relucir todas sus capacidades para acabar esta
problemática. “Estamos suficientemente entrenados
para convertir ambientes peligrosos en espacios
seguros y estimulantes, la arquitectura debe estar al
servicio de la comunidad en general y no solo para un
número limitado de personas que cuenten con
recursos” (Sánchez, J. 2009). Los arquitectos tienen el
poder de cambiar una realidad con un proyecto que
se apoye en estudios sociológicos que contribuyan a
crear un diseño capaz de resolver lo planteado.
Es claro que la mayoría de los arquitectos carecen de
sentido crítico y no ven igual a clientes de clases
medias y altas a los que carecen de recursos. “La
realidad que los arquitectos vivimos parece ser ciega
al hecho de que un tercio de la población urbana
mundial, más de mil millones, vive en chabolas
(chozas)” (Verma 2002). Esto influye en que los
proyectos para población de escasos recursos tengan
una arquitectura pobre y en varios casos deficiente
que no logra cumplir con el propósito de mejorar los
estándares de habitabilidad.

Se crea entonces una desigualdad en el crecimiento
poblacional y en el derecho a la Ciudad, de los
habitantes. “Uno de los principales problemas
respecto al derecho a la ciudad es la extensión de este
que no se da de manera homogénea o uniforme en
todas las áreas urbanas; la ausencia o limitación de
algunos de estos derechos suele ser característica de
las periferias marginales, o uniforme en todas las
áreas urbanas. La ausencia o limitación de algunos
de 7
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“Uno de los principales problemas respecto al
derecho a la ciudad es la extensión de este que no
se da de manera homogénea o uniforme en todas
las áreas urbanas; la ausencia o limitación de
algunos de estos derechos suele ser característica
de las periferias marginales, que es precisamente
donde más se multiplican las desigualdades”.
(Prieto, J. 2016)
De esta manera hay zonas dónde los
equipamientos, el espacio público, los servicios y el
comercio se comportan de forma diferente, creando
una segregación y un estigma a ciertos sectores que
con el tiempo crece, y termina por subir cifras de
pobreza con todo lo que esto conlleva.

carencia en el sur y norte de la ciudad, (periferia) por
lo que los equipamientos existentes no hacen efecto
en la reducción de la pobreza.

Está presente que se debe crear un elemento que
contribuya al crecimiento y desarrollo de estos
sectores. Puesto que como afirma (Prieto, J. 2016). “El
reto consistiría, por tanto, en lograr que todos esos
derechos puedan disfrutarse a plenitud en cualquier
punto de la ciudad”. Un elemento que ayude a la
balanza de arquitectura social y espacio público para
así disminuir a niveles mínimos, la exclusión existente
por el desarrollo desigual tanto de la ciudad de
estudio como todas en general.

Se tiene que entender que para darle solución a la
problemática lo pertinente es hacer una conexión
espacio-habitante, donde el objetivo sea la
participación de la comunidad para ver cual es la
necesidad a a resolver del sector. “Al enfocarse en los
procesos participativos más que en los resultados
impuestos, el desarrollo se convierte en un proceso
auto-sostenido, porque contribuye a aumentar las
capacidades de los pobres y a mejorar la calidad de
las intervenciones en el futuro” (Sánchez, J. 2009).
Acoger a la comunidad y darle inclusión en el proceso
de diseño y estructuración del proyecto dará
resultados más sostenibles a futuro.

Al hacer ésto se logra que los “habitantes populares”
tengan un mejor acceso a servicios y el derecho a la
ciudad se haga evidente. “El hábitat popular es y ha
sido la forma en que habitan los pobres, los sectores
desposeídos de acceso a la tierra, urbanización,
infraestructura, trabajo, equipamiento, etc” (Virginia,
M. 2017). Resolver los problemas de esta población
con la participación de ellos en el proceso es un
modelo que debería ser implementado en la gestión
de proyectos de cualquier índole. Segregar y no
integrar en los proyectos al usuario hará que
difícilmente le traerá éxito y utilidad a la obra.

Imagen 4, Tomada de POT Sincelejo 2000 reajuste 2012-2015

La anterior imagen (5) muestra la distribución
actual de los equipamientos públicos en Sincelejo,
de acá se pueden resumir dos cosas; la primera es
que en el POT de Sincelejo no hay una
clasificación de cuáles son los tipos de
equipamientos existentes (Azul oscuro) y tampoco
se sabe que se propone (Azul claro) y la segunda
es que la distribución de estos se ve de alguna
forma relacionada al mapa de pobreza
multidimensional y los de Necesidades básicas
insatisfechas. Con una clara carencia en la
periferia, por lo que los equipamientos existentes
no hacen efecto en la reducción de la pobreza.
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Segregar, ignorar y no integrar los proyectos al
usuario en cualquier contexto difícilmente le traerá
éxito y utilidad al momento de iniciar su
funcionamiento.

El estudio de las condiciones de vida, los hábitos y
crear un lenguaje que conecte con la comunidad
beneficiaria del proyecto. Todas estas
consideraciones pueden aportar a la construcción
de un buen elemento arquitectónico. “El reto yace
ser capaz de comunicar ideas arquitectónicas y
soluciones técnicas que tengan en cuenta que la
mayoría de la gente no está preparada para traducir
planos de dos dimensiones a escala a la realidad
multidimensional”. (Sánchez, J. 2009 ; Schön, 1991 ).
Entender a la comunidad y ser los que escuchan en
vez de los habladores es el fin del diseñador en el
desarrollo social.

Esta arquitectura no puede ser pensada como un
proyecto vacío que no haya tenido atrás no sólo el
estudio de las circunstancias sino una participación
activa de la comunidad en el proceso de estudio y
diseño.
“La nula o injusta participación de los pobres en la

planificación, diseño y ejecución de proyectos es un
factor determinante en la enfermiza relación que
suele haber entre los pobres, las autoridades y los
profesionales, y consecuentemente en la
perpetuación de la pobreza urbana.” (Sánchez, J.
2009).
El resultado debe ser un proyecto pensado que sea
apropiado por la comunidad y los haga sentir parte
del mismo. Es deber de los arquitectos que con un
elemento diseñado junto a la comunidad para esta
misma, se cambien y mejoren las condiciones de
vida de la comunidad reduciendo las brechas
sociales de las cuales han sido partícipes.

“El conocimiento del arquitecto sería fácil si fuese
solamente el conocimiento formal de transformar la

memoria de la construcción física, técnica y natural.
Pero debe simultáneamente, transformar con
imaginación la memoria de la construcción social.”
(Muntañola, J. 2002).

La arquitectura con fines sociales se convierte
entonces en la herramienta principal para fomentar el
desarrollo y reducir la desigualdad en Sincelejo. “La
arquitectura enfocada en la reunión social y cultural
proyectará la integración, el respeto y la apropiación
de la población con su entorno directo, a partir de la
caracterización de espacios pensados para la
motivación pedagógica al mismo tiempo que la
creación de conciencia social” (Valencia, J. Guzmán,
S. 2019). Por lo cual enfocarnos en un equipamiento
social convendrá como la opción más efectiva para la
integración y desarrollo de la comunidad.

La solución llega desde un equipamiento que le
brinde un espacio de unión e interacción a la
comunidad, fortaleciendo la cohesión social y el
desarrollo de esta. “Los proyectos de estructuración
socio-espacial deben funcionar para permitir una
tregua en la cual la discusión del interés general de la
ciudad encuentre un punto de confluencia con las
situaciones locales”(Jauregui, J. 2013). En resumen, el
equipamiento se promueve como un medio en el cual
el interés de la ciudad prevalezca sobre el de
particulares, y, en este caso, se busca erradicar la
pobreza y reducir la desigualdad para que esto genere
una mejora en la calidad de vida de la ciudad en
general.

Este elemento, a diferencia de la vivienda de interés
social, genera una mayor contribución al desarrollo
de la comunidad. ‘’Desde esta perspectiva queda en
evidencia que los proyectos habitacionales que se
limitan a la entrega de viviendas sin tener en cuenta
elementos de habitabilidad y espacio público
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no satisfacen a cabalidad las necesidades de la
población’’ (Torres, T. Vargas, M. 2009). Lo que hace
al equipamiento público de carácter social un
elemento más factible y con mayor alcance en zonas
de expansión que complementa o cuyo efecto por sí
solo es mejor que el de propiciar por sí sola una
vivienda. Aunque la unión de ambos proyectos no
vendría para nada mal.

2.2 Equipamiento de Bienestar social

Esta tipología de equipamiento permitirá mejorar la
calidad de vida del sector de estudio. “El dar
oportunidad de acceso a mejores y más diversos
servicios públicos a las clases sociales más
empobrecidas, contribuye indirectamente a
mejorar sus ingresos.” (Kapstein G y de la Barra X,
1979). Por lo que un equipamiento social bien
tecnificado y bien diseñado puede hacer mucho por
una comunidad en condición de marginalidad o
pobreza.

Se debe decidir específicamente qué equipamiento
puede realizarse analizando el índice de necesidades
básicas insatisfechas y en el mismo diálogo con la
comunidad que es el usuario final del equipamiento.
Lo primordial es destinar la inversión a sectores
absolutamente necesarios para mejorar
puntualmente los indicadores. “Hay casos de países
en los en los que se ha dado la decisión popular de
optar por determinados equipamientos
fundamentales, está la prioridad de la inversión en
vivienda. Educación, salud y centros productivos,
suelen ser los sectores prioritarios”(Kapstein G y de
la Barra X 1979). Siendo estos índices para definir la
pobreza multidimensional, por lo que mejorar estos
aspectos es clave al momento de iniciar el proceso
de diseño.

