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1. Unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas, o una con otra. 

2. Establecer comunicación entre dos lugares, o entre un lugar y otro. 

CONECTAR
(Del Ingl. to connect)
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El presente trabajo contiene los avances hasta la fecha del proyecto de grado 
desarrollado dentro de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 
la Universidad del Norte.

El proyecto se lleva a cabo a partir de identificar las características del Barrio 
La Esmeralda en Barranquilla, ubicado en la localidad Suroccidente, carac-
terizada por ser una de las zonas de mayor vulnerabilidad en la ciudad por 
sus bajos niveles educativos y un número significativo de personas bajo la 
línea de pobreza. El Barrio La Esmeralda ha sido fuertemente marcado por 
la desigualdad social, la delincuencia juvenil por falta de educación y cultura 
ciudadana y consolidado informalmente en una zona de riesgo, por lo que no 
cuenta con espacios propicios para el esparcimiento. 

Por lo tanto, el proyecto se enfoca en el desarrollo de una propuesta tipológi-
ca de equipamiento urbano y espacio público para mejorar la calidad de vida 
de los jóvenes de la comunidad de La Esmeralda, contemplando espacios de 
ocio y esparcimiento dentro del diseño de la propuesta.

1. INTRODUCCIÓN

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP (2016), 
Barranquilla solo cuenta con 1,4m² de espacio público por ha-
bitante, lo que lo sitúa debajo de la media nacional de 3,4m²/
hab, sin embargo, la OMS recomienda un mínimo de 10m2 de 
espacio público por habitante, siendo deseable una dotación 
de 15m²/hab.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Infraestructuras como equipamientos y espacio público fun-
cionan como apoyo a los distintos procesos urbanos, por lo 
tanto, son centrales en el desarrollo de la vida en las ciudades 
puesto que aseguran la prestación de servicios sociales como 
el brindar espacios de encuentro, vida social y son esencia-
les para la atención y apoyo a los afectados cuando ocurre 
un evento desastroso. (ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, 
2012).

En Barranquilla hay escasez de arquitectura socialmente in-
cluyente y consciente de las problemáticas actuales, de equi-
pamientos que ayuden a fomentar la cultura, la educación y 
el esparcimiento, que garanticen una mejor calidad de vida 
para los niños y jóvenes de barrios marginados golpeados por 
la desigualdad social, la inseguridad y la delincuencia de la 
que a veces son partícipes por falta de educación o falta de 
oportunidades. 

En el caso de jóvenes, Hardgrove, Pells, Boyden y Dornan 
(2014) sostienen que los efectos de los problemas sociales se 
agravan cuando este grupo está expuesto a diferentes condi-
ciones de vida inadecuadas, tales como vivir en zonas urba-
no-marginales, tener un bajo nivel de instrucción, bajo nivel 
socioeconómico familiar, hacer mal uso del tiempo libre y 
ser parte de familias disfuncionales, las cuales dificultan o 
imposibilitan su óptimo desarrollo. (Abanto Ramos Ivette 
Alejandra, 2018).

Es por ello que con este proyecto se busca, bajo el diseño de 
un equipamiento urbano cultural y un parque lineal comple-
mentario, que se promueva la cultura, educación y la integra-
ción social, siguiendo la siguiente pregunta problema.

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

DEPARTAMENTO NACIONAL DE  PLANEACIÓN (2016). Colombia hacia la planeación de 
ciudades y territorios modernos [Imagen] Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Presentaciones/01-Colombia_planeacion_
territorios_modernos.pdf
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2.2 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo puede influir un equipamiento urbano cultural para mejorar la calidad de vida 
de niños y jóvenes en condición de marginalidad, desigualdad social y delincuencia?

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

López, D. (2018). La Esmeralda, un barrio que ‘explota’ cultura [Imagen] Recuperado de https://www.elheraldo.co/

barranquilla/la-esmeralda-un-barrio-que-explota-cultura-537490
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

-Proponer un equipamiento urbano cultural como parte de una estrategia para la integración social y mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños y jóvenes en el Barrio La Esmeralda.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Identificar las características socioculturales del barrio La Esmeralda y su comunidad.

-Diseñar un espacio público efectivo como respuesta a las necesidades sociales, económicas, culturales y ambientales del 
barrio. 

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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4. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto nace como respuesta a la problemática descri-
ta anteriormente, la necesidad de espacios adecuados para 
el esparcimiento y apropiación de la ciudad, que actualmen-
te son muy bajos. (ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, 
2012).

Por lo consiguiente, se plantea el diseño de un equipamiento 
urbano cultural a escala local, donde los niños y jóvenes de 
la comunidad del barrio La Esmeralda tengan un espacio 
propicio para el aprendizaje y desarrollo de destrezas enca-
minadas hacia el arte, recreación, deporte, cultura y el es-
parcimiento y que, a la vez, sirva como punto de encuentro 
para la comunidad, y como un elemento complementario, 
se propone un parque lineal, integrando espacialmente el 
proyecto con el barrio. 

