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RESUMEN
En Colombia la población de bajos recursos carece de condiciones óptimas para
vivir favorablemente, dentro de este aspecto se establece que el mejoramiento de
la calidad de vida depende de tres ámbitos determinantes como lo son; la
infraestructura urbana, la vivienda digna y adecuada, y el aspecto
socioeconómico. Los índices de pobreza establecidos por el DANE reflejan que
Cartagena de Indias se encuentra dentro de las ciudades que lideran la lista.
Dentro del ámbito nacional la ciudad con mayor desigualdad social y económica
que impiden el desarrollo pertinente de las actividades de la población.

La presente monografía muestra la elaboración de una propuesta de mejoramiento
integral del hábitat en cercanía a la Ciénaga de Virgen, en la ciudad de Cartagena
de Indias, por medio de un análisis de las dinámicas dentro del contexto
inmediato, junto con un estudio de la identidad de la población permitiendo obtener
criterios de intervención y diseño para el desarrollo de la propuesta definitiva, que
responda a las necesidades naturales y antrópicas del entorno, por medio de 4
componentes organizadores, mejorando así las condiciones inadecuadas de
habitabilidad de la población en situación de vulnerabilidad.

PALABRAS CLAVE: Mejoramiento integral, hábitat, pobreza en Cartagena, calidad
de vida

INTRODUCCIÓN
La pobreza es una situación que afecta al 22,43%1 de la población mundial, según
los datos consultados en el informe de objetivos de desarrollo del milenio se
encontró que los siguientes continentes presentan los mayores índices de pobreza
y extrema pobreza, teniendo así el siguiente ranking: África subsahariana, Asia
(meridional, sudoriental, oriental, occidental), África septentrional y América Latina
y del Caribe.2 Dentro del marco continental, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe establece que Colombia es la sexta nación con un alto índice de
pobreza.3
A nivel nacional, las cifras reflejadas en la gran encuesta de hogares realizada por
el DANE (2009), arrojan que la ciudad de Cartagena de Indias lidera dentro del
grupo de las ciudades con un alto registro de pobreza en el país. Esto se puede
ver reflejado en un 36% de población afectada, donde se estima que 4 de cada 10
personas son pobres.4 En la actualidad gran parte de la población que habita en la
ciudad de Cartagena de Indias está siendo afectada por condiciones de pobreza,
desplazamiento y en algunos casos indigencia, esto se evidencia en el documento
de necesidades básicas insatisfechas realizado por el SISBEN (UCG 1: ND)5.
El área metropolitana de la localidad de la Virgen y Turística está conformada bajo
la organización político administrativa, divida en 15 Unidades Comuneras de
Gobierno (UCG). Según el documento: “La pobreza en Cartagena análisis por
barrios”6, los casos más preocupantes se localizan en el borde de la Ciénaga de la
Virgen en las UCG 4, 5 y 6. Para el propósito de este proyecto de grado el
proyecto se ubicara en la UCG 5, dentro de los barrios Olaya Herrera central y
Olaya Herrera Ricaurte.
Al realizar un análisis de los componentes y las dinámicas dentro de los barrios a
intervenir se estableció como problemática principal los bajos niveles de
habitabilidad, esto se debe a la falta de infraestructura y cobertura de servicios
públicos, la carencia de oferta económica, la deficiencia en la proyección de
unidad de vivienda y el deterioro del entorno natural.

