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Resumen 

 

          En la comuna 3 de la ciudad de Ibagué, se encuentra vigente una problemática social de 

gran magnitud, que es la presencia del habitante de calle en los espacios públicos, la cual acarrea 

problemas ambientales, debido a la contaminación que ellos generan, la plaza de la 21 es un 

factor influyente en esta problemática, contribuyendo al factor económico de la misma, así 

mismo esta genera oportunidades de empleo para el habitante de calle. 

 

          El centro comunitario calambeo, es un equipamiento educativo y social que pretende 

potencializar el desarrollo económico, social y estético de la ciudad y de la comuna 3 de Ibagué, 

así mismo fortalecer los lazos de conexión entre familias y habitantes de la zona, conservando el 

factor ambiental mejorando su desarrollo. 

 

          El equipamiento social, Centro comunitario calambeo, abarcara las necesidades de 500 

habitantes de calle, mejorando sus condiciones de vida, aportando una solución a la ciudad de 

Ibagué y su plan de desarrollo y consolidación, reactivando el sector de calambeo generando una 

red de conexión de equipamientos existentes. 

     

Palabras claves: Habitanza en calle, consolidación, centro comunitario 

 

 



Abstract 

          In commune 3 of the city of Ibagué, a social problema of great magnitude is in forcé, 

which is the presence of the Street dweller in public spaces, which leads to environmental 

problems, due to the pollution they generate, the plaza de 21 is an influential factor in this 

problem, contributing to its economic factor, and this also generates employment opportunities 

for the Street sweller.  

 

          The calambeo community center, is an educational and social equipment that aims to 

potentiate the economic, social and aesthetic development of the city and the commune 3 of 

Ibagué, as well as strengthen the ties of connection between families and inhabitants of the área, 

preserving the factor environmental improving its development.  

 

          The social equipment, Calambeo Community Center, will cover the needs of 500 street 

inhabitants, improving their living conditions, providing a solution to the city of Ibagué and its 

development and consolidation plan, reactivating the calambeo sector generating a connection 

network for existing equipment.  

 

Keywords: Street dweller, social, preserve 
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Introducción 

 

          En la actualidad, en la comuna 3 de la ciudad de Ibagué se registra una tasa de desempleo 

bastante alta, evidenciándose en la cantidad de habitante de calle, ya sea de carácter local, 

emigrantes de Venezuela o por cualquier otra razón, que se encuentra deambulando por las calles 

de esta comuna, este factor social se ve afectado por la cercanía que tiene con la comuna 1 de la 

ciudad presente, donde ambas comunas registran el mayor número de habitantes de calle del área 

urbana, estas comunas son el punto de llegada y de permanencia para este tipo de población, 

puesto que es donde llegan los habitantes de calle de otras ciudades del país o de diferentes zonas 

urbanas, que son víctimas del desplazamiento forzado o el consumo de sustancias psicoactivas, 

la llegada y permanencia en estas comunas es debido a la gran importancia que tienen estas para 

la ciudad de Ibagué, donde gracias a su importancia durante las horas del día se encuentra 

bastante flujo peatonal, que le facilita al habitante de calle el pedir dinero.  

 

          Debido a esta situación se presentan diferentes problemas para la comuna y la ciudad en 

general, ya que por estas condiciones se genera, inseguridad, violencia, desempleo, deterioro y 

pérdida de identidad, que también genera otros tipos de problemáticas como desocupación, 

invasión del espacio público y perdida de actividad, lo cual es una problemática bastante 

importante para la ciudad que debe de ser solucionada. 

 

          Esta problemática descrita se encuentra en el componente social el cual es una dimensión 

bastante amplia donde se encuentra la mayor cantidad de problemas en la actualidad, esta 
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problemática es  de gran importancia tanto como para la ciudad como para mí, ya que esta se 

asemeja mucho al estilo de vida, valores, emociones, sueños y metas, este es un campo donde 

puedo desarrollar mis habilidades como persona. Así mismo esta problemática puede mejorar las 

condiciones, sentido de pertenencia, imagen, desarrollo y estética de la ciudad de Ibagué. 

 

          La problemática descrita anteriormente está afectando directamente a la ciudad de Ibagué, 

pero más que todo afecta a la población de la comuna 3 de la ciudad de Ibagué, ya que es la que 

está directamente relacionada con esta población, donde se encuentran diversos tipos de 

personas, con condiciones y habilidades diferentes, por la cual se pueden llegar a potencializar y 

desarrollar en campos diferentes, se encuentra población trabajadora, desplazados por la 

violencia, comunidad recicladora y consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

          Con el proyecto CENTRO COMUNITARIO CALAMBEO, HOGAR PARA EL 

HABITANTE DE CALLE, se busca solucionar la problemática descrita, esta que ha afectado a 

Ibagué y a la comuna 3 durante los últimos años, teniendo en cuenta las condiciones en las que 

se encuentra el sector a intervenir, las dimensiones a tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto son las sociales y la arquitectónica, las cuales mejorara el desarrollo ambiental, 

progreso, condiciones sociales y culturales, ya que estos factores son aquellos que le dan una 

identidad específica a la comuna, y son aquellos que se han visto afectados por la problemática 

descrita anteriormente y la invasión del habitante de calle.  
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Capítulo 1. Formulación del proyecto  

  

1.1Justificación 

 

          El centro comunitario estará ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Ibagué, por la 

importancia que esta tiene para la ciudad, donde se contemplara cada aspecto social relevante 

para la ciudad, este centro comunitario tendrá el propósito de contrarrestar la permanencia del 

habitante de calle en el espacio público e incluirlo de nuevo a la sociedad. 

 

          El propósito principal del centro comunitario es responder a las necesidades de los 

habitantes de calle y el diseño de espacios específicos y adecuados para la inclusión social del 

mismo, donde se tiene en cuenta que es un plan fundamental de consolidación y reactivación de 

toda el área comprendida por la comuna 3, el impacto estratégico del proyecto será a nivel 

ciudad, donde todos los habitantes de calle podrán hacer utilidad del centro comunitario sin 

ningún tipo de restricción, así mismo este contribuye al plan de desarrollo a nivel cultural, 

estético, ambiental, social y económico.  

 

          El contrarrestar la permanecía del habitante de calle en el espacio público, es de suma 

importancia, ya que este genera conflictos de distintos tipos, el centro comunitario abastecerá 

necesidades de primera mano, donde se trataran las problemáticas principales del habitante de 

calle, como hábitos personales, de aseo, educación, expresión, entre otros, el diseño de este 

centro comunitario responde al plan de desarrollo, con relación al área social de la ciudad, donde 

se tienen en cuenta el desempleo, población desplazada y habitantes de calle, por esto la 
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importancia que tiene la ciudad de un centro comunitario ubicado en la comuna 3 en la ciudad de 

Ibagué.  