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Lázaro, (2007) afirma que, con la creación de infraestructuras y 
equipamientos culturales, deportivos y turísticos, se pueden re-
habilitar entornos recreativos, y el desarrollo del ocio en relación 
con la tecnología ha despegado con una velocidad de vértigo, 
incidiendo todo ello en nuestras ciudades, convirtiéndolas en es-
pacios que invitan cada vez más al disfrute. 

Los equipamientos culturales y deportivos deben ser un gran es-
pacio de convivencia y bienestar colectivo donde trabajar valo-
res como la tolerancia y el respeto al otro, así como la identidad 
y la cohesión social (Muñoz, 2004).

Ace Live - Colombia HOOD TOUR - Barranquilla Barrio La Esmeralda (YouTube) [Imagen] Recuperado de https://

www.youtube.com/watch?v=JVbPNwtm_Ys&t=865s&ab_channel=AceLive
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Para explicar el concepto de la Resiliencia Urbana, se reali-
zan acercamientos desde diferentes enfoques, hablando pro-
piamente de la resiliencia.  La resiliencia ecológica es ese 
pensamiento que rechaza la existencia de un equilibrio y una 
estabilidad permanente, la cual está definida como la “capaci-
dad de persistir y de adaptarse” (Picket, McGrath, Cadenasso 
y Felson, 2014).

Desde el punto de vista de la ingeniería, la resiliencia es la pro-
piedad de un material para conservar su forma original después 
de haber sido sometido a esfuerzos temporales. Por lo tanto, 
cuando más rápido vuelva el material a su situación inicial más 
se destaca su capacidad resiliente. Mehmood (2016).

Gunderson (2009) y Liao (2012) afirmaban que la resiliencia 
urbana supondría entender las ciudades resilientes como aque-
llas que tienen la capacidad de mantener la estabilidad, perma-
neciendo inalteradas o con mínimas fluctuaciones. Entendien-
do la ciudad bajo las visiones de la Carta de Atenas, en la que 
se retrataba a la buena ciudad como aquella que se encuentra 
en un “estado de equilibrio entre todas sus respectivas funcio-
nes” (CIAM, 2017). Dicho equilibro, supondría que las per-
sonas, las comunidades urbanas y los ecosistemas responden 
de manera secuencial y predecible a las perturbaciones produ-
cidas por el cambio climático. Simmiey Martin (2010) señala 
que este equilibrio sólo puede ocurrir cada cierto tiempo, dan-
do lugar a múltiples estados de equilibrio como respuesta a los 
choques episódicos producidos por el cambio climático.

5. MARCO TEÓRICO

5.1 RESILIENCIA URBANA

 Partiendo del hecho de la existencia de múltiples escalas y 
marcos temporales, se incorporan al debate de la resiliencia 
urbana nuevos elementos como la persistencia, la adaptación y 
la transformación, matizados por el prisma de la “intervención 
e intencionalidad humana” o el de la “preparación gracias a la 
capacidad de aprendizaje” (Gunderson, 2009).

La resiliencia urbana no es lo opuesto a la vulnerabilidad y no 
debería ser abarcada meramente desde del punto de vista cli-
mático, sino, en un contexto amplio de desarrollo sustentable, 
donde la adaptación y transformación de sistemas complejos 
juegan un papel fundamental. (Chelleri et al., 2015)

Por último, (ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, 2012), ex-
plica que: 

La resiliencia se refiere a la capacidad de una comunidad o de 
la ciudad para adaptarse al riesgo mediante la construcción 
de amortiguadores institucionales que le permitan anticiparse 
y resistir los impactos de eventos extremos, así como recons-
truirse a sí misma recuperando sus niveles de empleo, ingresos, 
patrimonio y de vida después de haber experimentado severos 
daños y perjuicios por inundaciones, sequías, huracanes, y/o 
cualquier otro evento que pueda dañar a sus ciudadanos. (p. 
62)

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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La Real Academia de la Lengua establece que la cohesión so-
cial es “Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre 
sí o la materia de que están formadas”; y “enlace (unión de 
algo con otra cosa)”. Para Morata (2010), la cohesión social es 
ese proceso mediante el cual la ciudadanía desarrolla un ins-
tinto de unidad, pertenencia e inclusión, participa activamente 
en la vida social y goza de una relativa equidad en un contexto 
donde instituciones públicas y privadas son reconocidas entre 
sí legítimamente.

Según Zimmerman (1995), Las comunidades pueden ser com-
petentes cuando sus integrantes son capaces de transformar la 
vida de esa comunidad porque poseen las habilidades, deseos 
y recursos para involucrarse en actividades de mejora de la 
propia comunidad. Dicho esto, hacer posible la cohesión social 
y como consecuencia favorecer la calidad de vida de la pobla-
ción será posible si, entre otras cuestiones, se trabaja en la con-
secución de tres objetivos prioritarios, como destaca Morata 
(2014).

1. La participación y la construcción de ciudadanía como 
elementos clave en la lucha contra la exclusión social. Los 
nuevos modelos de ciudadanía se crean a partir de la partici-
pación social, que debe ser “relevante, significativa, viable y 
práctica” (Morata 2014, p. 19) para que sea un instrumento de 
empoderamiento.