La ciudad podría requerir de un equipamiento de
bienestar social dadas las necesidades de la
población, y viendo el índice de pobreza
multidimensional, este elemento es definido en el
POT de Bogotá como:
“Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y
la promoción del bienestar social, con actividades de
información, orientación y prestaciones de servicios a
grupos sociales específicos, como familia, infancia,
orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos
marginales. Agrupa, entre otros, los hogares para la
tercera edad, los hogares de paso para habitantes de
la calle, las casas vecinales, los salones comunales,
los jardines comunitarios, los centros de atención
integral al menor en alto riesgo y los centros de
desarrollo comunitario. (Dec. 190, art. 233, 2004).
Es pertinente el diseño de espacios urbanos de esta
índole en sectores de la ciudad de Sincelejo dadas las
condiciones previamente evidenciadas.

Imagen 5
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/210115-
InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf
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Acá se ve un mapa de calor con la concentración de
hogares, (imagen 6) en el que evidenciamos
similitudes con los anteriores mapas de NBI, y Miseria
(Imagen 2 y 3).

Seguido, también se tiene esta información con el
porcentaje de hogares que se ven afectado por
determinada problemática. De las que resaltan el bajo
nivel de logros educativos, analfabetismo, no
aseguramiento a la salud y rezago escolar, lo que
incide en una alta tasa de dependencia económica y
trabajo informal. “ La relación específica entre
pobreza y analfabetismo/analfabetismo funcional
sigue siendo significativa” (Di Lorenzo L. Rosales G.
2013). Evidenciando que se debe poner sobre la mesa
el tema de la alfabetización.

Imagen 7
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/210115-
InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf

Imagen 6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-
ciudades/210115-InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf

Imagen 8
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/210115-
InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf

Sumando más datos de por qué estadísticamente se
debería realizar un equipamiento de bienestar social,
se evidencia la cifra de comidas diarias (imagen 8), la
cual está debajo del promedio nacional.

Imagen 9 y 10
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-
ciudades/210115-InfoDane-Sincelejo-Sucre.pdf

Por último las imágenes 9 y 10 presentan mapas de
calor donde se evidencia la mayor concentración de
población con discapacidad para realizar alguna
actividad laboral. Con el anterior análisis estadístico
y viendo las posibilidades que plantea y
problemáticas que puede solucionar, se decide
enfocar el proyecto a un equipamiento encaminado
a reunir a la comunidad con asistencia social
permanente en pro de mejorar sus condiciones de
vida. Este equipamiento debe estar concretamente
ubicado en una zona donde se concentra una alta
incidencia de la pobreza, NBI y concentración de
hogares. Por lo que las localidades o las comunas 08
y 09 podrían delimitar un poco más la zona de
estudio y área de desarrollo del proyecto.
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2.3 Características
Las carácteristicas que este elemento debería cumplir
son:

- Ser un elemento que integre a la comunidad
con espacios polivalentes

- lograr completar un programa arquitectónico
que module asistencia en salud, capacitación
y educación, y fomento de la cultura.

- Suba los estándares de vida del sector,
satisfaciendo necesidades básicas
actualmente insatisfechas.

- Destine espacios para la cultura y el
aprendizaje de técnicas que permitan el
desarrollo humano de la comunidad y
fomenten el emprendimiento, la culturización
y el desarrollo humano del sector.

2.4 Hipótesis
Se planteó entonces un edificio que funcione como
elemento de cohesión social, y que permita resolver
necesidades evidentes en el sudeste de la ciudad.
Teniendo en cuenta que la arquitectura debe
responder constructiva, técnica y sensitivamente a
una necesidad social. Con 3 ejes a definir, que serían
los de la educación, la cultura y la salud, el proyecto
debe evidenciar la clara diferencia y zonificación de
estos 3 tipos de servicios y usar las zonas verdes como
un eje puntual de diseño. Se plantea entonces una
conceptualización con 3 módulos que conecten a un
espacio verde común y que a su vez sirva para
integrar a la comunidad del sector. “Para satisfacer
dicha demanda se tiene en cuenta las necesidades del
cliente al no tener un centro de atención primaria y la
falta de espacios urbanos en el barrio y las
localidades cercanas, se tendrá en cuenta la
población con movilidad reducida para que puedan
acceder a dichos espacios” (Acosta, D. 2020).

Se creará de esta forma un equipamiento no solo
arquitectónico sino también urbanístico que
ubicado en una zona puntual dónde se acentúan las
necesidades y problemáticas previamente dichas
podrá servir de gran ayuda en la mejora del IDH.

Este proyecto se respalda tras reconocer las más
incidentes problemáticas de la ciudad, desde la
alfabetización, hasta la baja escolaridad. Creando
un proyecto sostenible que ayude a lograr los ODS
con los que se planteó el problema (ODS 3 (Salud y
bienestar) ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
Y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)).
Interviniendo el espacio público y estableciendo
una serie de programas que cambiarán la
perspectiva de la zona e incentivará a nuevos
empleos y asistencia en salud y bienestar a la
comunidad.

2.5 Viabilidad
El proyecto es Viable puesto que se contempla, en el
POT de Sincelejo, proyectos de espacio público y
equipamientos en zonas de expansión. Por lo que
elaborar un programa y mostrar un proceso de
diseño que muestre la pertinencia de este proyecto
y la favorabilidad que tiene para el crecimiento local
y municipal. Permite que el panorama para su
posible construcción se pueda dar a un corto o
mediano plazo. La financiación puede venir de
alianzas público privadas al tratarse de un proyecto
que permitirá la educación técnica de personal
calificado. Además, el carácter fundacional al
gestionar la cultura y la alimentación infantil y la
posibilidad de un centro asistencial óptimo,
ayudará al municipio a mejorar su calidad de vida,
reduciendo a largo plazo niveles de pobreza e
incentivando la inversión privada a escala barrial y
municipal.
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2.6 Pertinencia
El proyecto es pertinente para el sector más afectado
por las mencionadas problemáticas. El crecimiento
de la población en el sector y la expansión urbana
desorganizada no hace más que elevar todos estos
desfavorables índices, y más allá de las cifras, termina
siendo un problema la cantidad de personas que no
logran tener unas condiciones dignas y que se
encuentran alejadas de bienes y servicios esenciales.

2.7 Modelo de operatividad
El proyecto operará mediante la gestión de entes
públicos, empresas y fundaciones. Se dispondrá de un
espacio, el cual será puesto a control de la
administración municipal la cúal podrá decidir sobre
qué empresas y fundaciones están dispuestas a
operar los diferentes espacios. El módulo de
asistencia primaria (salud) puede ser operado por
alguna E.S.E o E.P.S que se disponga a ayudar a la
comunidad más allá de lo lucrativo. El módulo de
cultura se reserva a diversas fundaciones dispuestas a
ayudar a la comunidad y a los niños, creando un
ambiente sano para ellos. Y el módulo dispuesto al
trabajo social y educación puede ser operado a partir
de empresas e instituciones interesadas en educar a
la comunidad ya sea con programas de validación de
estudios o educación técnica, así como talleres de
emprendimiento que permitan el crecimiento del
trabajo formal y escolarización. Todo esto
administrado desde una gerencia y su respectiva
veeduría que permitan un correcto funcionamiento
de la edificación una vez puesta en uso.

2.8 Modelo económico
Para asegurar la sostenibilidad del proyecto se
necesita:

- Inversión pública en programas sociales que
permitan a la comunidad usar el equipamiento
para su beneficio.

- Alianzas entre empresas dispuestas a
contratar personal e instituciones de educa-

- ción técnica y escolar, con entes
gubernamentales. Creando talleres que
permitan capacitar a las personas y les
faciliten la consecución de empleos.

- Fundaciones y escuelas culturales que
permitan a los pequeños, espacios de
desarrollo.

- Inversión pública en programas culturales.
- Gestión de servicios de salud a personas

integradas al sistema general de seguridad
social en salud.

2.5.2 Fuentes de ingreso
- Actividades culturales.
- Alquiler de escenarios, y salones para

eventos y actividades privadas y públicas.
- Espacios para el comercio y fomento de la

economía.
- Donaciones Privadas para la realización de

programas culturales, educativos y
campañas de salud.

- Inversión pública periódica al funcionar
como entidad gubernamental.

2.6 Objeto social
Desarrollar programas de atención en salud,
educación y priorización de la cultura, apoyados en
inversiones y alianzas de personas y entes
interesados en el desarrollo del sector y vean su
potencialidad.

2.7 Visión
Ser referente a nivel nacional e internacional de
como un equipamiento a través de un estudio de las
necesidades y problemáticas y descifrando ejes
para el diseño que logren reducir los niveles de
pobreza y desigualdad de un sector de cualquier
ciudad.
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2.8 Misión
Erradicar la exclusión y desigualdad social existente
que se ha ido desarrollando por un crecimiento
desigual en las comunidades, desfavoreciendo
siempre a los más necesitados y favoreciendo a elites y
sectores consolidados en vez de áreas de expansión y
alto potencial social.

2.9 Alianzas Estratégicas
Organismos públicos y entes privados se organizan y
se podrán repartir las funciones de este elemento
arquitectónico que beneficiará a la comunidad, a la
ciudad y a todas las personas que confíen en el
potencial de los equipamientos sociales para el
crecimiento económico y social de nuestras
comunidades.