1

BANCO MUNDIAL.
ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2013”. PDF.
Disponible online: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf, fecha de consulta: 6
de febrero 2014.
3
CEPAL. “Panorama social”. PDF. Disponible online: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51769/
PanoramaSocial2013.pdf,
4
POBREZA POR INGRESOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANA 2002-2009. Disponible online:
http://cartagenacomovamos.org/cartagenometroDetail.php?ID=15
5
MISERIA Y POBREZA NBI. Disponible online:
http://cartagenacomovamos.org/cartagenometroDetail.php?ID=15
6
PÉREZ GERSON J., SALAZAR MEJÍA I., “La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios”, Documentos
de trabajo sobre Economía Regional.
2
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Teniendo en cuenta lo anterior, se llegó a la conclusión de que los sectores con
alto grado de vulnerabilidad inciden en el desarrollo informal y la baja calidad de
habitabilidad en Cartagena, buscando dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de habitabilidad dentro del sector
Olaya Herrera Central y Ricaurte, dando una respuesta a la problemática de
habitabilidad dentro del entorno natural y antrópico?
En un primer aspecto, este documento muestra un diagnóstico de los problemas y
las dinámicas desde el ámbito socioeconómico, urbano y ambiental que se
observan en los sectores con mayores índices de vulnerabilidad de la ciudad,
logrando así una propuesta de mejoramiento integral del hábitat por medio de un
diseño urbano adecuado que resuelva los problemas de hacinamiento e
inexistencia de espacio público enlazado al desarrollo de un modelo de vivienda
productiva que permita el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la
población, tomando como criterio de intervención y diseño la estructura ecológica
principal reconocida, como la Ciénaga de la Virgen.

11

1. OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta urbana arquitectónica en los barrios Olaya
Herrera y Ricaurte que responda a las necesidades naturales y antrópicas
del entorno, por medio del desarrollo de 4 componentes organizadores,
ambiental, movilidad, servicios y vivienda, mejorando así las condiciones
inadecuadas de habitabilidad de la población en situación de vulnerabilidad
en cercanía a la Ciénaga de la Virgen.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reconocer las características físicas y las dinámicas culturales y
sociales del lugar permitiendo el desarrollo de un diseño urbano
arquitectónico que dé respuesta a los problemas de habitabilidad.
Analizar el contexto ambiental y económico del área de estudio
buscando soluciones que permitan un mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
Referenciar proyectos con enfoque en diseño arquitectónico que
aporten criterios para el desarrollo de las tipologías de vivienda.
Establecer estrategias de diseño que posibiliten un orden
metodológico en el desarrollo del proyecto.

12

2. JUSTIFICACION
En la actualidad de los 967 mil habitantes que tiene Cartagena, el 66% se
encuentra en situación de marginalidad, asentamientos ilegales o precarias
condiciones de vivienda frente a un 34% de población que se encuentra en
situaciones favorables.7
El 80% de la ciudad de Cartagena no cuenta con un sistema de alcantarillado ni
un programa de recolección de basuras que genere condiciones adecuadas de
sanidad. Este problema se ve reflejado con mayor grado de complejidad en las
Unidades Comuneras de Gobierno Nº 4, 5 y 6 8, ubicadas en el borde de la
Ciénaga de la Virgen. (Ver imagen 4: Ubicación UCG 5 dentro del contexto).
El documento publicado por el Banco de la Republica sobre la pobreza extrema
dentro de los barrios de Cartagena de Indias, nombra las UCG que se ven
afectadas en la baja o ineficiente cobertura de los servicios públicos domiciliarios.
En la siguiente tabla se especifican los valores para cada una de ellas.

Tabla 1. Cobertura de servicios públicos domiciliarios

UCG
4
5
6

SERVICIO
ENERGÍA ACUEDUCTO
99.90%
84.00%
99.90%
88.00%
99.50%
86.50%

ALCANTARILLADO
38.20%
25.10%
26.30%

ASEO
55.90%
68.80%
56.30%

Fuente: Tomado de la herramienta interactiva “Unidades Comuneras
como vamos”. Disponible online:
http://cartagenacomovamos.org/ucg.swf

Haciendo un paralelo de los datos mostrados frente a lo observado en la visita de
campo se puede concluir que aunque existe una alta cobertura en servicio de
energía y acueducto, no hay una adecuada implementación por parte del estado
generando que los habitantes del sector desarrollen conexiones piratas para
adquirir estos servicios ocasionando posibles riesgos en la seguridad de ellos
mismos. Esta problemática puede observase en el siguiente registro fotográfico.