5. MARCO TEÓRICO

5.2 COHESIÓN SOCIAL

2. La corresponsabilidad como red que genera ciudadanía. 
Aumentar la motivación hacia la participación se consigue su-
perado la compartimentación organizativa, compartiendo la 
gestión y con espacios de relación horizontal. Y todo ello con-
tribuye a la consecución de un mayor grado de ciudadanía. 

3. Por último, la sensibilización y cambio social también se 
plantea como objetivo prioritario. Carmona y Rebollo (2009), 
definen la sensibilización social, como las acciones pedagó-
gicas y comunicativas que tratan de producir cambios en el 
imaginario social, para generar situaciones sociales más satis-
factorias para las personas. Y un elemento básico en todo ello 
es la red social de los individuos ya que es un factor clave en la 
calidad de vida de los y las ciudadanas y un componente esen-
cial de la cohesión social como señalan Farpón, Menéndez y 
Triguero (2007).

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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Por otra parte, al hablar de cohesión social, es pertinente ha-
cer referencia de una serie de conceptos que van unidos a la 
propia definición del mismo. (Lázaro-Fernández & Bru-Ron-
da, 2016), como lo es la calidad de vida, definida por Setién 
(1993), como el grado en que una sociedad posibilita la satis-
facción de las necesidades (materiales y no materiales) de los 
miembros que la componen. Tal capacidad se manifiesta a tra-
vés de las condiciones objetivas en que se desenvuelve la vida 
societal y en el sentimiento subjetivo que, de la satisfacción de 
sus deseos, socialmente influidos, y de su existencia, poseen 
los miembros de la sociedad. Por tanto, la calidad de vida se 
relaciona con las percepciones personales y valores culturales, 
pero hace referencia también a unas condiciones objetivas que 
son comparables. 

La falta de calidad de vida, en muchos casos puede llevar a la 
delincuencia, la cual es un fenómeno que se da en diferentes 
partes del mundo. Es definida por Izquierdo (1999) como la 
incapacidad de adaptarse al medio social. Esta inadaptación 
social es causada, según Salazar (2008), por: Elevados niveles 
de desempleo y pocas oportunidades de formación para los jó-
venes, sistemas de administración de justicia inadecuados, la 
fácil obtención de armas de fuego, la disfuncionalidad familiar 
y niveles elevados de violencia doméstica, así como la presen-
cia de zonas urbanas con una elevada marginación. 

5.3 CALIDAD DE VIDA

Por lo consiguiente, hacer cohesión social mejora la calidad de 
vida de las personas, generando comunidades más competen-
tes y capaces de realizar actividades para enriquecer la propia 
comunidad y la comunicación entre ellos. Concepto funda-
mental para mejorar las condiciones de vida las comunidades 
marginadas en Barranquilla y sobre todo, de los niños y jóve-
nes afectados por la desigualdad social.

5.4 ESPACIO PÚBLICO
Está determinado por los momentos históricos, sus funciones, 
el simbolismo y los procesos    sociales que    impulsan    los    
fenómenos sociopolíticos, culturales, económicos y urbanísti-
cos que influyen en el territorio. (Ipiña García, 2016). Definir 
el espacio público es explicar el desarrollo de la ciudad. Jordi 
Borja menciona que “las relaciones entre los habitantes y entre 
el poder y   la   ciudadanía   se   materializan, se   expresan   en   
la conformación de las calles, las plazas, los parques, los luga-
res de encuentro ciudadano, en los monumentos” (2000, p.8). 

Un espacio público es donde la comunidad se encuentre, se de-
sarrolle y se pueda apropiar de él, integrándolo a las dinámicas 
cotidianas, a las relaciones entre vecinos; el espacio público es 
cultura, es simbolismo y es política. (Ipiña García, 2016).

5. MARCO TEÓRICOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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Los equipamientos urbanos son elementos fundamentales den-
tro del territorio, por lo cual, a través de los años han tenido un 
papel esencial en la atención de las necesidades básicas de los 
ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construc-
ción de comunidades solidarias. (Franco & Zabala, n.d.)

Agustín Hernández, urbanista, afirma que los equipamientos 
son “dotaciones que la comunidad entiende como imprescin-
dibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya 
cobertura ha de ser garantizada colectivamente”. Entendiendo 
los equipamientos como espacios que desarrollan una función 
doble, es decir, ayudan en la contribución de la construcción 
y fortalecimiento de la vida colectiva, pero también, proveen 
servicios esenciales. (Franco & Zabala, n.d.)

Para que lo anterior sea posible, es pertinente concebir, desde 
el primer acercamiento, el equipamiento como un lugar en el 
que se propicie el encuentro, el uso adecuado del tiempo libre 
y que la comunidad pueda generar un alto sentido de pertenen-
cia y orgullo a través de un valor estético. Por lo tanto, según 
Franco & Zabala, para que se cumpla con la función social 
del equipamiento, es fundamental que se sigan cuatro criterios 
básicos:

5.5 EQUIPAMIENTOS

1. Obligatoriamente no tienen que ser espacios generado-
res de recursos económicos, de tal manera que se garantice una 
cobertura equitativa para aquellos que no tendrían la posibili-
dad de pagar.