2.10 Marco Legal
El equipamiento social debe ser uno de los medios por
los que se pueda cumplir con lo establecido en los
artículos 4 y 6 de la Ley 489 de 1998 que dice que “La
función administrativa del Estado busca la satisfacción
de las necesidades generales de todos los habitantes,
por tanto, en virtud del principio de coordinación y
colaboración las autoridades administrativas deben
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales, y en consecuencia, prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar el
ejercicio de las que tengan a su cargo.” El estado debe
garantizarles a todos la satisfacción de las necesidades
básicas de los habitantes. En Sincelejo sin embargo se
ve cómo prevalecen zonas con necesidades
insatisfechas.

Del mismo modo el estado en cuanto al acceso a los
servicios de salud decreta en el artículo 6 de la ley 1751
de 2015 que en cuanto a: “Accesibilidad. Los servicios y
tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en
condiciones de igualdad, dentro del respeto a las
especificidades de los diversos grupos vulnerables y al

pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la
no discriminación, la accesibilidad física, la
asequibilidad económica y el acceso a la
información”. En la ciudad de estudio se evidencia
una carencia en la cobertura a la salud, con un 16,7
% de la población sin aseguramiento en esta,
(Imagen 7) y es cuando se hace necesario
desarrollar un equipamiento que supla las
necesidades básicas de la comunidad.

Si bien Sincelejo en su POT tiene desarrollado
proyectos arquitectónicos que buscan maximizar
la cohesión social de la ciudad:
“Artículo 50. Estructura y localización de los
equipamientos colectivos: la estructura está
conformada por el conjunto de inmuebles de uso
público o privado que sostiene el desarrollo de
actividades multisectoriales diferentes a las
residenciales, son fundamentales para la
satisfacción de necesidades colectivas de salud,
educación, cultura, abastecimiento, protección
social, seguridad, justicia. Este sistema sólo
desarrolla proyectos, sin establecer ningún
programa.” (Ghisays, G. 2018).
Sin un programa claro, los espacios propuestos no
garantizan la solución de las dificultades
previamente mencionadas.

Es necesario adoptar medidas para la construcción
de equipamientos públicos que dignifiquen los
servicios básicos de las comunidades más
afectadas y que desarrollen un programa que
articule requerimientos legales, para así trazar
metas y objetivos mejor fundamentados.
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tre disminuida por la edad, analfabetismo,
limitación o enfermedad.” Lo que lleva a
contemplar rampas y ascensores en los diseños
arquitectónicos y urbanísticos que lo requieran
para facilitar la movilidad de las personas.

Para el programa de salud se encuentra que según
la ley 100 de 1993 y la ley 715 del 2012 “el 1 ER
NIVEL DE ATENCIÓN: Recibe trámite de servicios
ambulatorios (Promoción y prevención del 80%)
No requiere mas de 72 horas de hospitalización.
Grupo de salud conformado por: Médico general,
Enfermera profesional, Bacteriólogo, Odontólogo,
Tecnólogo, Técnico, Auxiliar”; por lo cual el
programa desarrollado debe incluir espacios para
que los mencionados profesionales puedan ejercer
de forma íntegra su labor en la comunidad.

La resolución 4445 ejemplifica el tamaño de las
áreas, como por ejemplo: “Espera: . Espera general
( independientes de las áreas de circulación ), con
un área mínima de 3.00 m2 por consultorio.” La
cantidad de unidades sanitarias, “Unidad sanitaria
por sexo, una por cada 15 pacientes.” y demás
medidas de espacios de asistencia como Oficina
de trabajo social, Consultorios, laboratorios, entre
otros.

Por último para concretar las normas constructivas
con las que se cuenta en la ciudad de estudio.
Según el POT de Sincelejo, las normativas obligan a
ceder 10 metros de espacio público cuando se trata
de elementos que ofrezcan un tratamiento de
renovación urbana, el aislamiento lateral deberá
ser de 3 metros partiendo desde los 7 metros de
altura. También existen restricciones en cuanto al
aislamiento posterior de las edificaciones el cual
debe estar regido por un ⅓ de la altura de la
edificación, y en ningún caso podrá ser inferior a
los 3 metros.

Imagen11 tomada de: 
https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/8135/131385.pdf?sequence=1&
isAllowed=y

Teniendo en cuenta lo anterior se encuentran algunas
normativas nacionales para la construcción de
equipamiento y adecuación del espacio público;
Siguiendo el Artículo 14º del Decreto 1504 de 1998.- “Se
considera como índice mínimo de espacio público
efectivo, un mínimo de quince (15m2) metros
cuadrados por habitante” Esto claramente articulado a
los planes de desarrollo territorial o POT vigentes.

En cuanto a normativas centradas en equipamientos
públicos, el Artículo 6° del decreto 798 de 2010
propone que “a). Todos los nuevos equipamientos
resultantes de procesos de urbanización deberán estar
rodeados totalmente con vías públicas peatonales o
vehiculares; La dimensión mínima de la franja de
circulación peatonal será de 1.60 metros. b). De los
equipamientos resultantes de procesos de
urbanización, al menos uno deberá estar conectado
con un parque, plaza o zona verde derivada de la
cesión urbanística obligatoria.” Con lo cual el proyecto
a diseñar deberá tener una conexión directa a un
espacio verde generado y vías que delimitan su
perímetro.

Adicionalmente, se encuentra que según un artículo de
la ley 1504 de 1998. “El espacio público debe planearse,
diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que
facilite la accesibilidad a las personas con movilidad
reducida, o cuya capacidad de orientación se encuen-
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2.11 Referentes
A continuación, en el desarrollo de la propuesta se
tienen en cuenta referentes proyectuales cuya
función a nivel de espacio se asemeja con la
planteada en el futuro equipamiento urbano, y se
relacionan con las características y objetivos que se
plantearon a cumplir. Estos son:

2.11.1 UVA El Paraíso/ EDU - Empresa de
Desarrollo Urbano de Medellín.
Las unidades de vida articulada, UVA, son
transformaciones urbanas en los barrios de Medellín
destinada para el encuentro ciudadano, el fomento
del deporte, cultura y la participación ciudadana en
general, bajo los conceptos de:

- Articular programas, proyectos y ciudad.
- Reciclajes de espacios existentes y en

desuso.
- Espacios para disfrutar con los cinco

sentidos.

El UVA del corregimiento el Paraíso en zona rural
de Medellín nace en 2015 a partir del diseño
participativo de la comunidad. Cuenta con 3879 m2
que desarrollan un equipamiento que activa el
espacio público y que se dispone como punto de
encuentro para la ciudadanía. Alberga los deseos
de la comunidad y genera un punto de reunión que
activa el espacio público y que se dispone como un

Punto de encuentro para la ciudadanía. Alberga
los deseos de la comunidad y genera un espacio de
reunión que se ve reflejado en su arquitectura al
consistir de 4 volúmenes que convergen entre sí.

El espacio público como parques, centros sociales
y canchas son puntos de referencia a nivel local.
“En términos funcionales se orientan a los deportes
y la recreación, pero su uso y significado van
mucho más allá. Como sucede con las calles,
tienen usos sociales y culturales además; la
mayoría de ellos son un punto de referencia tanto
físico como de identidad en los barrios (Niño, N.
Chaparro, J. 1997). El UVA el paraíso al ser un
elemento de interacción social se enmarca como
un referente dentro del área urbana del
corregimiento de El Paraíso, dándole identidad y
sirviendo de punto de encuentro y ubicación.
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2.11.2 Casa de la memoria “Remanso de Paz”
/ Taller Sintesis + Angélica
Este centro cultural se construyó en la ciudad de
Turbo Antioquia, con 326 m2 este elemento se
ubica en una zona con un contexto histórico difícil.
Esta edificación se materializó en el 2014
albergando un programa arquitectónico formulado
directamente por la comunidad de acuerdo con sus
deseos y necesidades.

El elemento arquitectónico se convierte en un
espacio de reivindicación de la comunidad,
permitiendo su desarrollo y dando a través de la
conceptualización de su diseño un espacio que sea
un sinónimo de renacer. “Utilizar los
equipamientos culturales sumados al espacio
público como herramientas de cohesión urbana y
revitalización del tejido urbano, dentro de los
procesos de regeneración urbana la instauración
de equipamientos culturales tiene siempre una
potencialidad” (Gutierrez, E. 2013). El centro
cultural tiene en este caso un potencial en cuanto a
la integración y regeneración de una zona afectada
por la guerra. El equipamiento cuenta con un
programa y zonificación abierta para la realización
de actividades culturales que revitalizan a la
localidad.

2.11.3 Centro de Atención Primaria / 05 AM
Arquitectura
Este es un elemento de salud que integra servicios
de atención primaria en un espacio de 1335 m2. La
peculiaridad de este edificio es su diseño interior y
el hecho de que fue diseñado partiendo de la
estructura pre existente de un inmueble que
funcionaba como estación ferroviaria en España.
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Este centro de salud presenta un manejo del color y
la iluminación excelentes que crean un espacio
confortable para pacientes y personal médico.
”La elección de los colores de los elementos
constructivos interiores tienen que realizarse con la
premisa que éstos en contacto con el ojo humano
generan sensaciones mediante la percepción del
usuario, en tal sentido el color bajo la influencia de la
luz afecta en la psicología del ser humano, esta
influencia dependerá de los colores, ésta podría
aumentar o reducir la fatiga, en caso podrán ser
emisores de sensaciones de calor o frío, causar
alegría o tristeza en caso hasta
repugnancia”(Cuestas, I. 2021).
El Centro de Atención Primaria, presenta un manejo

de la luz y una paleta de colores satisfactoria que
sirve de referente al momento de diseñar
equipamientos de salud.
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2.11.4 Unidad Operativa El Camino/5F
arquitectura
La idea central para la unidad operativa El
Camino consiste en crear tres contenedores
articulados entre sí, que permiten la vida en
colectivo mediante la creación de espacios
intermedios para promover el encuentro entre sus
usuarios. Al mismo tiempo, se busca acercar a los
residentes a la comunidad con la creación de
escenarios públicos, en los que se traslapa la
cotidianidad de la vida del adulto mayor con la
ciudad y con el barrio.