 

 

 

Tabla 1. Metas e indicadores. Fuente: Plan de desarrollo de Ibagué 

 

1.2 Objetivos del proyecto  

1.2.1 Objetivo general. 

          Diseñar un centro comunitario, que desarrolle la inclusión productiva y contrarreste la 

presencia e invasión del habitante de calle en el espacio público, para mitigar los impactos de 

este fenómeno social generado en la ciudad de Ibagué 

 

1.2.2 Objetivos específicos.  

- Generar espacios urbanos y arquitectónicos que ayude al habitante de calle a 

reincorporarse en la sociedad, para la capacitación y el trabajo. 
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- Diseñar aulas que complementen al carácter, social, histórico, cultural entre otros para la 

ciudad, donde el habitante de calle será la prioridad. 

- Incluir estrategias de sostenibilidad, territorial y arquitectónicas en el desarrollo de la 

propuesta espacial.  

 

1.3 Marco teórico  

1.3.1 Ley 1641 de 2013. 

         ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos 

generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle dirigidos a 

garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito 

de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. (Ley 1641,2013 página 1). 

1.3.2 Definiciones.  

          Política pública social para habitantes de la calle: Constituye el conjunto de principios, 

lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado 

colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las 

personas habitantes de la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social. 

(Ley 1641,2013, página 1). 

          Habitante de calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su 

lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria. (Ley 1641,2013, página 1). 

          Habitabilidad en calle: Hace referencia a las sinergias relacionales entre los habitantes de 

la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto estructurales 

como individuales. (Ley 1641,2013, página 1) 
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          Calle: Lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no 

cumple con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser 

humano. (Ley 1641,2013, página 1) 

Principios de la política publica 

          Dignidad humana: Es un valor que por el hecho de ser seres humanos lo adquirimos, que 

nos supone ser reconocidos iguales por parte de todas las instituciones e integrantes de la 

sociedad. 

          Autonomía personal: Es la manera de pensar de cada persona, las decisiones que 

adquieren por su propia cuenta, este implica el derecho a que cada persona sea libre de tomar sus 

propias decisiones. 

          Participación social: Esta hace referencia a la intervención de cada ciudadano con 

respecto a la toma de decisiones del manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto 

en el desarrollo de las comunidades. 

          Solidaridad: Es el apoyo a una causa o al interés de otros, más que todo se muestra este 

valor en situaciones difíciles. 

1.3.3 Referente social. 

          Ángeles azules: La secretaria social cuenta con los ángeles azules, un equipo conformado 

por 700 profesionales y promotores que las 24 horas del día, durante los 365 días del año, 

recorren las calles y acompañan en los centros de atención a los habitantes de calle para que 

puedan iniciar un proceso de recuperación personal, reconstruyendo sus lazos familiares, retomar 

hábitos de aseo, alimentación, sueño y lograr una nueva vida alejados de las calles y el consumo 

de drogas.  
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Figura 1. Resignificación de la vida en calle. Fuente: Ángeles azules 

 

          Caracterización de la población habitante de calle: Si bien, a la fecha, Colombia no 

cuenta con cifras recientes oficiales de esta población desde el nivel nacional, lo cual representa 

un reto en la construcción de esta política pública, se realiza un esfuerzo por consolidar, desde la 

coordinación del MSPS, una caracterización que se nutre tanto de la información aportada por 

las instituciones del orden nacional, como del conocimiento de las entidades territoriales en la 

atención a esta población, con el propósito de ser un referente que guíe la formulación e 

implementación de acciones tendientes a la prevención del fenómeno de habitanza en calle y a la 

atención integral para el restablecimiento de derechos y la inclusión social. (Ley 1641,2013, 

página 37). 
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1.4 Marco legal  

1.4.1 Desigualdad. 

          Es algo que se considera diferente, en el ámbito humano se habla de desigualdad cuando 

hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. Donde se presentan muchas facetas y hay 

varios tipos de desigualdad. 

 

Figura 2. Desigualdad en Colombia. Fuente: DANE 

1.4.2 Desempleo. 

 

Figura 3. Desempleo en Colombia. Fuente: DANE 

          En esta grafica se contempla el desempleo en la ciudad de Ibagué con respecto a otras 

ciudades de Colombia. 
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Tabla 2. Referentes jurídicos habitante de calle. Fuente: MPS 

 

 

Tabla 3. Censo habitantes de calle. Fuente: Política pública, ley 1641 de 2013 

1.4.3 Concepto 490 de 2013. 

          El modelo distrital para la atención de la habitabilidad en calle es una instancia 

metodológica y conceptual que en el marco ético político se estructura desde enfoques de 

derechos y diferencial, el primero de ellos, se fundamenta en principios de dignidad humana 

(asumida como valor y como derecho) universalidad, igualdad, diversidad, equidad y 

participación y el segundo busca reconocer la pluralidad de condiciones, situaciones, distintas 
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formas de ser, tener, estar y actuar sobre las estructuras que generan desigualdades, segregación 

e inequidades sociales reclamando la re-construcción de imaginarios colectivos que han estado 

guiados por patrones culturales que justifican la discriminación y la exclusión. (Concepto 420, 

2013 secretaria distrital de integración social, página 2) 

 

1.4.4 Implementación del modelo. 

          Este modelo se implementa a través de un centro de desarrollo personal integral, el cual es 

un servicio orientado a la atención integral de CHC que presentan conductas problemáticas 

asociadas a la habitabilidad en calle, con el propósito de mitigar las situaciones adversas, se 

enfoca en la reducción y mitigación del daño por el consumo de sustancias psicoactivas, donde el 

proceso dura 9 meses. (Concepto 420, 2013 secretaria distrital de integración social, página 4) 

 

1.4.5 Resolución 756 de 2017. 

Artículo 11. articulación local.   

          Las Alcaldías Locales, contando con la asesoría de las Subdirecciones Locales para la 

Integración Social y los representantes locales del Sector Salud, decidirán el espacio de 

participación más adecuado para definir las acciones a realizar en torno a la dignificación de los 

Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle y la re significación del Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle, según las dinámicas territoriales. (Resolución 756,2017, página 1)  
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Figura 4. ¿Cómo consiguen dinero los habitantes de calle? Fuente: Censo 

 

 

 

Figura 5. Formación para el trabajo. Fuente: Política pública social 
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Tabla 4. Factores de riesgo. Fuente: Política pública social 
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1.5 Marco contextual 

1.5.1 Contexto económico. 

 

Figura 6. Mapa de estratificación. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

  

 

Tabla 5 Estratificación comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo Ibagué. 
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Tabla 6. Unidades económicas por comuna. Fuente: Censo 2005 

 

 

Tabla 7. Clasificación de comunas por participación económica. Fuente: Secretaría de planeación municipal. 

 

          Se concluye que la comuna 3 está entre los primeros lugares respecto a los demás por su 

participación en las unidades económicas de tipo industrial, y en los demás servicios también 

ocupa un buen lugar, por lo que se concluye que tiene un buen desarrollo económico. 