2. El Estado y la comunidad lo deben reconocer como una 
propiedad colectiva.

3. Lo ideal es que se conviertan en soportes complementa-
rios de las nuevas centralidades, por lo tanto, la distribución en 
el territorio debe ser homogénea, garantizando equidad.

4. Flexibilidad para poder cubrir las necesidades en cual-
quier momento de crisis. 

5. MARCO TEÓRICOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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Para el análisis urbano, se toma como referencia el artículo “Indicadores urbanos como instrumento de análisis para el diseño de 
proyectos de espacio público” de NIÑO  SOTO,  A.; BADILLO  JIMENEZ,  W.  y DÁVILA  CORDIDO, M, el cual tiene por 
objetivo Este artículo plantea el estudio de modelos actuales de planeación urbana-regional y de diseño urbano, para la evaluación 
del  comportamiento  urbano  hacia  la sostenibilidad;  tanto  de  las ciudades,  como  de  sus  territorios  de  influencia en  relación  
con  dinámicas sociales,  físicas  y ambientales (Niño Soto et al.,2019). También, se utiliza como referencia el artículo llamado 
“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEDIR LA RESILIENCIA URBANA ANTE HURACANES E INUNDACIONES 
EN EL CARIBE MEXICANO”.

A nivel macro: 
   1. Resiliencia urbana
• Vulnerabilidad
• Capacidad de adaptarse
• Riesgos

A nivel de localidad:
1. Cohesión social
2. Equipamientos
3. Espacio público y habitabilidad. 

A nivel de barrio:
1. Equipamientos
2. Espacio público

6. ANÁLISIS URBANO

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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MACRO - RESILIENCIA URBANA: Vulnerabilidad
Se divide Barranquilla en 6 estratos de acuerdo con el POT, el estrato con mayor influencia es el estrato 1 el cual está más con-
centrado en la localidad Suroccidente. En ese mismo sector, se sitúan un gran porcentaje de personas que trabajan informalmente, 
adicional a esto, también se establecen personas pertenecientes al grupo étnico afropalenquero, que, por lo general, la discrimi-
nación es la causa de que grupos raciales o étnicos se establezcan en ciertas zonas con condiciones ambientales y sociales de baja 
calidad. (Fong y Shibuya, 2000). Por lo tanto, se puede decir que la localidad Suroccidente, es de las más vulnerables y por lo 
consiguiente, hay poca resiliencia urbana.

Ilustración 1 - Elaboración propia a partir de POT 2018 Ilustración 2- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  LOS 

SURES DE BARRANQUILLA: LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

DE LA POBREZA

Ilustración 3- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  LOS 

SURES DE BARRANQUILLA: LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

DE LA POBREZA

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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MACRO - RESILIENCIA URBANA: Capacidad de adaptarse

Se analizan el porcentaje de personas que viven por debajo de la 
línea de pobreza, se encuentra que en la localidad suroccidente, 
el 75% de personas viven debajo de la línea de pobreza según el 
POT 2012 y es común el desempleo y trabajo informal. Además, 
el promedio de años de educación es de 5 años o quizás menos, 
si quiera se alcanza a completar la primaria. El acceso a servicios 
públicos es regular. (ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, 2012)

Ilustración 4- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  LOS SURES DE BA-

RRANQUILLA: LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBREZA

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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Las zonas de riesgo se concentran en la localidad Norte Centro 
Histórico, Suroccidente y Metropolitana. Sin embargo, la zona 
con el riesgo más alto se concentra en su totalidad en el Suroc-
cidente, justo donde se encuentran asentamientos informales y 
hay mayor índice de pobreza, donde se destacan los barrios El 
Bosque, La Esmeralda, Villa del Rosario, 7 de abril, Carrizal.  
Además, en esta localidad se encuentra un poco más de la mi-
tad, el 55,32% y 53,92% respectivamente del total de personas 
y bienes expuestos a las amenazas en cuestión.(ALCALDÍA DE 
BARRANQUILLA, 2012) En cuanto a las amenazas por inunda-
ción, en el suroccidente también hay gran cantidad de arroyos sin 
tratar que perjudican el bienestar de los habitantes.