Enmarcando como un punto de encuentro y
prestación de servicios sociales que fortalecen la
cohesión social generando satisfacción en los
deseos y necesidades, y también contribuyendo a
un espacio público de calidad. “Un espacio
público de calidad debe determinar el uso
frecuente de los ciudadanos, de manera que se
convierta en zonas funcionales que brinden
oportunidades de encuentro, esparcimiento y
estancia amable y segura” (Rodríguez, M ; Toledo,
K. 2017). A través de su programa arquitectónico,
brinda oportunidad para el encuentro ciudadano
y una estancia amable y segura.
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2.11.5 Centro de acogida de Pamplona,
España/Javier Larraz
La construcción del Centro de Atención para
Personas sin Hogar de Pamplona ofrece, más allá de
satisfacer la necesidad de cobijo y alimento a los
transeúntes, una oportunidad de mejorar la calidad
de vida de un grupo excluido, cuyas necesidades
llegan más allá de encontrar un lugar donde dormir.
Cabe resaltar el impacto de la arquitectura en el
desarrollo humano de comunidades en riesgo,
siendo medio catalizador de equipamientos
urbanos que aseguran el bienestar de las personas.
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“Para que exista el desarrollo humano, la sociedad
debe crear condiciones en las cuales la persona,
tanto individual como colectivamente, logre el
abastecimiento de los elementos materiales
vitales, y la satisfacción de las dimensiones de
comprensión del ser humano en su totalidad,
desde la oferta de bienes culturales dignos y de
servicios de toda índole que garanticen la
realización de su potencial dentro de un orden
político y social que asegure equidad de
oportunidades, la sostenibilidad y opciones claras
para participar en las decisiones y en el disfrute
del bienestar material y cultural” (Amar J, Tirado
D. 2001; 2006).
Este equipamiento ayuda a un sector vulnerable
de la población creando un impacto positivo en
ellos y en la comunidad, dando cobijo a los
transeúntes, Se enmarca con una función social
revitalizadora.



2.11.6 Centro de Atención integrada/ Medical
Architecture
El centro de cuidado busca favorecer a una
comunidad que cada día crece más dentro de la
población europea y es la comunidad de los
adultos mayores. Este elemento se diseña con el
objetivo de evitar la remisión hospitalaria de las
personas mayores, velando por solucionar los
problemas ambulatorios que se puedan solucionar
localmente.
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La propuesta garantiza la calidad en el acceso a
servicios a una cierta comunidad, los adultos
mayores, al tener un espacio para ellos se alegrarán
y tendrán un emotivo aprecio del espacio.
“Arquitectura de calidad para reivindicar a los más
desfavorecidos y generar orgullo y apropiación de
los marginados del desarrollo” (Franco, A. Sabala,
S. 2012). De este modo el equipamiento traerá
ayuda a la población mayor, uno de los grupos más
desfavorecidos y así será un espacio de apropiación
por parte de la comunidad.

2.11.7 Centro Cultural y de Bienestar
Seongdong / UnSangDong Architects
La regeneración urbana es una herramienta clave
para permitir el desarrollo de entornos urbanos
olvidados, en mal estado o contaminados en
algunos casos. Por esto se necesita a veces la
intervención de un proyecto que signifique borrón
y cuenta nueva en la historia del terreno donde se
implante, regenerando y adaptándose a nuevos
usos y mejores programas.
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Este elemento se convierte en articulador de la
ciudad, renovando las áreas periféricas y
aportando al desarrollo humano de las zonas de
expansión urbana afectadas por el crecimiento
urbano.
“A través del espacio público, la función
articuladora de la ciudad se pone de manifiesto
al cualificar las zonas periféricas al renovarlas, al
construir centros y unir tejidos urbanos, de
manera que la ciudad sea un elemento físico de
comunicación accesible para quien la habita.
Ese valor articulador se evidencia en su uso,
acceso y función, lo cual, trasciende la
posibilidad de cualificar y dar nuevos valores a
entornos urbanos hostiles” (Catumba, C. 2016).
Siendo elementos que integran y logran
revalorizar sectores urbanos en decadencia,
olvidados o con un crecimiento desorganizado.



2.11.8 Parque natural Huentitán / SPRB
Arquitectos
La rehabilitación del Parque Natural Huentitán
supuso el rescate para el uso comunitario de una
significativa área abierta al Norte del Municipio de
Guadalajara, dotada con un valioso bosque de
guamuchiles y vistas hacia la Barranca de
Huentitán.
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Este referente presenta una alternativa de diseño
en marco de la regeneración urbana, a través de
una contemplación del estado previo del área y la
forma en la que se relaciona esta con el resto del
paisaje urbano. “El paisaje de cada localidad
brinda amplia información sobre los modelos
urbanísticos que podrían seguirse en cada caso”
(Mues, A. 2011). El arquitecto deberá tener en
cuenta en qué lugar se realiza la implantación del
edificio, entendiendo el paisaje local y
contemplativo, además de su uso de espacios
verdes, activación y contemplativos.

2.11.9 Conclusión
Los referentes arquitectónicos presentan un diseño y
una función equiparable a la pretendida con la
intervención tipológica que se busca realizar a través
de de sus metodologías de diseño y su posterior
implantación en la comunidad a la cual benefician,
suponen un punto de partida para el establecimiento
de ideas base que se traduzcan en el esquema inicial
de un proyecto arquitectónico que supla las
necesidades de la población; se toma en cuenta estos
equipamientos en su mayoría de carácter público
como ejemplo en la toma de decisiones y en los
planteamientos iniciales y básicos del proyecto a
realizar.

La finalidad es lograr que estos referentes funcionen
de base teórico-práctica para demostrar cómo a
través de la arquitectura se contribuye al crecimiento
y mejora de las condiciones de una comunidad en
riesgo, de esta forma se concibe una solución que se
plantee como un resultado del análisis teórico,
práctico y cuántico como puntos de partida.
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ciones geográficas y sociales en las que se
encuentran.(Imagen 28). Siguiendo las
justificaciones establecidas en los estudios
preliminares y el marco teórico del proyecto, en
el cual a través de las cifras estadísticas, mapas
de calor e investigaciones teóricas, se establecen
las áreas más afectadas por el desarrollo urbano
de Sincelejo. Se crea una tabla comparativa
basándonos en el tono predominante en las
áreas comunales. Esto se hace luego de tomar
como determinantes los mapas donde se
muestra la concentración de las problemáticas
sociales, las cuales son: Pobreza
Multidimensional, Necesidades Básicas
Insatisfechas, Miseria, distribución de
equipamientos, Concentración de hogares,
Personas Mayores y Personas sin condiciones
para trabajar.

3.0 Metodología de análisis urbano
Siguiendo con el análisis cualitativo y cuantitativo,
en primer lugar se establecen conclusiones respecto
a lo evidenciado en la ciudad de estudio, presentado
en el planteamiento del problema (1.1) y el
desarrollo del marco teórico (2). Posteriormente, se
procede a hacer una revisión de las condiciones
actuales de un sector en específico de la ciudad,
donde la concentración de problemáticas requieren
de una propuesta urbana que mejore las condiciones
actuales en la que se encuentra. Esto se desarrolla
teniendo en cuenta la metodología de análisis
urbano, “Sistema de indicadores y condicionantes
para ciudades grandes y medianas”, MAGRAMA para
el desarrollo de proyectos arquitectónicos o
urbanísticos.

Resultando en una investigación que comprenderá
de forma analítica cuatro ejes: compacidad,
complejidad, eficiencia y cohesión social. Habiendo
concluido esto, se realiza el esquema de una
propuesta urbana bajo la metodología de “ciudad de
15 minutos” donde los habitantes del sector
dispongan de la satisfacción de sus necesidades en
los servicios de salud y bienestar, espacio público y
sostenibilidad en un rango de 500 metros a un
kilómetro lineal. Por último, se determina cuál será
el área y equipamiento escogido para realizar un
esquema inicial de la propuesta planteando una
metodología de diseño tipológico basada en las
determinantes físicas y sociológicas como
accesibilidad e impacto social creando un proyecto
de alto impacto en la comunidad.

3.1 Contexto y zona de estudio
La ciudad de Sincelejo está dividida en 10 comunas
urbanas las cuales presentan planes de desarrollo
diferentes y que contemplan modelos de planeación
urbana específicos respecto a las condiciones
geográficas y que contemplan modelos de
planeación urbana específicos respecto a las condi-
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Se concluye que la comuna Antonio Nariño, es la
que mayores falencias tiene. Por lo cual esta
comuna, se establece como sector de estudio para
los siguientes pasos de la investigación y desarrollo
proyectual.
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3.1.1 Diagnóstico
La comuna de Antonio Nariño en el marco del actual
POT no presenta zonas de consolidación urbana,
como si se presentan en otras comunas de la
ciudad. Casi todo el territorio se encuentra en un
plan de “mejoramiento integral'', el cual según la
ficha técnica del POT corresponde a un plan
especial para el mejoramiento del sector. El no
tener áreas consolidadas crea consigo
problemáticas en el acceso a servicios básicos y
requiere que en la comuna haya gestión de un plan
de desarrollo urbano que mejore sus condiciones.