 

1.5.2 Contexto social.  

          Alcaldía de Ibagué objetivos:  Identificar las características, intereses y necesidades de 

los ciudadanos Habitante de la calle del área urbana del municipio de Ibagué (Tolima) para 

brindar y direccionar a la oferta institucional que aporte a la atención integral y genere acciones 

afirmativas con un enfoque diferencial de género y de derechos. (Secretaria de bienestar social, 

página 2) 
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         De acuerdo a las características de la población y su desarrollo las categorías a emplear es 

la demográfica y geográfica basada en la información del diagnóstico y caracterización que 

actualmente realiza el Programa Habitante de la Calle de la Secretaria de Bienestar Social en 

todas las 13 comunas del Municipio de Ibagué y sus variables las siguientes. (Secretaria de 

bienestar social, página 2) 

 

Figura 7. Identificación de habitantes de calle. Fuente: Secretaría de bienestar social 

 

 

Tabla 8. Habitantes de calle censados. Fuente: Censo 2016 

 

          La variable F1 del formato de encuesta, corresponde a los Habitantes de la Calle que 

accedieron, previa autorización verbal a diligenciar el formato F1, la variable F2, reúne a los 

censados que, por presentar estados de conciencia alterado, no dar su consentimiento para 
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responder preguntas o por circunstancias de seguridad se registraron en el formato F2. 

(Secretaria bienestar social, página 4) 

 

 

Figura 8. Habitante de calle por comuna. Fuente: Censo 2016 

. 

Plan retorno  

           La Alcaldía de Ibagué y la Pastoral Social firmaron un convenio que asciende a los $96 

millones que permitirá al municipio atender de forma integral a los habitantes de calle. La 

estrategia entre la Pastoral Social y la Alcaldía va enfocada a brindar a los habitantes de calle un 

lugar donde reciban tratamiento preventivo para enfrentar la adicción a las drogas además de 

brindarles un espacio para empezar procesos de formación y de atención psicosocial. Según 

Erick Sánchez, referente del programa habitante de calle adscrito a la Secretaría de Bienestar 

Social, se pretende crear un Centro de Autocuidado y Acogida en el lugar en el que actualmente 

funciona el hogar de paso en la Pastoral. “Con la Secretaría de Salud se manejarán 

aspectos  psicosociales  y atención médica, con el SENA se iniciarían los procesos de formación, 

tendremos Plan Retorno para los habitantes de calle de otras partes del país regresen a sus 

ciudades de origen. Adicionalmente con el IMDRI y la EFAC estamos trabajando en un 
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cronograma de actividades”, puntualizó el referente de este programa. Carlos Acosta, del 

colectivo Aguapanelos, que adelanta acciones de forma conjunta con la Administración 

Municipal, destacó que la forma humana de tratar al habitante de calle de este gobierno los ha 

motivado aún más a continuar con su labor por esta población.  

El monto aportado por la Alcaldía asciende a los $73 millones, mientras que la Pastoral Social 

contribuyó con alrededor de $23 millones que se verán reflejados en la infraestructura y 

administración del Centro de Autocuidado. 

1.5.3 Contexto ambiental.  

          Un factor predominante de la comuna 3 que la hace sobresalir sobre las demás comunas de 

la ciudad es el componente vegetal con el que cuenta la comuna 3, esta se caracteriza por contar 

con un gran pulmón verde que abarca casi un 50% de área total del lugar, este a su vez colinda 

con la zona rural de la ciudad estableciendo un contraste muy particular con el otro 50% de la 

comuna que no posee tan abundante riqueza vegetal. 

 

 

Figura 9. Contexto ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Condiciones ambientales. Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Cartografía y evaluación del sitio  

1.6.1 Amenazas y riesgos. 

 

Figura 11. Amenaza por remoción en masa e inundación. Fuente: Silva (2017) 

 

          El lote está situado en un lugar denominado bajo por remoción en masa, es considerado un 

área plana y suave. 
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1.6.2 Áreas protegidas. 

 

Figura 12. Área del lote. Fuente: Silva (2017) 

 

El lote está situado en el perímetro urbano denominado como  

 

1.6.3 Usos del suelo. 

 

Figura 13. Suelo. Fuente: Silva (2017) 

El suelo donde el lote se encuentra 
ubicado tiene un uso de 

equipamiento colectivo. 
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1.6.4 Tratamientos. 

 

Figura 14. Tratamiento. Fuente: Silva (2017) 

 

1.6.5 Barrios. 

 

Figura 15. Barrios reconocidos. Fuente: Plan de desarrollo 

El suelo donde el lote está ubicado es 

un suelo urbano en desarrollo. 
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1.6.6 Estratificación.  

 

Figura 16. Mapa de estratificación. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

 

1.6.7 Sistema de espacio público.  

 

Figura 17. Espacio público. Fuente: Silva (2017) 

El entorno del lote no cuenta 

con buenas zonas de espacio 

público, a excepción de su 

cercanía con el jardín botánico.  
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1.6.8 Área de intervención.  

 

Figura 18. área de intervención. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.9 Determinantes naturales. 

 

Figura 19. Temperaturas. Fuente: IDEAM 
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Figura 20. Condiciones climáticas. Fuente: Elaboración propia 
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1.6.10 Sistema de movilidad y equipamientos.  

 

Figura 21. Sistema de movilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

          La comuna 3 de la ciudad de Ibagué cuenta con una red de equipamientos bastante 

importante, donde la mayoría son de educación, salud, deporte y culto, donde solo tiene un 

equipamiento de orden administrativo y de seguridad ciudadana, por lo cual me parece muy 

buena esta ubicación. 

      Educación          Culto           Deportivo          Salud      
 

       Cra 5        Av. ambala        Cra 8va        Calle 19 
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1.7 Análisis del usuario 

1.7.1 Habitante de calle. 

          Este fenómeno social se compone por distintos tipos de población que son llamados 

habitantes de calle, debido a diferentes causas estos han parado en la calle, por lo cual se les 

denomina ese nombre, dentro de todos estos habitantes encontramos condiciones como 

población drogadicta, desplazada entre otras, la razón por la cual se quedan habitando en la calle 

también son muchas, como las amistades, drogadicción dependencia, fiestas y entre otras 

razones, por la cual es un problema social que se debe de tratar contrarrestando cada vez más el 

número de población. 

Tipos de población  

 

Figura 22. Tipos de población. Fuente: Elaboración propia 
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1.7.2 Causas de la habitabilidad en calle. 

          Teniendo en cuenta varios estudios y análisis realizados en la ciudad, y los que he 

realizado, la habitabilidad en calle se da por varios factores, ya que ellos miran todo desde sus 

derechos humanos. Ellos se denominan libres, ya que consideran que pueden hacer lo que 

quieren, varios factores como autonomía, drogadicción, no adquirir cargas ni deberes, no rendirle 

cuentas a nadie y distintas razones que el habitante de calle da, son motivos por los cuales ellos 

permanecen en la calle. 

1.7.3 Prevención de la habitabilidad en calle. 

          Los habitantes de calle de la ciudad de Ibagué, dicen que el restablecimiento de sus 

derechos humanos es necesario para su re inclusión social, teniendo en cuenta la discriminación 

de la cual quieren ser excluidos, dicen que muchos de ellos pararon en la calle por su vida 

nocturna y por tener una vida transitada en la calle durante mucho tiempo, por lo cual una 

manera de prevenir no es solo con ellos, es también con personas que hacen de la calle un lugar 

habitacional, por lo cual también se deben de tener en cuenta actividades con familias 

directamente. 