Ilustración 5- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  LOS SURES DE BA-

RRANQUILLA: LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBREZA

MACRO - RESILIENCIA URBANA: Riesgos y amenazas

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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Localidad
Personas 

vulnerables por 
localidad

Viviendas 
vulnerables por 

localidad

% de población de 
la localidad 

expuesta en el 
total de la ciudad

% de viviendas de la 
localidad expuesta en 
el total de la ciudad

Suroccidental 52522 11022 55,32 53,92

Metropolitana 19111 3541 20,13 17,32

Norte centro historico 23316 5877 24,56 28,75

Total 94949 20440 100 100

Participación de la población y viviendas expuestas según localidad en el total de la ciudad

Tabla 1 - Participación de la población y viviendas expuestas según localidad en el total de la ciudad

Tabla 1 – Tomado de PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2032, Alcaldía de Barranquilla

A partir del anterior análisis a nivel macro, se puede decir que la zona más afectada por inundación se encuentra en 
el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, donde los arroyos afectan directamente gran cantidad de viviendas. 
(ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, 2012). La caracterización socioeconómica de estos arroyos corresponde a 
los estratos socioeconómicos más bajos de la población, los cuales son más propensos a sufrir procesos de migra-
ción y asentamientos humanos informales sin planificación alguna. Por consecuencia a esto, estas condiciones de 
vida son foco de contaminación ambiental, por el poco acceso a los servicios públicos, generando un mal uso del 
alcantarillado público y la apropiación de basureros a cielo abierto dentro de los mismos barrios, trayendo plagas 
y malos olores.

MACRO - RESILIENCIA URBANA

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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LOCALIDAD -  COHESIÓN SOCIAL

A partir del anterior análisis a nivel macro, se puede decir que la zona más afectada por inundación se encuentra en el suroccidente 
de la ciudad de Barranquilla, donde los arroyos afectan directamente gran cantidad de viviendas. (ALCALDÍA DE BARRAN-
QUILLA, 2012). La caracterización socioeconómica de estos arroyos corresponde a los estratos socioeconómicos más bajos de 
la población, los cuales son más propensos a sufrir procesos de migración y asentamientos humanos informales sin planificación 
alguna. Por consecuencia a esto, estas condiciones de vida son foco de contaminación ambiental, por el poco acceso a los servi-
cios públicos, generando un mal uso del alcantarillado público y la apropiación de basureros a cielo abierto dentro de los mismos 
barrios, trayendo plagas y malos olores.

Ilustración 6- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  Google Maps.

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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LOCALIDAD -  EQUIPAMIENTOS

La red de equipamientos urbanos del Suroccidente de Barranquilla se encuentran conformados por 20 instituciones educativas, 17 
equipamientos de salud (puestos de salud), 16 parques y 17 equipamientos religiosos (Iglesias y Parroquias). La mayor parte de 
los equipamientos, que corresponde a un 58% se concentra en la zona norte de la localidad Suroccidente. El otro 42% restante, se 
ubica en la parte sur  y más dispersos y casi que al borde de la parte norte.

Ilustración 7- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  Google Maps.

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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LOCALIDAD -  ESPACIO PÚBLICO

En Barranquilla hay déficit de espacio público, es decir, carencia de elementos del espacio público efectivo, que lo vinculan en 
relación a los habitantes permanentes del territorio, representado en metros cuadrados por habitante (m2/hab.). Se consideran 
como espacio público aquellas las zonas verdes o espacios verdes todas aquellas superficies de uso público, excluyendo de éstas 
las áreas destinadas al sistema vial.

El Suroccidente de Barranquilla cuenta con 45 parques, de los cuales 9 han sido remodelados en el último año (El Heraldo, 2019). 
También cuenta 10 zonas verdes, 0 plazas y 7 plazoletas. Por lo tanto, según el inventario de espacio público efectivo por locali-
dades realizado por la Alcaldía de Barranquilla, el índice de espacio público por habitante es de 0,39m/². A partir de las últimas 
remodelaciones, los parques han sido más utilizados por las comunidades como espacios de encuentro, juego y ejercicio. Sin em-
bargo, no son suficientes para la cantidad de habitantes.

Ilustración 8- Elaboración propia a partir de POT 2018 y  Google Maps.

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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BARRIO -  EQUIPAMIENTOS

El barrio La Esmeralda presenta equipamientos de cuatro tipos: Institucional educativo (1 Colegio Distrital y 1 CDI), religioso 
(3 iglesias), zonas verdes y recreación (1 parque y 1 cancha), y salud (1 centro de salud comunitario). Los equipamientos de tipo 
educativo son los que mayor influencia tienen en el barrio, puesto que, por su tamaño, estos albergan estudiantes del mismo barrio 
y de barrios colindantes, al igual que el centro de salud. No hay equipamientos de recreación de valor y de alta influencia.

Ilustración 9- Elaboración propia a partir de Google Maps.

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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BARRIO -  ESPACIO PÚBLICO

El espacio público en cuanto a zonas verdes y recreativas es casi nulo y actualmente también es un problema a nivel de ciudad, 
pues el índice de zonas verdes por habitante es de 0,8 m2/ habitante (POT BARRANQUILLA, 2012-2032). En el Barrio La Es-
meralda hay un solo parque pequeño contiguo a una cancha donde realizan diversas actividades, pero ni la cancha ni el parque se 
encuentran en condiciones óptimas.  En La Esmeralda, aproximadamente el 60% de las vías se encuentran sin pavimentar lo que 
dificulta el acceso a todas las manzanas, además, la mayoría de estas no tienen espacio público de paso como andenes puesto que 
no están definidos correctamente, se encuentran invadidos (por árboles, escaleras) o no presentan las medidas establecidas, por lo 
que las personas se ven obligadas a transitar por las vías vehiculares. El 40% de vías restantes se encuentran pavimentadas y en 
un estado regular a excepción de las vías nuevas. Otro de los puntos encontrados en la problemática es el déficit de zonas verdes.