3.2 Análisis de indicadores de desarrollo
comunal mediante la metodología: “Sistema
de indicadores y condicionantes para
ciudades grandes y medianas”, MAGRAMA

El análisis de estos indicadores se hace siguiendo
los ejes de compacidad, eficiencia y cohesión
social. A Continuación, se analizan aspectos
geográficos, administrativos, políticos, económicos
y sociales de la comuna Antonio Nariño ubicada en
el sur del municipio de Sincelejo.
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3.3 Eje de Compacidad

3.3.1 Borde Urbano Rural
La comuna de Antonio Nariño se encuentra
ubicada en la periferia urbana de la ciudad de
Sincelejo, lo cual la clasifica como zona de
expansión. Junto a la comuna de Policarpa y La
Trinidad conforman el sur y sureste de la ciudad,
bordeada por la UPR de Chochó. En la comuna se
encuentra la principal vía de acceso desde el
corregimiento de Chochó y las Palmas a la
cabecera principal de Sincelejo, también se ve
bordeada por la troncal que delimita su borde
urbano, ambas son vías de alto tránsito y comercio.
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3.3.2 Morfología
La comuna al ser una zona de expansión presenta
una trama urbana y perímetro irregulares producto
distintos procesos de urbanización, estos resultan
en subtramas ortogonales que conforme con la
geografía del terreno van variando hasta resultar en
diseños urbanísticos bastante orgánicos. Dentro del
territorio se alcanzan a apreciar las distintas
gestiones urbanísticas de los diferentes barrios que
van generando una variación en el entramado
urbano.

Además, con un área de 2,57 km2 la comuna
Antonio Nariño supone un 12% del área urbana de
Sincelejo que cuenta con 21,4 Km2 y a su vez supone
un 0.9% del área total del municipio, de 284,4 km 2.
La expansión se da de forma heterogénea y sin un
ordenamiento preestablecido por entes
capacitados. Los mismos pobladores se van
organizando para definir vías de acceso entre los
diferentes terrenos loteados.

CAPÍTULO III Análisis urbano y propuesta



3.3.3 Movilidad
No todas las vías de la comuna están pavimentadas, el
estado en cuanto a movilidad de la comuna podría
considerarse pésimo. Esto debido a que cuenta con
pocas arterias en un estado transitable, lo que hace
que persista la marginalidad. El problema se nota en
mayor medida, cuando más nos alejamos de la carrera
19 (Sincelejo Chochó), que termina siendo la vía
principal de la localidad. Se hace evidente la falta de
inversión en proyectos de infraestructura vial al tener
casi el 80% de la extensión vial en mal estado.

Con un total de 12,75 Km lineales pavimentados
solamente el 20,8% de la malla vial se encuentra en
un estado medianamente transitable. 48,8 km lineales
de vías se encuentran destapados.
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20,85%

79,15%

Pavimentados

Sin pavimentar

3.3.4 Consolidación Urbana
Solo el 1% de las manzanas pobladas de la localidad
se encuentran en estado de consolidación urbana.
Como vemos casi el 95% de estas están en un “plan
de mejoramiento integral de barrios”, clasificadas
como áreas en proceso de consolidación. Las areas
en verde ya presentan procesos (inconclusos) de
consolidación y equipamientos, pero las areas en
amarillo, aun se encuentran marginadas.

31%
En expansión

63%
Proceso de 
consolidación

5%
En renovación

1%
Consolidación

477
Manzanas pobladas
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3.3.5 Equipamientos
La localidad cuenta únicamente con 3 equipamientos
urbanos construidos desde la administración pública.
La institución educativa Simón Araujo, la Institución
educativa Nueva esperanza y el parque divino niño.
Se encuentran también el monasterio de los
concepcionistas, el centro médico La campiña, el CAI
Gran Colombia y una sede de la fundación cultivarte.
Estos equipamientos si bien en su mayoría funcionan,
presentan una difícil accesibilidad y un estado poco
eficiente para la población.

3.3.6 Espacio Público.
La comuna cuenta únicamente con 2 espacios
públicos consolidados, el parque Divino Niño
ubicado al norte y una cancha pública al sur.
Encontrándose en un estado de poco impacto en los
indicadores de espacio público en la comuna. El
radio de acción establecido fue de 500 metros, que es
el área en la cual la comunidad tiene un acceso fácil y
rápido a un espacio de integración establecido.
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Sin embargo, se observa como gran parte de las
manzanas pobladas del sector se encuentran
exentas de espacios públicos dignos. Solo se cuenta
con un 2,860 m2 de espacio consolidado, lo que no
hace mucho frente al área de 2,7 km2 de la comuna.
casi el 60% se encuentra lejos del radio de alcance
de espacios públicos lo que no favorece a la mejora
integral de la comuna y su cohesión social.

60%
Lejos de 
espacios 
públicos

40%
Cerca de 
espacios 
públicos

Cercanía a 
espacio público
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3.4 Eje de Complejidad

3.4.1 Complejidad Urbana
El uso de suelo no presenta mayor variedad en la
comuna de Antonio Nariño. El 93% de los lotes
corresponden a un uso residencial, el 3,4%
corresponden a uso comercial un 2,6%
corresponden a un uso institucional y 1,1%
corresponden a un uso para el espacio público y la
recreación, esto fué consultado en mapas del POT
municipal y haciendo revisión visual de las calles.
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20%
Presencia de 
comercio

1%
Presencia de 
equipamientos

1%
presencia de 
espacios 
públicos

78%
Solo vivienda

3%
Predios de uso 
institucional

4%Predios de uso 
comercial

93
% Predios de uso 

residencial

1%
Predios de uso 
público

Uso de suelos
por manzana

Uso de suelos
por predios
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3.4.2 Espacios Verdes y Biodiversidad
El espacio verde de la comuna supone un área de
437.300 m2 de área que no ha sido intervenida,
parte de la anterior área, aparentemente se
encuentra en proceso de consolidación para
espacio público. y corresponde a la ronda hídrica de
los arroyos. Otra parte son lotes baldíos los cuales
aún no presentan un proceso de integración al
entorno urbano de la comuna.

82%
Áreas 
urbanizadas

2,7 km2 de área 
de la comuna

17%
Áreas verdes o 
forestales
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3.5 Eje de eficiencia

3.5.1 Vulnerabilidad en servicios y condiciones
socio ambientales
En general la comuna presenta alta densidad de

zonas con necesidades básicas insatisfechas, la
mayoría se concentra en los barrios de Villa Mady, La
gran Colombia y Puerto Arturo. Siendo estos los que
mayores dificultades presentan, estando en zonas de
inundación y cerca al relleno sanitario “El oasis”.
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45%

Muy alta 
vulnerabilidad

27%
Alta vulnerabilidad

18%
Media 
vulnerabilidad

9%
Baja vulnerabilidad

Vulnerabilidad 
social

3.6 Eje de cohesión social

3.6.1 Proximidad
La cohesión social del sector se ve afectada por
distintos factores, como son el crecimiento, la
ubicación, el déficit habitacional y de vivienda, entre
otros. De las anteriores el Déficit habitacional
corresponde a una de las mayores problemáticas,
así como el desempleo y la poca alfabetización de la
comunidad.

Un total de 68 manzanas entre 477 se encuentran
lejos del alcance de cualquier equipamiento, 150
ocupan una posición que los mantiene cerca de 2 0
más tipos de equipamientos y el resto se encuentra
próximo solamente a uno, ya sea solo de salud,
educación o parques públicos. En el mapa se aprecia
que el sector más afectado es el de Puerto Arturo, el
cual es el que más manzanas y en su defecto hogares,
se encuentran lejos de equipamientos y espacios
públicos.

13%
Manzanas sin 
ningún acceso

477 manzanas

27%
Manzanas con acceso a 2 
equipamientos

60%
Manzanas con 
un solo acceso
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3.6.2 Déficit cualitativo y cuantitativo
El déficit cualitativo se mide por la falta de
infraestructura digna, y el déficit cuantitativo es la
cantidad de viviendas que se deben construir en
relación a la cantidad de hogares. La comuna de
Antonio Nariño es una de las 3 comunas donde se
presenta una mayor concentración de ambos.

A continuación se puede ver un par de mapas con el
déficit cualitativo y cuantitativo.
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3.7 Modelo de ciudad Sostenible
El anterior análisis supone un camino para llegar a
consolidar una respuesta urbanística que mejore las
condiciones actuales del sector.

3.7.1 Problemáticas Generales
- Vías arteriales se encuentran en estado

deficiente.
- La morfología urbana promueve un

crecimiento desordenado que no ayuda a la
accesibilidad a los distintos sectores

- No hay proyectos establecidos que
promuevan la consolidación de las zonas
urbanas de la comuna.

- La distribución de equipamientos hace poco
factible satisfacer las necesidades básicas de
la población.

- No se contempla una planificación para el
desarrollo industrial y comercial, el cual
genera fuentes de empleo.

- Existe una alta concentración de NBI en casi
todos los sectores de la comuna y las
condiciones de miseria llegan a ser críticas en
los barrios del sur, esto se ve favorecido por la
mala distribución de los equipamientos y
parques públicos.