1.7.4 Movilización Ciudadana. 

           La UNICEF (2002) define a la movilización ciudadana “como el proceso que involucra y 

motiva a una amplia gama de aliados en los planos nacional y local en lo que concierne a elevar 

los niveles de conciencia y exigir la conquista de un objetivo de desarrollo determinado mediante 

el diálogo personal. Como parte de ese proceso, los integrantes de las instituciones, las redes 

comunitarias, las agrupaciones cívicas y religiosas y otros, colaboran de manera coordinada para 

entablar diálogos con sectores específicos de la población a los que se desea dirigir mensajes 

puntuales. En otras palabras, la movilización ciudadana tiene como objetivo facilitar el cambio 
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por medio del accionar de diversos protagonistas de esfuerzos interrelacionados y 

complementarios. (Política publica, 2018, pagina 20) 

 

1.7.5 Vivienda adecuada. 

          La vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, 

espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 

básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo 

ello a un costo razonable. (Política pública, 2018, página 19) 

 

1.7.6 Habitantes de calle por comunas.  

 

Figura 23. Documentación de habitante de calle. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

 

          Muchos de los habitantes de calle cuentan con documento de identificación lo cual facilita 

su reconocimiento, pero algunos de ellos específicamente el 97% no, donde este número de 
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población debe de conseguir su documento de identificación para facilitar su proceso por el 

centro comunitario para su re integro a la sociedad. 

 

 

1.7.7 Habitantes de calle por edad. 

 

Figura 24. Rangos de edad. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

         

La edad promedio del habitante de calle es entre los 25 a 50 años, donde la mayoría de 

ellos cuentan con un estudio básico de formación, lo cual facilita su procesos de reintegración a 

la sociedad y su vinculación laboral por medio del centro comunitario, el promedio de la edad 

tiene mucho que ver con la manera en la que llevan sus vidas esta población, explicando su 

infancia como una vida sin control, diciendo que un problema bastante grande fue la vida 
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transitoria en la calle, dándole referencia a la vida nocturna y todo aquellos que esta acarrea, por 

esta condición ellos dicen que su vida cada vez se fue complicando más hasta que pararon en la 

calle, sin darse cuenta. 

1.7.8 Habitantes de la Calle según uso de sustancias psicoactivas (SPA).  

 

Figura 25. Uso de sustancias psicoactivas. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

 

          Según esta tabla se muestra el tipo de drogas que consume el habitante de calle, donde 

describen que el bazuco es el más peligroso y el más consumido por el habitante de calle, debido 

a su fuerte adicción su costo económico y su efecto duradero, explicando que la mayoría de ellos 

han parado en esas condiciones por el consumo de esta sustancia psicoactiva. 

 

Tabla 9. Nivel educativo habitantes de calle. Fuente: Alcaldía de Ibagué 
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1.7.9 Habitantes de la calle según ingresos diarios percibidos. 

 

Tabla 10. Ingresos habitantes de calle. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

 

          Los ingresos del habitante de calle básicamente se basan en las costumbres adquiridas en 

la calle, y el único trabajo que la sociedad les permite tener, teniendo en cuenta que no es un 

trabajo económicamente estable, debido que depende las personas y la disposición de ayudarle a 

un habitante de calle. 

 

Capítulo 2. Proceso de diseño  

 

2.1 Marco conceptual  

2.1.1 Concepto centralizar-vida. 

          En la propuesta arquitectónica centro comunitario calambeo se manejarán principalmente 

2 términos, abarcando todos los aspectos sociales arquitectónicos y urbanos de la propuesta, 

teniendo en cuenta que a partir de estos conceptos el desarrollo de la espacialidad y 

emplazamiento se llevara a cabo.  

          Vida: El término vida viene del latín vita y tiene varios significados. Puede significar tanto 

el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción, algún momento de 

la gestación, o del nacimiento hasta la muerte, que puede ser de un ente o de un ser, de un cuerpo 

o de un organismo, como el ser en sí.  
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          Centralizar: Reunir varias cosas en un centro común o bajo una única dirección. 

2.1.2 Vida. 

 

Figura 26. Íconos saludables. Fuente: Google imágenes 

 

          A partir de esta terminología el proyecto cobrara fuerza en cuanto al carácter ambiental y 

sostenible, el desarrollar espacios al aire libre relacionando a los usuarios junto con zonas 

ambientales mejorara el proceso de re inclusión social para ellos, mejorando la calidad de vida de 

los usuarios y de los habitantes del sector. El centro comunitario al estar ubicado en una zona 

rural de la ciudad de Ibagué, su desarrollo arquitectónico y espacial debe de estar enlazado con el 

componente ambiental.  

          El proceso de re inclusión social manejara todo el ámbito psicológico de los habitantes de 

calle, teniendo en cuenta sus perspectivas de la vida cotidiana y de la sociedad, así mismo los 

espacios donde se realizaran actividades como estas deben de ser tranquilos, cómodos y demás 

para el buen proceso de conciliación con la sociedad, por esto los colores, texturas y la vida que 

tendrán estos espacios son de suma importancia. 
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Figura 27. Proceso de pensamiento. Fuente: Google imágenes 

 

 

2.1.3 Centralizar. 

 

 

 

Figura 28. Descentralización y centralización. Fuente: Elaboración propia 

Descentralización  

Centralización  
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          Un objetivo principal del proyecto, es concentrar la población habitante de calle, para así 

mejorar sus condiciones de vida y facilitarles la reintegración social, el relacionarlos unos con 

otros facilita el libre desarrollo de ellos mismos, no se sentirán avergonzados ni discriminados 

por la población y sociedad, esto hará un proceso más fácil y tranquilo para ellos, el concentrar 

esta población en el mismo lugar, contrarresta la permanecía de ellos en los espacios públicos de 

la ciudad, y así se podrá enlazar sus costumbres y hábitos, acelerando el proceso de inclusión 

dando como resultado su reintegración a la sociedad. 

 

2.2 Maqueta conceptual  

 

Figura 29. Maqueta. Fuente: Elaboración propia 

 

          Los conceptos predominantes del proyecto se rigen a partir de los colores, texturas, 

permeabilidad, alturas y sensaciones, aquellas que le darán un carácter a la espacialidad, donde 

los habitantes de calle van a expresar sus emociones, siendo capacitados en lugares que deberán 

de generar tranquilidad en ellos, por eso la relación de los espacios y sus características con los 

usuarios es de suma importancia.  



35 

 

2.2.1 El color.  

La psicología del color es un campo que estudia lo que producen los colores en las 

emociones y conductas de las personas. Por esto la relación de los colores con los usuarios es de 

suma importancia, ya que el usuario al ser emocionalmente inestable, deberá de ser fortalecido 

en este campo de su vida, desarrollando espacios abiertos y espacios con colores que despierten 

emociones y sensaciones alegres en ellos, ya que esto facilitara su proceso y su comportamiento 

durante el mismo. Los colores que se manejaran en los espacios por su significado van a ser el 

azul, rojo, verde y blanco, así el habitante de calle se sentirá más cómodo y se expresara de la 

mejor manera. 