Ilustración 10- Elaboración propia a partir de Google Maps.

6. ANÁLISIS URBANOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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PROPUESTA DE DISEÑO
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Después de realizar un análisis urbano, se plantea un equipamiento urbano cultural en la Ca-
rrera 16 con Calle 73b, en el Barrio La Esmeralda, donde actualmente se encuentra la cancha 
del barrio, con una cobertura de tipo zonal , donde no hay presencia de equipamientos de 
este tipo. Dicho equipamiento urbano funcionaría como estrategia para el esparcimiento, la 
cultura y que, al mismo tiempo, sea integrador de la comunidad para el desarrollo de la socie-
dad.  Donde los niños y jóvenes del Barrio La Esmeralda tengan la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida a través de un espacio que proporcione las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la cultura para disminuir la delincuencia en ese sector consecuencia de la falta 
de educación y de la desigualdad social. 

Teóricos como Kohn, han discutido que el espacio es crucial para la democracia, el activis-
mo, representación, siendo así, una herramienta poderosa para la construcción de la paz. 
(Dolan, 2020).
Como una propuesta complementaria y respondiendo a las necesidades del barrio, se plantea 
un parque lineal, en el cual se propone se propone peatonalizar la Calle 73b, la cual funciona 
como una calle principal dentro del barrio atravesándolo transversalmente facilitando el ac-
ceso al equipamiento y su integración con el barrio. Este parque lineal se complementa con 
espacios de recreación, espacios de estancia, ciclo ruta y módulos de venta para generar em-
pleo dentro del barrio. Se contempla como un espacio dedicado al encuentro de la comunidad 
para que esta lo integre dentro de su cotidianidad. Por otro lado, proponer vías peatonales 
contribuye a la mejoría de la calidad del aire y estimula la actividad física de la comunidad y 
ayuda a reducir los efectos de la isla de calor urbana.

7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 11- Elaboración propia a partir de Google Maps.
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7.1 CRITERIOS DE DISEÑO

Después de haber consultado diferentes artículos científicos, se generan los siguientes criterios para el diseño de la propuesta 
proyectual:

7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

• Secuencia de escenarios para actividades ur-
banas, planta del primer piso como espacio público, 
apertura del primer nivel. .(Tatiana et al., n.d.).

• Primer piso se configura como un elemento ar-
ticulador que relaciona la ciudad con el edificio. Así, 
el entorno urbano determina la distribución espacial 
del proyecto bajo los conceptos de permeabilidad y 
continuidad. .(Tatiana et al., n.d.)
• Equipamiento transitable y visible desde el es-
pacio público y la flexibilidad en el uso de los espa-
cios de permanencia y la amplitud de los espacios de 
circulación. (Molinare 2013, prr. 4).
• El equipamiento debe ser el espacio ideal para 
el desarrollo del pensamiento creativo. Debe conver-
tirse en un articulador urbano, entre la población cir-
cundante y su espacio en la ciudad. (Cabas García, 
2010)

Ilustración 12- Elaboración propia.

Ilustración 13- Elaboración propia.
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• Los espacios deben   ofrecer   a   sus   visitan-
tes   un   lugar de   fácil permanencia y confort para 
consolidar las relaciones interpersonales, fomentar 
la identidad y la integración social. (Ipiña García, 
2016)

7.1 CRITERIOS DE DISEÑO

7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

• Uso del color para generar continuidad y uni-
formidad con la paleta de colores del barrio.

Ilustración 14- Elaboración propia.

Ilustración 15- Elaboración propia a partir de Google Maps.
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7.2 PROGRAMA
7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Tabla 2 – Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

7.3 PLANIMETRÍA
PLANTA 1

En la primera planta se puede 
observar la aplicación de los 
diferentes criterios de diseño. 
El usuario tiene la libertad de 
transitar por la primera plan-
ta, conectándose con su en-
torno inmediato, de tal ma-
nera que se aplica el concepto 
de permeabilidad y continui-
dad. Se genera una pequeña 
plaza central que funciona 
como espacio de paso o de 
estancia.

En la parte posterior se sitúa 
una cancha de fútbol, la cual 
es un elemento fundamen-
tal del barrio, puesto que allí 
realizan diferentes celebra-
ciones y es punto de encuen-
tro para los jóvenes. Por lo 
tanto, se mezcla lo cultural y 
lo deportivo. 

Ilustración 16 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

En la segunda planta se situa 
una terraza coworking, que 
conecta visualmente al usua-
rio con el peatón. 

También, se encuentra una 
biblioteca abierta con dife-
rentes estancias para trabajo 
grupal, consultas y sala digi-
tal para el acceso de todos.