3.7.2 Intervenciones
- Mejoramiento de la malla vial, priorizando

las carreras y vías principales, mejorando la
accesibilidad..

- Organización de la trama urbana en áreas
aún en expansión,.

- Mejoramiento de los equipamientos
existentes y espacios públicos de
integración social.

- Consolidación de espacios públicos de
integración en diferentes áreas de la
comuna que se vean perjudicados por la
lejanía a los ya existentes.

- Construcción de un equipamiento
polifuncional en un sitio puntual de la
ciudad para favorecer las condiciones
actuales de la comuna

- Ecoparque zona sur, como elemento que
aumente el índice de espacio público por
persona.

- Construcción de una red de asistencia social
con equipamientos con un radio de acción
de 500 mts para favorecer a toda la
comunidad.

CAPÍTULO III Análisis urbano y propuesta
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3.7.3 Esquema de Modelo de ciudad sostenible

CAPÍTULO III Análisis urbano y propuesta



CAPÍTULO III Análisis urbano
El anterior esquema muestra un eventual proceso
de intervención urbana que mejoraría
completamente la mayoría de problemáticas
existentes actualmente en la comuna. Parte de
una continuación y organización del desarrollo de
la trama urbana, hacia las zonas aún no
urbanizadas, a su vez se da la propuesta de
ubicación de los equipamientos públicos en
rangos que le permitan a la población tener
disponibilidad de al menos uno o 2
equipamientos en un radio de 500 metros, siendo
incluyentes y favoreciendo la cohesión social, la
mejora de todas las vías y la consolidación de un
área industrial y comercial, para el crecimiento de
oferta laboral de los habitantes del sector.

3.7.4 Objetivo 3 (Salud y bienestar)
Se amplía la oferta de equipamientos de servicios
de salud, y desarrollo social, reduciendo la actual
brecha existente. Se amplía la oferta de 6
equipamientos públicos de servicios, a más de 40.
Mejorando el espacio público con más 200000 m2
frente a los existentes 2800 m2, donde podrán
desarrollarse actividades lúdicas que contribuyan
al bienestar de los habitantes, además del
aumento de la oferta en salud.
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3.7.5 Objetivo 10 (Reducción de las
desigualdades)
En cuanto al Objetivo 10 con el planteamiento de
una red de asistencia social inmediata que se
compone de la ubicación de equipamientos
sociales, de salud y de esparcimiento cultural o
integración en un radio menor a 500 metros se
logra que toda la comunidad tenga un acceso
óptimo a los diferentes servicios y beneficios,
reduciendo la desigualdad en cuanto al acceso a
estos, el cual se veía marginado por la lejanía.

3.7.6 Objetivo 11 (Ciudades y comunidades
sostenibles)
La sostenibilidad ambiental y social de la comuna
mejora con la consolidación de 205.580 m2 de
espacio público que suponen un 8% del área total.
Área que se presenta a la comunidad en las
modalidades de parques de bolsillo, ecoparques y
superficies de integración. Esto mejorará sin duda
la sostenibilidad de la zona, planteando la
posibilidad de crear huertas urbanas y tener un
alto índice de espacio público y arborificación. En
una zona donde la presencia de focos de
contaminación persiste, estos espacios, además
de solucionar los temas ambientales potencian el
deporte, la cultura y el esparcimiento. Las
oportunidades de empleo con la consolidación de
una zona de desarrollo industrial permitirá junto a
los centros de desarrollo social y educacional
enfocados a la educación para el trabajo; El
empleo para la población de la comuna.
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CAPÍTULO III Análisis urbano
3.7.7 Sistema de cinturón verde con
ecoparques y zonas de integración

Bordear las zonas húmedas y próximas a cuerpos de
agua ayuda a mejorar las condiciones ambientales de la
zona, además de mejorar el índice de espacio público
permitiéndole a la gente mas espacios para la
recreación y actividades culturales. Otro aspecto que se
mejora con estos cinturones verdes es la ya
mencionada arborización y creación de zonas verdes,
que lograran integrar a la comunidad en espacios
funcionales. En el gráfico se percibe en rojo lo que
serían los focos de integración local que a través de las
líneas conectoras llevan a otros puntos de integración
más grandes (en azul). Esta red de parques
interconectada supone se enmarca como un imaginario
urbano que complementará la tipología de proyecto
propuesta desde los objetivos. Este sistema integraría a
toda la localidad y serviría como modelo aplicable a
nivel local en otras zonas de la ciudad.

3.8 Escogencia del Lote para el desarrollo de la
propuesta arquitectónica

Se establece al barrios de Puerto Arturo y barrios
colindantes como los de mayor precariedad en cuanto
a condiciones de habitabilidad y acceso a
equipamientos presentan.
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De este modo se plantea escoger un lote en una
zona puntual donde la accesibilidad y el impacto
generado por la culminación del proyecto sea tal
que logre mejorar las condiciones de vida de la
comunidad de la zona, este se muestra en la
imagen 54 y 55. Escoger este espacio como lote,
funciona al ser punto estratégico para sentar las
bases del futuro desarrollo urbanístico, al
ubicarse en una de las zonas ya consolidadas para
espacios y equipamientos públicos, planteadas en
el POT de Sincelejo.

3.9 Planteamiento inicial de la propuesta
Como resultado, se crea una propuesta
arquitectónica que responde a las necesidades
sociales de la comunidad. En este esquema inicial
se alcanza a apreciar una implantación del
proyecto a nivel local, donde a través de colores
se evidencian los 3 ejes del programa del
proyecto, enfocado en la educación, asistencia y
cultura, además de un esquemático diseño de las
áreas verdes y espacio público que que se
utilizará, se establece una circulación y una
muestra de la relación que tendrá con el entorno
inmediato. A continuación se podrá apreciar el
proceso de diseño para conseguir implantar la
propuesta inicial del proyecto.



CAPÍTULO III Análisis urbano

3.8.1 Esquema inicial de la Propuesta arquitectónica

3.8.2 Desarrollo de la morfología inicial
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3.8.3 Ubicación y contexto
Se establece el punto donde se ubicará la
propuesta en base al mapa de la propuesta de
intervención urbana. Señalando sus variables.

3.8.4 Implantación del programa
Se ubican los ejes determinantes del programa
del proyecto, orientado a la mejora de las
condiciones sociales, la salud, la educación y la
cultura son quienes demarcan el programa
general.

3.8.5 Volumetría
Se crea una composición volumétrica donde se
ubican los ejes del programa, al no ser
complementarios entre sí, cada eje tendrá su
volumen y tamaño de acuerdo a su cantidad de
área y espacios.

3.8.6 Esquema inicial
El resultado es un esquema inicial con los 3 ejes
del programa orientados a un espacio o plazoleta
común.



CAPÍTULO IV Desarrollo de la Propuesta

4.1 Proceso de diseño
La generación del programa arquitectónico,
parte desde los mismos objetivos preliminares
del proyecto, orientado por la misión, el objeto
social y la investigación de las problemáticas
sociales de la comunidad. Este se determina
teniendo en cuenta la satisfacción de los ODS
planteados, partiendo de la función que ejerce
cada uno de los espacios para conseguirlo; Para
poder hacer la determinación del programa de
forma más sencilla se establece dividirlo en 3 ejes
generadores, que corresponden a volúmenes y
áreas que se usarán para el desarrollo de cada
etapa. Estos son el Eje cultural, en el que
funcionaran los espacios de desarrollo lúdico e

integración y exposición, el eje educacional; en el que
convergen los espacios cuyo propósito es la
capacitación técnica y para el trabajo de los usuarios y
el eje de salud. En este último se plantean los espacios
destinados a la asistencia médica de primer nivel con
un espacio de Urgencia especializado en neonatología;
habiendo conseguido la división en ejes se procede a
establecer sectorialmente el programa arquitectónico
del proyecto.
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4.2 Proceso de diseño de Morfología del proyecto

El primer paso es dar con el terreno y entorno dónde
se implantará el proyecto.

Se determina el lote posterior a desarrollar la
intervención de la comuna.

Se procede a implantar el esquema inicial
resultante de la propuesta tipológica

Se analizan las dinámicas socio ambientales que ejercen
en el espacio de trabajo y su entorno inmediato
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4.2.1 Estado actual del emplazamiento

4.2.2 Modelo de comuna sostenible

4.2.3 Implantación

4.2.4 Esquema inicial

4.2.5 Modulación

Se separan en módulos los ejes espaciales del
programa de salud, uno para urgencias y otro
para salud externa.

4.2.6 Rotación

Por motivos climáticos se hace una rotación de uno
de los módulos de salud.



Proceso de diseño de Morfología del proyecto

Se hace un mapeado del acceso y las conexiones
entre módulos y su relación con el exterior.

Se adhieren o cortan volúmenes para mejorar la
bioclimática del proyecto.

Se mejora la bioclimática del proyecto a través de
la implementación de sistemas pasivos.

Se ultiman detalle en cuanto espacios teniendo en
cuenta el programa del proyecto.
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4.2.7 Conexiones y accesos

4.2.8 Sustracciones y adhesiones

4.2.9 Detalles bioclimáticos

4.2.10 Doble piel y tratamiento de 
fachada

4.2.11 Ventilación

Se implementa un diseño dinámico teniendo en
cuenta la ventilación del sector.

4.2.12 Asoleamiento

La doble piel ayuda a mejorar y reducir el impacto
lumínico y mejorar la temperatura de la edificación.