2.2.2 Permeabilidad. 

 El diseñar un proyecto permeable, abierto al público, dará la sensación de compañía en 

los habitantes de calle, al ellos notar y ver que no están en un espacio cerrado se sentirán libres y 

cómodos, lo cual llevara a que su comportamiento sea más agradable, generando conductas de 

paz y armonía, el conectar espacios públicos con espacios privados le dará al usuario la libertad 

de entrar y salir del proyecto con facilidad y podrá notar como su relación con la sociedad va 

mejorando cada vez más. 

2.2.3 Texturas. 

Las texturas que se van a manejar en el proyecto arquitectónico, se verán fuertemente 

relacionadas con el color y con el usuario, generando fachadas modernas, amigables con el 

medio ambiente el habitante de calle podrá ver y sentir como su proceso se facilita, las 

sensaciones que estos materiales generaran en ellos debe de facilitar su proceso y 

comportamiento en el centro comunitario, los usuarios podrán sentir emocionalmente como las 
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texturas influyen en su inclusión social, al ver que esto acelerara sus procesos en el centro 

comunitario.  

2.2.4 Alturas. 

Las alturas del proyecto no serán de gran imponencia, ya que algunos habitantes de calle 

se sienten discriminados e inferiores ante la sociedad, por esto las alturas deberán de ser acorde a 

lo establecido, los espacios también deberán de generar sensaciones de que no son tan grandes, 

para que el usuario se sienta en una zona de confort y se exprese libremente en las aulas de 

capacitación, dando la sensación de igualdad de los habitantes de calle con la sociedad. 

2.2.5 Sensaciones. 

Las sensaciones que los habitantes de calle tienen con relación a la sociedad, son de 

discriminación, rechazo y muchas otras que le impiden su buen comportamiento ante ellos, 

donde ellos aclaran que es por culpa de la misma sociedad, el centro comunitario apunta a que 

estas sensaciones que ellos tienen con respecto a la sociedad y demás cosas serán renovadas, 

brindando actividades y espacios acordes donde ellos podrán expresarse libremente. La relación 

que sus sensaciones y emociones tienen con respecto a la sociedad es de suma importancia, ya 

que así mismo será su conducta dentro y fuera del centro comunitario.  

 

Figura 30. Laberinto. Fuente: Google imágenes 
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          La intención de plasmar un laberinto en la maqueta se soporta del termino centralizar, ya 

que por medio de diferentes actividades que tendrá mi equipamiento todas son con la finalidad 

de rehabilitar al habitante de calle, dirigiéndolo hacia un mismo camino que es la vida, por eso 

dejo un rectángulo en el centro de la maqueta con una hoja.  

 

 

Figura 31. Maqueta y hojas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Valores. Fuente: Elaboración propia 

 

 



38 

 

          La representación de los colores en la maqueta es debido a como los habitantes de calle se 

sienten con respecto a la sociedad, plasmando sus emociones y sensaciones empleo los colores 

en las alturas ya que el más alto representa su sensación más presente y el más bajo la sensación 

menos presente en ellos.  

 

 

Figura 33. Maqueta y hojas 2. Fuente: Elaboración propia 

 

          La textura de la naturaleza y las hojas tienen que ver con la ubicación orgánica de los 

muros, por los cuales también le dan una representación a la vida, colocando unos muros más 

altos que otros debido a como los habitantes de calle se sienten rechazados y discriminados, las 

formas orgánicas de la naturaleza representan los caminos generados por la organización de los 

muros. 
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2.3 Tema  

          El centro comunitario para habitante de calle abarcara el tema de inclusión social, 

desarrollándose en un campo educativo, siendo un centro de capacitación para los habitantes de 

calle, apuntando a la vinculación laboral de los habitantes de calle cuando hayan finalizado su 

proceso de reintegración a la sociedad, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo de la ciudad 

de Ibagué en el periodo 2016-2019 vincula esta estrategia con el Sena, ya que la vinculación 

laboral de estos usuarios es de suma importancia para completar el proceso. 

 2.3.1 Inclusión social. 

proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión 

social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 

económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en 

la sociedad en la que ellos viven. Pone énfasis en el derecho de las personas de “tener una vida 

asociada siendo un miembro de una comunidad”. 

http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social 

2.3.2 Exclusión social. 

 La exclusión social es la falta de participación de segmentos de la población en la vida 

social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, 

recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las 

tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social) factores que hacen 

posible una participación social plena. https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social 

 

http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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Cultura: Se refiere a la suma de ideas y conocimientos que se han ido adquiriendo, ya sea por 

medio de la experiencia, la lectura, trabajo etc... También tiene como significado aquello que es 

tradicional o que es costumbre de un lugar, grupo social, etnia entre otras. 

https://www.quees.wiki/cultura.htm 

2.4 Impacto 

          La cobertura del equipamiento es de tipo institucional de cobertura sectorial y zonal, donde 

se tiene en cuenta 6 características urbanas de gran importancia que son: generan afluencia 

concentrada de usuarios, generan tráfico y contaminación auditiva, requieren de espacio público 

complementario especializado, generan usos complementarios y no requiere mayor capacidad 

instalada de servicios públicos que el sector aledaño, al tener en cuenta estas características 

urbanas el diseño arquitectónico se realiza pensado a una escala sectorial. 

2.4.1 Sistema de equipamientos urbanos.  

          Es el conjunto de espacios y edificios diseñados, construidos, adecuados y destinados a 

albergar los usos dotacionales y proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter 

formativo, cultural, seguridad, justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, 

deporte recreación y demás afines, que prestan apoyo funcional a la administración, y están 

dirigidos a dotar a la ciudad de los servicios necesarios para articular las áreas residenciales con 

las demás actividades y proveer el soporte social para lograr una adecuada calidad de vida 

integral en el conjunto de ella. Se establecen los siguientes niveles y escalas para los 

equipamientos urbanos del municipio de Ibagué. (Acuerdo 116, 2000, página 349) 

 

 

 

https://www.quees.wiki/cultura.htm
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          La población a atender principalmente del equipamiento son 300 habitantes de calle 

debido al censo de habitantes de calle realizados por el dane, pero se tiene en cuenta el impacto 

sectorial el cual es generado por el centro comunitario. 

 

Capítulo 3. Anteproyecto 

 

3.1 Criterios de diseño  

3.1.1 Sistemas estructurantes. 

          A partir del análisis de los sistemas que componen el lote, el proyecto obtiene un carácter 

y unas pautas para el diseño espacial, donde cada determinante es un criterio de diseño, teniendo 

en cuentas sus fortalezas y debilidades. 

 

Tabla 11. Población atendida. Fuente: Acuerdo 116 
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Figura 34. Estado del sector. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Sistemas peatonales y vehiculares. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Comercio y alturas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37. Vivienda y zonas verdes. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Plano de equipamientos. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Análisis DOFA. 