PLANTA 2

Ilustración 17 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

En la tecera planta se encuen-
tra la segunda etapa de la bi-
blioteca que consta con espa-
cios de trabajo individual. 

También se encuentra un 
centro de terapias psicológi-
cas para niños, jóvenes y fa-
milias, lo cual es primordial 
en lugares conflictivos.

PLANTA 3

Ilustración 18 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

CORTE AA’

Ilustración 19 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

CORTE BB’

Los balcones de los pasillos generan galerías, permitiendo que el usuario esté protegido mientras transita dentro del equipamiento. 

Ilustración 20 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

FACHADA SUR

FACHADA OESTE Ilustración 21 - Elaboración propia.

Ilustración 22 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Se proponen páneles Woodbrise 
para las fachadas, dispuestos de ma-
nera horizontal para disminuir la 
incidencia directa del sol pero per-
mitiendo el paso del viento para ob-
tener ventilación natural. 

Este tipo de tratamiento de fachada 
genera transparencias y permeabili-
dad, permitiendo que el usuario se 
pueda conectar con el mundo exte-
rior y que el peatón observe lo que 
sucede al interior. 

TRATAMIENTO DE FACHADA.

Ilustración 23 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

IMAGEN EXTERIOR. ACCESO.

Ilustración 24 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

IMAGEN INTERIOR. LUDOTECA.

Ilustración 25 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

IMAGEN EXTERIOR. CANCHA.

Ilustración 26 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

IMAGEN INTERIOR. ESCALERAS.

Ilustración 27 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

PLANTA TÍPICA PARQUE LINEALVISTA SUPERIOR PARQUE LINEAL

El parque lineal cuenta con diferentes espacios como ciclocrutas, mó-
dulos de venta para ayudar la economía local, mobiliario, zonas de 
permanencia y de paso. Se crea un recorrido cubierto con vegetación 
autóctona. En la vía se observa un juego de texturas y colores que hacen 
armonía con la paleta de colores del barrio. 
Se toma en cuenta la teoría de “Ojos en la calle” de Jane Jacobs, donde el 
flujo constante de las personas y la vigilancia informal de los habitantes 
desde sus ventanas, genera una sensación de seguridad en el espacio 
público inhibiendo el delito. 

Ilustración 28 - Elaboración propia.

Ilustración 29 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

CORTE TÍPICO PARQUE LINEAL

Ilustración 30 - Elaboración propia.



48

7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

IMAGEN PARQUE LINEAL. MÓDULOS DE VENTA.

Ilustración 31 - Elaboración propia.
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7. PROPUESTA DE DISEÑOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

IMAGEN PARQUE LINEAL. MOBILIARIO.

Ilustración 32 - Elaboración propia.
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PROYECTO PILOTO
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Además de la propuesta de equipamiento y espacio público, se llevará a cabo una propuesta de mobiliario elaboradao con Ecola-
drillos junto a la participación activa de la comunidad del Barrio La Esmeralda. 

Los Ecoladrillos son botellas de plástico llenas de residuos inorgánicos compactados (en este caso, plásticos). Gracias a esto se 
puede evitar que miles de desechos plásticos terminen en arroyos (el arroyo del barrio representa un gran problema para la comu-
nidad) mares y vertederos y se les da un nuevo uso.

Evitar que los plásticos terminen en nuestros océanos, 
arroyos, rellenos.

Concientizar a la comunidad de la cantidad de plástico 
que consumimos diariamente.

Utilizar los ecoladrillos para crear pequeños proyectos.

ECOLADRILLOS 
¿QUÉ SON?

BENEFICIOS 

8. PROYECTO PILOTOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

1

2

3

Botellas PET rellenas de basura inorgánica (en este 
caso: plástico) compactada con el fin de reutilizarlo 
para realizar diferentes proyectos o entregarlos a un 
centro de acopio.
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8. PROYECTO PILOTOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 33 - Elaboración propia a partir de impaneges de internet.

ANATOMÍA ECOLADRILLO
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8. PROYECTO PILOTOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 34 - Elaboración propia a partir de impaneges de internet.

¿QUÉ NO DEPOSITAR EN MI ECOLADRILLO?
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8. PROYECTO PILOTOespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 35 - Elaboración propia.
Ilustración 36 - Elaboración propia.