4.3 Programa Arquitectónico
Los primeros pasos para el establecimiento del
programa consisten en dividirlo a través de ejes que
serán desarrollados en cada uno de los módulos
predispuestos en la volumetría final. Cada módulo o
eje plantea la relación directa entre sí, quedando el
eje educacional unido a cultural así como los de
salud externa y de urgencias. De esta forma al ser
complementarios se logra una conexión más cercana
entre los diferentes espacios del programa. Las zonas
verdes terminan siendo delimitantes del volumen
como parte del urbanismo. A continuación se
determina cuales con los espacios funcionales
dentro del proyecto. Para esto se debe tener en
cuenta las condiciones socioculturales que afectan a
la localidad de Antonio Nariño y primordialmente a
los barrios aledaños al lote, cuya condición no es la
mejor.

4.3.1 Eje cultural
En Sincelejo los bailes y la música suponen un
símbolo de la identidad cultural sabanera de la
región. El porro y el fandango se clasifican como
bailes típicos de Sucre y Córdoba, estos géneros
musicales junto con la cumbia y otras muestras del
folclore caribeño son la descendencia de mezclas
coloniales que permitieron unir instrumentos
europeos con ritmos y tradiciones precolombinas.
Gracias a esto, las academias de baile suponen un
punto de integración que mejora de forma eficiente
la calidad de vida de una comunidad, al mostrarse
como puntos de reivindicación de las costumbres,
así como sitios de desarrollo lúdico para personas de
todas las edades.

La música es un arte que genera afición en la
comunidad sobre todo cuando se trata de música
tradicional sabanera e instrumentos típicos. La
probabilidad de que este punto tenga un efecto
positivo en la población es alta, ya que la cultura es
un elemento de identidad para los ciudadanos
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de Sincelejo y aprender es algo que atraerá mucho la
atención de los habitantes del sector.

4.3.2 Eje educacional
Se conoce que la localidad Antonio Nariño es de las
más afectadas en la ciudad por sus condiciones
económicas y sociales de por sí precarias en una
ciudad donde las garantías son pocas. Sincelejo
presenta una alta tasa de informalidad. “Según las
cifras del Observatorio del Trabajo de Sucre, en mayo
de 2017 la tasa de informalidad laboral en la ciudad se
ubicó en 65,7%, lo cual traduce que, de las 122.000 mil
personas ocupadas en la cabecera, 80.470 realizan sus
actividades informalmente.” (Tuiran, H. 2017). La
informalidad entonces se vuelve un problema para la
ciudad, el no tener empleo formal dificulta la
distribución de los recursos, la repartición de
pensiones y por ende genera graves problemas
fiscales para la ciudad que la afectan en la ejecución
de proyectos y programas sociales.

Sincelejo ha creado diferentes programas para apoyar
el emprendimiento y formalización de la economía.
Desde el 2008 se venía implementando en la ciudad el
programa “Si emprende” cuyo objetivo es formalizar y
apoyar a personas en situación de vulnerabilidad para
la consecución de un empleo formal digno y que le
permita la subsistencia a las personas. El problema
radica en el pobre interés que distintas
administraciones le han dado a la implementación
idónea de este programa tan necesario para la ciudad.
Por lo que para seguir trazando metas de
formalización del empleo se debe presionar a la
administración local para que tome cartas en el
asunto. Con este panorama el programa del proyecto
busca la forma de entrar en esta política favoreciendo
la educación para el trabajo formal.
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La administración creó un segundo incentivo para la
formalización de microempresas informales; a éste
se le denominó Empresas Ancla. La finalidad del
programa era la de convertir en proveedores de
empresas grandes y reconocidas del país, a
pequeños empresarios locales quienes desarrollan
actividades de calzado, marroquinería y muebles,
entre otras. Por consiguiente, el objetivo era
transformar la microempresa local en Clúster para la
producción nacional a gran escala”(Tuiran, H. 2017).
De esta forma en el eje educacional del proyecto se
contemplan espacios para la educación formal en
carpintería, educación técnica para el trabajo y
educación en manualidades enfocado en la
elaboración de calzado. De esta forma saldrán
personas capacitadas, que ocupan empleos en
microempresas formadas y emprenderán por sí
mismas, logrando el crecimiento económico
personal y comunitario.

La Agricultura se convierte de la misma forma en un
foco de atención para invertir en Sucre, actualmente
desde la gobernación han surgido proyectos que
promueven la inversión en este sector y por ende las
oportunidades de trabajo. La producción de cerveza
a base de yuca es una opción que puede brindar
opciones de empleo. “En lo que resta del 2021, el
proyecto impactará positivamente a más de
doscientas personas de la región, mientras que
prevén llegar a más de 700 beneficiarios, entre
ambos departamentos, en los dos próximos años”
(Revista semana 2021) en referencia a la producción
de almidón de yuca para producir cerveza. Con esto,
el proyecto se centra también en la enseñanza de
técnicas de siembra y producción agraria de
diferentes plantas medicinales y frutales para el
aprovechamiento por parte de la comunidad. Todo
con el objetivo de capacitar personas en pro de
facilitarles el acceso a puestos de trabajo.
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4.3.3 Eje de Salud
La asistencia médica en Sucre y en Sincelejo es
relativamente buena. con una alta tasa de afiliación
al sistema médico (más del 90%). La problemática
principal se da en que el departamento presenta
varias falencias en el control perinatal de sus
infantes; como se evidencia en el hecho de que Sucre
se encuentra por encima del promedio nacional en
cuanto a casos de mortalidad infantil en escenarios
de menores de un año. El programa contempla en el
ala médica una dedicación parcial a servicios de
ginecología, en áreas de seguimiento al embarazo y
atención de partos. Como se nota en la gráfica Sucre
al tener una alta tasa de afiliación al sistema de salud
colombiano, permite tener un alto índice de NBI sin
sufrir altas tasas de mortalidad infantil. Esto no le
resta importancia a establecer servicios de
neonatología, con tal de mejorar las condiciones de
vida no solo de las mujeres, si no también de los
infantes.
Otra cualidad que se debe tener en cuenta para la
elaboración del centro médico es la frecuencia de
casos de dengue en el departamento, superior al
promedio nacional y con altas probabilidades de
afectar a la comunidad por la peligrosidad de los
riachuelos presentes en la localidad. Para el diseño
del programa se tiene en cuenta espacios de
urgencia para la estabilización y remisión de
pacientes a otro centro más avanzado. Además
cuenta con salones de prevención y planeación,
servicios amigables, odontología, psicología, entre
otros. Los altos índices de pobreza y necesidades
básicas insatisfechas hacen necesario un centro
médico en el sector, que complemente servicios y los
haga más accesibles para la población local,
disminuyendo la movilidad.
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4.4 Modulación y espacios propuestos
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4.4.1 Programa del eje Cultural
En este módulo se concentran los espacios
destinados a la integración y muestras y desarrollo
cultural.

4.4.2 Programa del eje educacional
En este módulo se destinan espacios para prestar
educación técnica a las personas del sector.

4.4.3 Programa del eje de salud y asistencia
social
A continuación se evidencian cuales con los
espacios del eje de salud enfocados a la consulta
externa y urgencias.
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4.4.4 Zonificación
Habiendo determinado las áreas de cada espacio se
procede a realizar zonificación a través de diagramas
de burbujas. Para esto se ubican teniendo en cuenta
cuales tienen mayor relación entre sí.



4.5 Diagrama de burbujas
El diagrama de burbujas plantea la relación de espacios existentes para poder hacer una zonificación más directa
de lo que es el proyecto en cada una de sus plantas generales. Este diagrama se hace teniendo en cuenta los
espacios propuestos en cada uno de los módulos. Una vez realizado estos diagramas se procede a realizar
esquemas de zonificación basados en la volumetría resultante del anterior proceso de diseño A continuación se
muestra la leyenda aclaratoria:
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Acceso
Espacio de circulación o encuentro
Espacio de apoyo o de servicios
Espacio funcional del programa
Relación directa entre espacios
Relación indirecta entre espacios Cultura

Salud

Educación
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Primera planta

Segunda planta

Tercera Planta

4.5.1 Zonificación teniendo en cuenta la 
volumetría y morfología resultante del proceso 

de diseño Espacio Modular
Espacio Social
Espacio de servicio



En cuanto al paisaje, el proyecto plantea una ocupación del 29% del lote dejando el resto para el componente urbanístico, se
proponen 1704 metros cuadrados de áreas verdes, distribuidas en jardínes contiguos a las edificaciones así como se plantan 52
árboles y más de 100 arbustos, los árboles utilizados son flora predominante en el sector y generadores de confort térmico por
su morfología perenne.
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4.6 Planos arquitectónicos
4.6.1 Primera planta y emplazamiento general 

del proyecto con proximidades.
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4.6.2 Ampliación módulo de urgencias en primera planta
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4.6.3 Ampliación módulo de salud externa en primera planta

El módulo



4.6.4 Ampliación módulo de educación en primera planta
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4.6.5 Ampliación módulo de cultura en primera planta
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4.6.6 Ampliación módulo de urgencias en segunda planta

4.6.7 Ampliación módulo de salud externa en segunda planta
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4.6.8 Ampliación módulo de educación en segunda planta

4.6.9 Ampliación módulo de cultura  en segunda planta
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4.6.10 Ampliación módulo de educación en tercera planta

4.6.11 Ampliación módulo de cultura  en tercera planta



4.7 Cuadros de áreas generales
4.7.1 Primera planta
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4.7.2 Segunda planta
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4.7.3  Tercera planta
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4.8.1 Alzado Oriental
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4.8.2 Alzado Occidental

4.8.3 Alzado Norte

4.8.4 Alzado Sur

4.8 Alzados y secciones



4.8.5 Sección 1, módulo de urgencias
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4.8.6 Sección 2, módulo de Educación y módulo de cultura

4.8.7 Vista de fachada interna, módulo de salud externa (sur) 

4.8.8 Vista de fachada interna, módulo de salud  externa (norte)



4.9 Módulos de educación y cultura
Son 2000 metros cuadrados de área que se dedican
al eje de educación y cultura, distribuidos en 3
plantas, que también incluyen una cubierta verde
transitable y espacios de servicios como baños,
cafeterías entre otros. Para un fácil acceso en el
primer nivel se ubican los salones de educación
técnica, y el salón de cocina además de la cafetería
general. Se cuenta con 4 puntos de circulación
vertical compuestos por ascensores y escaleras para
subir a los siguientes niveles. En los que por ejemplo
en el segundo piso apreciamos salones de educación
cultural enfocados en la danza y en la música como
actividades expresivas de la ciudad, en la que
destacan géneros musicales como el porro o el
fandango.