          Con relación a las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del sector, se realiza 

un análisis predeterminado, donde se sustrae las pautas más relevantes de estos aspectos, con 

respecto a lo anterior el equipamiento centro comunitario hará parte del sector, fortaleciendo sus 

oportunidades y tratando de mejorar las debilidades. 
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Tabla 12. Análisis DOFA. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Áreas urbanas. Fuente: Elaboración propia 

 

          Con respecto al área determinada del proyecto, se realiza una serie de cesiones debido a 

todas las condiciones ambientales, espaciales y demás que rodean al lote, donde cada vez más se 
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va disminuyendo su tamaño, llegando al área exacta del lote y las zonas verdes dentro del 

mismo. 

 

3.2 Organigrama funcional 

          En el organigrama funcional del centro comunitario, se muestra la conectividad entre los 

espacios dentro del proyecto y su relación espacial. 

 

Figura 39. Organigrama. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Flujograma. 

 

Figura 40. Flujograma. Fuente: Elaboración propia 

          En esta imagen se muestra la relación y conexión de los espacios por medio de las 

circulaciones del proyecto, a partir del flujograma es estructurado el flujograma, teniendo en 

cuenta circulaciones privadas y públicas. 

 

3.3 Zonificación 
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Figura 41. Zonificación plantas uno y dos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 42. Zonificación planta tres. Fuente: Elaboración propia 

 

          Dentro de la anterior imagen se muestra la Zonificacion de los espacios por pisos, donde 

también se realiza una Zonificacion de zonas duras y zonas verdes, mostrando como el factor 

ambiental y espacial se relacionan espacial y visualmente. 

 

3.4 Proceso de diseño 

          Realizando el debido proceso de diseño, por medio de revisiones y analizando los sistemas 

estructurantes del sector, llegue a la forma espacial del proyecto centro comunitario, teniendo en 

cuenta el impacto a generar por el mismo y como se adapta a lo anteriormente mencionado, así 

también teniendo en cuenta el enlace a la comuna y al conjunto de equipamientos colectivos que 

hay en el sector.  
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3.4.1 Análisis lote de trabajo. 

 

 

Figura 43. Análisis del lote. Fuente: Elaboración propia 

 

          En el lote donde se encuentra ubicado el centro comunitario, lo rodean una serie de 

condiciones naturales, físicas y espaciales. Analizando los circuitos peatonales, vehiculares y 

demás que actualmente constituyen la zona, el lote obtiene su forma final debido a lo 

anteriormente mencionado, el lote también cuenta con una zona de transición donde el espacio 

público de la ciudad se verá enlazado con el del proyecto. 

 

3.4.2 Composición volumétrica. 

          Con respecto a la forma espacial del equipamiento, este se verá sometido a una serie de 

procesos que determinan las condiciones ambientales y físicas de la ciudad y de la comuna, el 
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debido proceso surge a partir de ejes, visuales, relaciones espaciales y demás, que darán un 

carácter único a la forma final del centro comunitario. 

 

 

 

Figura 44. Ocupación y volumen. Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Criterios de diseño. 

          Las condiciones espaciales del proyecto, que a partir de ejes, aligeramientos de los 

volúmenes e inclinaciones, la forma volumétrica deberá responder a un mismo lenguaje 

manejado en la comuna y en el proyecto, esto se verá soportado en la siguiente imagen. 

 

Figura 45. Forma volumétrica. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 19 

Fuente: autor 

 

3.5 Planta de primer piso. 

 

Figura 46. Primera planta. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Proyecto urbano y arquitectónico 

 

4.1 Descripción 

          El proyecto arquitectónico centro comunitario calambeo, se describe por su gran aporte a 

la dimensión social en la ciudad de Ibagué, donde su principal función es aportar en el proceso 

de inclusión social de los habitantes de calle, así mismo el contrarrestar la presencia de ellos en 

los espacios públicos es de las mayores prioridades del equipamiento, es de suma importancia 

tener en cuenta que el diseño del mismo debe de soportar las ideologías de los habitantes de calle 

y de como ellos se pueden llegar a sentir dentro de estos espacios. 

Relacionar el usuario con los conceptos es muy importante, los conceptos son extraídos de una 

serie de entre vistas que se le realizaron a algunos habitantes de calle, los cuales son vida, 

naturaleza y centralizar, estas entrevistas se realizaron con la finalidad de entender a los usuarios, 

de conocerlos mejor y de adentrarnos más a sus condiciones sociales. 

Para el diseño y desarrollo del centro comunitario es muy importante contar con las ideas de los 

habitantes de calle, generando así un diseño participativo entre la comunidad, para que la estadía 

de los usuarios en el equipamiento sea muy corta y placentera, gracias al diseño participativo del 

centro comunitario, la identidad y el sentido de pertenencia por parte de los habitantes de calle 

los hará sentir mejor, el lugar donde se va a desarrollar el equipamiento es acorde a las zonas de 

permanencia de los habitantes de calle y busca brindar paz y tranquilidad, calambeo al estar 

ubicado en la zona rural de Ibagué cuenta con todas estas características. 

 Se apunta a un enlazamiento entre usuario, espacialidad y medio ambiente para encontrar 

empatía entre estos tres aspectos brindando espacios más cómodos y correctos con el usuario, en 
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la introducción a la descripción del proyecto cabe recalcar la importancia de los 3 conceptos que 

se van a manejar a la hora de diseñar, vida, centralizar y naturaleza.  

 

4.1.2 Conceptos. 

          Vida: El término vida viene del latín vita y tiene varios significados. Puede significar tanto 

el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción, algún momento de 

la gestación, o del nacimiento hasta la muerte, que puede ser de un ente o de un ser, de un cuerpo 

o de un organismo, como el ser en sí. 

 

          Centralizar: Reunir varias cosas en un centro común o bajo una única dirección, 

incluyendo personas y objetos. 

           

          Naturaleza: La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo 

natural, mundo material o universo material. El término hace referencia a los fenómenos del 

mundo físico, y también a la vida en general. Por lo general, no incluye los objetos artificiales ni 

la intervención humana, a menos que se la califique de manera que haga referencia a ello, por 

ejemplo con expresiones como naturaleza humana o la totalidad de la naturaleza. La naturaleza 

también se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el 

mundo subatómico al galáctico. 

 

          Sentidos: La intención de plasmar un laberinto en la maqueta se soporta del termino 

centralizar, ya que por medio de diferentes actividades que tendrá el equipamiento todas son con 
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la finalidad de rehabilitar al habitante de calle, dirigiéndolo hacia un mismo camino que es la 

vida, por eso dejo un rectángulo en el centro de la maqueta con una hoja. 

Así mismo la intención de desarrollar los sentidos y emociones de las personas es de suma 

importancia, donde habrá espacios adecuados y específicos para esta actividad, ya que esto les 

ayudara a retomar la confianza en ellos mismos, generando conciencia, espíritu de trabajo y 

alegría en las personas, teniendo en cuenta todo por lo que han pasado en sus vidas. 

 

          Rehabilitación: La rehabilitación del habitante de calle se basa en sus aspectos 

alimenticios, saludables, como se relación con los demás y sus hábitos de descanso, la palabra 

vida se relaciona con estos aspectos debido a que esto le ayudara a los habitantes de calle a 

encontrar una salida a todos sus problemas, que siempre al final todo es mejor, el mostrarles una 

salida a ellos genera expectativas bastantes buenas, entonces la vida se relación mucho con el 

habitante de calle debido a que ellos quieren una salida pero la sociedad muchas veces 

excluyéndolos no les permite encontrarla. 