Se lograron recolectar 6 ecoladrillos de botellas de 3L en aproximadamente 5 meses con ayuda de un joven 
del barrio; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido desarrollar el mobiliario ni divulgación de la impor-
tancia de disminuir el uso del plástico.
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9. ANEXOS 

Ilustración 37 - Elaboración propia.
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9. ANEXOSespacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 38 - Elaboración propia.
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REFERENCIAS
UVA Sol De Oriente

Diseñado por: 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU - 
Medellin Taller de diseño EDU

Las Unidades de Vida Articulada, UVA, son transformaciones urbanas en los 
barrios, destinadas para el encuentro ciudadano, el fomento del deporte, la re-
creación, la cultura y la participación comunitaria, bajo los conceptos de: 

Articular  Programas, Proyectos y Ciudad: Equipamientos que promueven el 
equilibrio en servicios para el barrio y la ciudad, en estos espacios se articulan 
una alta oferta de programas para el deporte, la cultura y la recreación. (UVA Sol 
De Oriente / EDU | ArchDaily Colombia, 2016)

 Reciclajes de Espacios Existentes y en Desuso: Reactivar espacios urbanos 
restringidos en espacio público efectivo, entendiendo que en Medellín tenemos 
pocos espacios para nuevas infraestructuras, los espacios como las canchas de 
barrio son una oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos multipropó-
sitos. (UVA Sol De Oriente / EDU | ArchDaily Colombia, 2016)

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 39  - Tomada de UVA Sol De Oriente / EDU | ArchDaily Colombia, 2016 https://www.archdaily.co/co/792406/
uva-sol-de-oriente-edu
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Paseo bandera
Diseñado por: 
Estudio Victoria

A fines de 2017, el centro de Santiago (Chile) sumó 
un nuevo paseo peatonal temporal. Se trataba de Pa-
seo Bandera, una colorida intervención de 400 metros 
lineales a cargo de la oficina local Estudio Victoria, 
dirigida por el muralista Dasic Fernández, el galerista 
Esteban Barrera y el arquitecto Juan Carlos López. 
El proyecto nació como una intervención temporal 
respaldada por la Municipalidad de Santiago aprove-
chando que la calle estaba cerrada al tráfico vehicular 
por la construcción de la Línea 3 del Metro de San-
tiago. (Paseo Bandera | Tag | ArchDaily Colombia, 
2018)

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 40  - Tomada de  (Paseo Bandera | Tag | ArchDaily Colombia, 2018) https://www.
archdaily.co/co/tag/paseo-bandera
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Paint Drop
Diseñado por: 
100ARCHITECTS

Paint Drop es una intervención de espacio público crea-
tivo diseñado para crear un enlace visual entre la plaza 
principal y un nuevo espacio comercial, primero para 
hacer el nuevo espacio llamativo, y segundo para atraer 
clientes llevándolos a través de un corredor de salpica-
duras de color. (Paint Drop | 100architects, n.d.)

Como la instalación tenía la intención de llamar la aten-
ción de peatones y llevarlos al área deseada, tenía que 
ser tanto llamativo como permeable y permitir al peatón 
circular dentro del espacio.  (Paint Drop | 100architects, 
n.d.)

Para cumplir con los dos requerimientos, se propuso un 
túnel de salpicaduras de colores como temática.  La so-
lución consistía en un sistema de 8 arcos de catenaria 
unidos entre ellos extendidos dentro del camino previs-
to. (Paint Drop | 100architects, n.d.)

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 41  - Tomada de (Paint Drop | 100architects, n.d.) https://100architects.com/
project/paint-drop/
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Parque Biblioteca 
León de Grieff

Diseñado por: 
Giancarlo Mazzanti

Se busca establecer un proyecto que permita la mayor cantidad de conectividades urbanas 
posibles y el desarrollo de espacios públicos, para esto se proponen las cubiertas del edificio 
como espacio público y potenciar los lugares de encuentro y miradores hacia la ciudad. (Par-
que Biblioteca León de Grieff / Giancarlo Mazzanti | ArchDaily Colombia, n.d.)

Ofrecen diferentes programas para cada miembro de la comunidad, desde clubes de lectura 
para niños hasta salas digitales donde enseñan a los adultos mayores a utilizar los dispositivos 
electrónicos. Funciona como punto de encuentro de la comunidad y realiza muchas labores 
sociales. (Parque Biblioteca León de Grieff / Giancarlo Mazzanti | ArchDaily Colombia, n.d.)

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 42  - Tomada de (Parque Biblioteca León de Grieff / Giancarlo Mazzanti | ArchDaily Colombia, n.d.) https://www.archdaily.co/co/02-
5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
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Parque Biblioteca 
Belén

Diseñado por: 
Hiroshi Naito

Constituye un eje integrador de los barrios separados por la carrera 80, con un gran valor pai-
sajístico. Entre sus proyectos y servicios se encuentran: Escuela de Música, Centro Público de 
Empleo, Cedezo, Centro de Documentación Buen Comienzo y Centro de Servicios de Comfe-
nalco. (Parque Biblioteca Belén | Red de Bibliotecas, n.d.)

- Salas de lectura- Actividades de animación a la lectura- Sala de Navegación Virtual- Sala de 
exposiciones- Teatro William Álvarez Vélez y Aulas Talleres de formación- Sala Mi Barrio- 
Sala de cultura Japonesa- Capacitaciones en tecnologías. (Parque Biblioteca Belén | Red de 
Bibliotecas, n.d.)

espacios de cultura y recreación para la resiliencia urbana en La Esmeralda

Ilustración 43 - Tomada de (Parque Biblioteca Belén | Red de Bibliotecas, n.d.) https://bibliotecasmedellin.gov.co/parque-biblioteca-belen/
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