Así como salones de educación especializada en
manualidades, al ser la carpintería y artesanías
actividades importantes para la región. Estos salones
cuentan con la particularidad de tener muros
móviles a través de paneles para poder tener sitios
más grandes y dinámicos, generando espacios
mutables. El tercer nivel ocupa menos espacio
volumétrico para dar cabida a una terraza verde
transitable, aquí también se ubica en invernadero del
proyecto resaltando la botánica y la agricultura
como una actividad importante para la economía,
en el otro polo también se encuentra la galería de
arte, la cual cuenta con un espacio anexo para
presentaciones más privadas. Todo esto supone un
total de 74 espacios que ayudarán a tener la
comunidad capacitada y consciente de su cultura.
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4.10 Módulos de salud externa y Urgencias
médicas
Son un total de 863 metros cuadrados dedicados al
programa de salud externa en la que destacan
servicios de laboratorios y atención neonatal,
ubicados en el primer nivel para facilitarles el acceso
a las mujeres en estado gestante. Entre otros
espacios se cuenta con una sala de rayos x y
farmacia, y en el segundo nivel destacan servicios
más especializados como psicología, odontología,
consultorios de medicina especializada y medicina
general, y una sala de nebulizaciones. También están
consultorios de pediatría que cuentan con una sala
de espera didáctica para los infantes, y salones de
prevención y planeación para actividades de trabajo
social en la comunidad. El proyecto en esta segunda
planta cuenta con una conexión al área de urgencias,
sumando los baños y cuartos técnicos son un total
de 58 espacios destinados a la salud del sector en su
nivel preventivo.

1100 metros cuadrados del programa general del
proyecto se dedican a la salud en el componente de
urgencias, este proyecto busca satisfacer la
necesidad de tener espacios de atención de primer
nivel para la estabilización de pacientes y atención
de partos y cirugías de cesárea, por lo cual además
de salas de observación y recuperación con espacios
destinados a labores clínicas como curaciones,
limpieza del paciente, reanimaciones, curaciones y
triage y consultorio, se cuenta con un quirófano
especializado en partos que ayudará a hacer frente a
los embarazos juveniles que con alta frecuencia se
registran en la ciudad, cuya tasa de natalidad está
por encima de la media nacional. El módulo de
urgencias cuenta con salas de espera amplias y
dinámicas que se mimetizan con acabados y
vegetación interna para ayudar a calmar ánimos de
los usuarios, en su segundo nivel antes de conectarse
al módulo de salud externa mediante un puente
cubierto, se encuentran áreas de descanso médico.
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La doble piel cumple la función de no dejar que la luz entre fuertemente en las áreas médicas y también mitigar la radiación y
el impacto directo de esta en las fachadas este y oeste. En los módulos médicos se utilizan paneles de fibrocemento junto con
acrílicos montados en una perfilería metálica, mientras en el módulo de educación y cultura se trata de paneles moldeados de
hormigón. Doble piel en la que se emplean materiales impermeables de baja aspereza que ayudan a delimitar la vista interior
del exterior. Además se disponen de forma que generen una visual que ayude al confort visual desde el interior y exterior. La
doble piel de hormigón aligerado vaciado se diseña con patrones inspirados en el arte local de municipios como Morroa y
Sampués.

5.1 Estructura
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La estructura del proyecto se compone de un sistema de pórticos con pisos abovedados esto permite quitar y poner muros que
permitan un espacio mutable en el futuro, en caso de requerir cambios en la función, o incluso ampliación de ciertos espacios
como el módulo médico, el cual está planteado para que puede disponer de una ampliación en su capacidad y lograr ser un
centro médico de segundo nivel.

5.2 Doble Piel



5.3 Zonas verdes y arborización

55

Keider Omar Vergara Álvarez
Proyecto de Grado CAPÍTULO V Detalles técnicos

Universidad del Norte
Escuela de Arquitectura Urbanismo y diseño

5.4 Entorno y accesibilidad

El proyecto interactúa con la comuna al
centrarse en una posición generadora de
urbanismo, se accede de forma vehicular
por las carreras 17B creada con la
intención de comunicar a las zonas
aledañas.

Áreas verdes
Zonas pobladas
Acceso vehicular
Acceso vehicular Carrera 17B
Comunicación
con el resto de
la comuna



5.5 Cubierta y aspectos de diseño 
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La cubierta cuenta con paneles solares con
potencia de hasta 70 kilowatts, mejorando la
energía del edificio y reduciendo costos en
electricidad, creando un elemento más
sostenible. En la cubierta hay también una red de
almacenaje de aguas en un tanque cisterna de 25
M3. Conectada a un sistema de riego controlable
a través de cubierta de cristalería para beneficio
del invernadero del módulo educacional,
esperando captar entre 10 y 15 m3 anuales de
agua potable para uso dentro del proyecto.



5.6 Detalles constructivos
5.6.1 Corte por fachada módulo de educación
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5.6.2 Corte por fachada módulo de salud externa
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5.6.3 Detalles constructivos específicos
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5.7 Ampliación espacial (módulo de urgencias): 
5.7.1 Plano de instalaciones de gases

60

Keider Omar Vergara Álvarez
Proyecto de Grado CAPÍTULO V Detalles técnicos

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 N
or

te
Es

cu
el

a 
de

 A
rq

ui
te

ct
ur

a 
Ur

ba
ni

sm
o 

y 
di

se
ño



5.7.2 Plano de red de incendios
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5.7.3 Instalaciones eléctricas y de gas
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5.7.4 Plano de ruta de evacuación
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5.7.5 Plano de redes hidrosanitarias
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5.7.6  plano de pisos
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5.7.7 plano de techos
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5.7.8  Alzado de quirófano
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Indicadores mejorados con la propuesta

Con este proyecto se mejora
circunstancialmente el acercamiento a espacio
público por parte de la comunidad de en
especial aquellos en crecimiento que viven en
condiciones precarias.

Proximidad

El proyecto hace que la cantidad de personas sin
acceso a un equipamiento se reduzca en gran
medida posibilitando hasta 2 equipamientos en un
mismo radio.
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Equipamientos e impacto

La cobertura de equipamientos de servicio aumenta
beneficiando a un gran número de la población que
se veía marginada por la poca presencia de estos,
ahora con este equipamiento se le da mejores
condiciones a los micro tenderos cercanos, a los
mismo usuarios entre otros.

Vulnerabilidad social

La población que anteriormente se veía
vulnerable se logra beneficiar de este
equipamiento al tener un lugar en donde
capacitarse, estudiar y sobre todo una asistencia
en salud ininterrumpida lo que mejora sus
condiciones de vida.
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El Centro Integrado de Desarrollo de Puerto Arturo
logra cumplir una función catalizadora de progreso e
igualdad en la ciudad de Sincelejo. El proyecto se
impone como un medio por el cual se pueden cumplir
objetivos de reducción de desigualdad, mejora de las
condiciones de vida de un sector e inclusión; A través
de su programa donde se integran en un punto
diversas actividades y usos, el CIDPA de Sincelejo se
convierte de esta forma en un referente para elaborar
proyectos de integración y desarrollo social en el país.

El Edificio cumple con mejorar indicadores urbanos
del sector, brindar mayor accesibilidad y cobertura de
servicios públicos básicos, trayendo consigo espacios
que mejoran sustancialmente la calidad de vida del
barrio y traen consigo un avance en el Índice de
Desarrollo humano de la ciudad. El proyecto entonces
radica que con un análisis y estudio de las
condiciones y una buena ruta de acción, donde la
arquitectura trabaje de la mano con la sociología y
otras ciencias, se puede cambiar la cara de un sector y
ayudar a la comunidad.

El proyecto es entonces la posibilidad de unión y
cooperación, de comunión e integración entre la
salud y educación, la cultura y arte, el estudio y
trabajo y de un sinfín de actividades humanas que
hacen parte de nuestra cotidianidad. Se concibe con
la esperanza de que en la realidad se logren construir
proyectos de este tipo orientados más allá de un
beneficio lucrativo, en la posibilidad de que se le
cumplan los derechos básicos a la población y que
todos tengan garantizado el acceso a los servicios. El
CIDPA es la posibilidad de progreso y desarrollo
humano para poblaciones vulnerables y marginadas.
Y la integración de todos estos derechos en un
espacio cercano y humano, en el que la comunidad
sea protagonista.
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