 

Figura 47. Rehabilitación. Fuente: Google imágenes 
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4.2 Perfiles viales 

4.2.1 Perfil vial calle 19. 

 

Figura 48. Calle 19. Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2 Perfil vial calle 13.

 

Figura 49. Calle 13. Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Perfil carrera 11. 

 

Figura 50. Carrera 11. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Sendero peatonal 

 

          La intención principal del sendero peatonal, es generar una conexión directa entre el centro 

comunitario calmabeo y la plaza de la 21, ya que en este lugar es donde se encuentra la mayor 

presencia del habitante de calle, se estructura de la siguiente manera, a lo largo de la calle 19 se 

amplía el perfil vial, diseñando más espacio en los andenes para facilitar la movilidad de los 

peatones, utilizando texturas llamativas para los usuarios despertando en ellos sensaciones de 

felicidad, paz y tranquilidad, ya que esto es uno de los objetivos principales del proyecto, 

llegando a calambeo, el sendero peatonal se desprende del andén, y empieza a recorrer la 19, 

ubicado en la parte ambiental el sendero peatonal responde a los planteamientos principales, de 

conectar al usuario con el medio ambiente. 
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Figura 51. Sendero peatonal. Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Recuperación quebrada el sillón  

          La recuperación de la quebrada el sillón es de suma importancia en la dimensión 

ambiental, teniendo en cuenta el planteamiento del plan parcial de la 21, se plante un parque 

dentro de la recuperación de la quebrada, así mismo este aporta la solución de la falta de espacio 

público en la ciudad, dentro del parque se diseña un equipamiento cultural que responda a las 

necesidades de la plaza de la 21, el diseño principal del parque es una plaza, para que todos los 

usuarios de la plaza puedan hacer uso de la misma, permaneciendo en espacios más cómoda, 

solucionando la contaminación en la 21, y mejorando las condiciones sociales y constructivas del 

sector. 
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Figura 52. Quebrada el sillón. Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 calle 13 

          La calle 13 está establecida en el plan de ordenamiento territorial, actualmente esta calle 

no se encuentra construida, el diseño de esta calle es de suma importancia ya que es una vía 

estructurarte y conectora con la ciudad, al estar conectada directamente con la calle 19 las 

dimensiones en las vías y andenes debe de responder correctamente, a la cantidad de vehículos y 

personas que transitaran por ella, las zonas de protección y ciclo rutas que delimitan esta calle 

aportan en las estrategias de sostenibilidad, apuntando a la reducción del uso de automóviles.  

 

A lo largo de esta calle también se diseñan unos paradores de bus modernos, para la comodidad 

de las personas, y que así mismo hagan el uso adecuado de los paradores, y contrarrestar el mal 

uso de los espacios públicos por parte de las personas. 
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Figura 53. Vista calle 13. Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Parque comunitario 

          El diseño del parque comunitario se encuentra ubicado frente al centro comunitario, este 

parque busca solucionar la falta de espacio público en la ciudad y en la comuna, este parque 

también se encuentra al lado del hospital de calambeo, la función principal del mismo, es generar 

zonas de permanencia y de estancia para los usuarios de ambos equipamientos, poder brindarles 

espacios más tranquilos y cómodos, para que la espera de las personas sea más corta y 

placentera, este parque será un reámate del sendero peatonal, para que las personas puedan hacer 

el uso debido del parque, así mismo generar comercio y empleo en la comuna. 

 

El parque busca desembocar a todas las personas que harán uso de los equipamientos que 

se encuentra a lo largo de la calle 19 que a nivel sectorial son de suma importancia y se 

desarrollan actividades de larga jornada, los usuarios y empleados de estos equipamientos podrán 

hacer el uso libre a cualquier hora del día del parque. 
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Figura 54. Vista parque comunitario. Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Detalles urbanos 

 

Figura 55. Quiosco urbano. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Modelo de construcción. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Sendero peatonal. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Mobiliario urbano. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Escaleras urbanas. Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Dimensionamiento 

 

 

Figura 60. Infraestructura. Fuente: Normatividad municipal 

 

 En la escala zonal o de ECOS para 80.000 – 150.000 habitantes. Se plantea la existencia 

de: 

Equipamiento de seguridad (Estación de bomberos) 

Equipamiento educativo (centros de capacitación artística, artesanal o tecnológica). 

Equipamiento de salubridad y asistencia social (centro médico, clínica, ancianatos, casa del 

Menor, etc.) 

Equipamiento recreativo y deportivo (centros deportivos, coliseos, piscinas, etc.) 

Equipamiento de actividades socioculturales y administrativas (biblioteca) 
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Tabla 14. Género. Fuente: Alcaldía de Ibagué 

 

          El plan de ordenamiento territorial, explica la atención a una población entre los 80.000 y 

15.000 habitantes, pero ya que el censo de habitantes de calle en la ciudad de Ibagué registra un 

numero de 624 habitantes de calle, el proyecto será beneficiario de esta cantidad de habitantes 

pero atendiendo a la vez un máximo de 400 personas, teniendo en cuenta emigrantes 

venezolanos. 
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4.9 Planimetría  

 

Figura 61. Planta primer piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Parqueadero. Fuente: Elaboración propia 
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4.10 Cortes  

 

Figura 63. Cortes. Fuente: Elaboración propia 
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4.11 Fachadas 

 

Figura 64. Fachadas. Fuente: Elaboración propia 
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4.12 Sistema constructivo 

 

Figura 65. Material y estructura. Fuente: Elaboración propia 

 

          Nuevo material: En el proyecto se busca en como a partir de la materialidad generar 

múltiples ganancias tanto estéticas, funcionales y estructurales, la materialidad se centra en 

devolver la imagen cultural al sector de la comuna 3 y fortalecer las raíces tradicionales del lugar 

donde las personas se sientan cómodas y en hogar, además sus atributos estructurales son 

adecuados para implementarlos dentro de la estructura del proyecto. 

4.12.1 Materialidad propuesta. 

          Gracias a su particular estructura porosa, la madera almacena numerosas áreas de calor y 

permite realizar estructuras de espesor reducido y bajo consumo energético. El poder aislante de 

una pared de madera maciza de 10cm de espesor corresponde al de una pared de cemento de 

160cm. 



73 

 

4.12.2 Propiedades estáticas óptimas.  

          La microestructura refinada de la madera asegura a este material un peso propio reducido 

de frente a una excelente capacidad de carga. No obstante el peso reducido, la madera tiene una 

capacidad de carga 14 veces superior a la del acero y una resistencia a la compresión equivalente 

a la del hormigón. 

 

4.12.3 Construcción en tiempos breves. 

          En la construcción de obras de madera no es necesario esperar los tiempos de secado. La 

técnica de construcción “en seco” permite ahorrar tiempos costes. 

 

4.12.4 Material duradero. 

          Con las nuevas tecnologías aplicadas a los tratamientos de la madera, los procesos de 

impregnación periférica (sobre todo la inmersión rápida) y los procesos de impregnación 

profunda por autoclave vacío y presión se obtienen unos niveles de penetración suficientes, que 

conservan las propiedades de la madera, pudiendo renovarse, con un simple proceso de 

mantenimiento. 

Material reutilizable, recuperable y reciclable, procedente de fuentes de suministro sostenible, 

atractivo y técnicamente avanzado, debido a su estructura celular la madera es un excelente 

aislante térmico. 
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Figura 66. Interior de la madera. Fuente: Google imágenes 

 

 

 

Figura 67. Diseños. Fuente: Google imágenes 
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4.13 Detalles constructivos  

 

Figura 68. Cruce peatonal. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Fachada. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Muros exteriores. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71. Muro. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Fachada. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73. Escaleras. Fuente: Elaboración propia 

 



81 

 

 

Figura 74. Fachada. Fuente: Elaboración propia 
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4.14 Criterios de sostenibilidad 

4.14.1 El lugar. 

          Como parte de este proyecto, el centro comunitario calambeo se desarrolló a partir de las 

condiciones del sitio, barrio, ciudad y región. Comprender las circunstancias del lugar apoyó 

estratégicamente el diseño, y la concepción del proyecto y su entorno. 

Así también es muy importante comprender las necesidades básicas de los habitantes de calle 

como actor principal del proyecto y de las necesidades urbanas de los habitantes del sector, así 

las soluciones bioclimáticas buscan generar confort en todos los espacios que serán habitados por 

estos dos tipos de usuarios  

 

4.14.2 Energías renovables. 

          Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que 

producen energía de forma inagotable e indefinida. Por ejemplo, la energía solar, la energía 

eólica o la energía mareomotriz son fuentes renovables de energía. También se consideran 

renovables cuando se obtienen a partir de fuentes que se regeneran con el tiempo de manera 

natural, como la masa forestal. 

Una de las principales ventajas de las energías renovables es que, además de ser 

inagotables, presentan un nulo o bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que se 

consideran energías limpias. En la actualidad las energías renovables son una realidad presente 

en nuestra sociedad y sus beneficios para el medio ambiente son más que evidentes. 
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Figura 75. Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Criterios de sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 77. Esquema de ventilación. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78. Arborización. Fuente: Elaboración propia 

          La arborización y vegetación que se plantea para el proyecto se basa en la utilización de 

árboles, flores y helechos provenientes de la zona (locales) o de fácil acceso por temas de costos 

que en primer lugar compongan en casi toda su totalidad los espacios públicos mezclándose 

acordemente con los volúmenes y el componente artificial del proyecto creando hábitats al 

interior del mismo. Estas se ubican de manera que estén expuestas al entorno permanentemente 

dotándolas de luz y ventilación natural.   
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4.14.3 Eficiencia en agua. 

         Una de las estrategias empleadas es la utilización y disposición estratégica y cuidadosa de 

las aguas que intervienen en el proyecto arquitectónico dándole un buen uso y manejo para 

reducir costos y cantidades de agua que se necesitan en el proyecto favoreciéndose mediante el 

aprovechamiento de las aguas lluvias como principal fuente para lograr este objetivo. 

 

-  Dispositivos de ahorro de agua. 

-  Redes de aguas lluvias. 

-  Reducir la cantidad de agua necesaria en edificios y el exterior de los mismos. 

-  Reducir la necesidad de tratamiento de las aguas residuales. 

 

Figura 79. Sostenibilidad. Fuente: Google imágenes 
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Figura 80. Tanques. Fuente: Elaboración propia 

 

4.14.4 Energía fotovoltaica  

          La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación solar en 

energía eléctrica. 

Esta transformación en el proyecto de la energía eléctrica se consigue aprovechando las 

propiedades de los materiales semiconductores mediante las células fotovoltaicas. el material 

base para la fabricación de paneles fotovoltaicas suele ser el silicio. Cuando la luz solar (fotones) 

inicia en una de las caras de la célula solar genera una corriente eléctrica. Esta electricidad 

generada se puede aprovechar como fuente de energía. 
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4.15 Renders 

 

Figura 81. Render 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 82. Render 2. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83. Render 3. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 84. Render 4. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85. Render 5. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 86. Render 6. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87. Render 7. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 88. Render 9. Fuente: Elaboración propia 
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4.16 Conclusiones 

 

          La comuna 3 de la ciudad de Ibagué es una de las más importantes, dado su proceso de 

desarrollo en el cual se encuentra, la zona se ha llegado a consolidar como un sector de vocación, 

académica, ambiental y demás, el lote donde se va a diseñar el centro comunitario calambeo, es 

importante para la comuna respecto a la conexión de equipamientos de gran escala, su condición 

ambiental y su conectividad con la ciudad, al estar ubicado en un suelo de desarrollo en el plan de 

ordenamiento territorial, el diseño del centro comunitario deberá de responder ante las necesidades 

planteadas por la ciudad. 

 

          El sector donde el centro comunitario se establecerá, cuenta con unas dinámicas urbanas 

establecidas por la cuidad y la alcaldía, las cuales brindan una oportunidad para la solidificación 

de las mismas, mediantes estrategias que se plantean por medio del proyecto, así mismo un plan 

de consolidación podrá aportar en el desarrollo que se ha venido presentando en la comuna y más 

específico en el lugar donde se ubicara el centro comunitario, por lo cual las dinámicas que el 

equipamiento propone deberá de desarrollar empatía con aquellas que día a día se desarrollan en 

el sector. 

 

          El centro comunitario se adapta a las necesidades básicas estudiadas en la comuna, 

respondiendo a un desarrollo ambiental, cultural, social y económico,  que el sector ha venido 

desarrollando, el diseño volumétrico del equipamiento se adapta a las condiciones espaciales del 

sector, prevaleciendo el factor ambiental, las estrategias de sostenibilidad son de gran importancia 

para el equipamiento, por lo cual todas estas características se estudiaron durante las primeras 
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etapas del semestre, para poder generar un diseño participativo que responda ante la comunidad 

de gran manera. 

 

          El proyecto busca generar el menor impacto ambiental posible, por lo que las estrategias 

tecnológicas y de sostenibilidad prevalecen a la hora de diseñar, el implementar materiales locales 

y sostenibles generan una identidad sectorial para que las personas se apropien del proyecto, la 

cobertura del equipamiento cubre toda la ciudad, dado su importancia y la necesidad que la misma 

requiere, el centro comunitario al estar ubicado cerca al jardín botánico que es establecido un sitio 

de interés ambiental por Cortolima, la pasividad con la cual se diseñara deberá de respetar todas 

las determinantes físicas y naturales que se encuentran a su alrededor. 

 

          El contexto en el cual está situado el centro comunitario tiene como tendencia una 

arquitectura colonial, pero a su vez una arquitectura moderna, el enlace entre estos dos tipos de 

tendencias arquitectónicas es importante para el sector, por eso el diseño del equipamiento busca 

ser este tipo de enlace, apuntando a la identidad y sentido de pertenencia por parte de los habitantes 

de la comuna, la imagen del proyecto es amigable con ambos tipos de arquitectura, siendo un 

proyecto innovador para la ciudad de Ibagué.  
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