7

CENSO DANE 2005, Disponible online: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
PÉREZ GERSON J., SALAZAR MEJÍA I., “La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios”, Documentos
de trabajo sobre Economía Regional, pág. 20.
8
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Imagen 1. Conexión pirata de poste eléctrico a viviendas.

Fuente: Elaboración propia
Imagen 2. Conexión eléctrica dentro de una vivienda

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 3. Punto de obtención de agua potable comunal.

Fuente: Elaboración propia

A nivel social los indicadores con mayor incidencia dentro de la problemática
general que deben considerarse se presentan en la tabla 2 exponiendo las UCG
que componen el borde de la Ciénaga de la Virgen.

Tabla 2. Indicadores sociales

UCG
4
5
6

1

DESEMPLEO TD

INDICE
POBREZA POR NBI2

9.0%
11.4%
8.4%

MISERIA POR NBI3

70.7%
79.8%
80.1%

32.6%
35.3%
42.1%

1. Relaciona la población desempleada con la población económicamente activa
2. Hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha
3. Hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas
Fuente: Tomado de la herramienta interactiva “Unidades Comuneras
como vamos”. Disponible online:
http://cartagenacomovamos.org/ucg.swf
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Como se observa la UCG Nº 5 refleja índices preocupantes que imposibilitan la
apropiada calidad de vida de la población, afectando las condiciones de
habitabilidad, salubridad e infraestructura adecuada de las viviendas, buscando
una propuesta de mejoramiento de los aspectos socioeconómicos y de
infraestructura.
Lo anterior complementado por lo dispuesto en el plan de desarrollo de Cartagena
del año 2012 al 2015, en donde en el capítulo II de “Los Principios y Enfoques
Conceptuales del Plan” se señalan cinco principios fundamentales de la política
pública para lograr el cumplimiento de los derechos e igualdades de los
ciudadanos, planteando la inclusión social de la siguiente manera:
“….se involucren en la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo e
incluyente, que cierre las brechas de la desigualdad y la discriminación
económica y social que actualmente existen en el Distrito. En consecuencia,
las políticas públicas distritales de generación de empleos e ingresos, de
promoción al acceso y la permanencia en el sistema educativo, las de
protección social universal ante la enfermedad y la vejez, de mejoramiento
de viviendas y hábitats urbanos y de participación ciudadana, estarán
orientadas a lograr una mayor cohesión social de los cartageneros y a
consolidar la confianza de éstos en sus instituciones y en su sentido de
pertenencia a la ciudad.”9
En vista de esta situación el proyecto busca mejorar las condiciones de
habitabilidad incrementando el nivel de vida socioeconómico de la población
mediante actividades productivas y artesanales características de la región por
medio del desarrollo de un modelo de organización urbana que permita establecer
un orden en la trama vial y proporcione al sector de infraestructura peatonal y
dotación adecuada de servicios.

9

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. “Plan de desarrollo distrital 2012 - 2015”. PDF. Disponible
online:
http://www.cartagena.gov.co/SecPlaneacion/Documentos/pages/pdd/file/PROYECTO_PLAN_DE_DESARROL
LO_CAMPO_PARA_TODOS.pdf, fecha de consulta: 26 de Julio del 2013
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Imagen 4. Ubicación Unidad Comunera de Gobierno 5 dentro del contexto.

Fuente: http://www.cartagenacomovamos.org/images/cartagena_mapa_ucgu.jpg
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3. ALCANCE
El proyecto se desarrollará desde un enfoque urbano-arquitectónico para el
mejoramiento del barrio Olaya Herrara central y Ricaurte en donde a nivel urbano
se proponen estrategias para la futura recuperación de la Ciénaga de la Virgen, el
reordenamiento de la malla vial de conexión vehicular y peatonal, desarrollando
espacio público y generando la ubicación de equipamientos en respuesta a
estándares normativos.
Arquitectónicamente se diseñará un modelo de vivienda enfocado en la
producción de artes y oficios, agricultura y pesca fomentando en la población
oportunidades laborales favorables y mejorando así las condiciones de
habitabilidad. Ligado a esto, se desarrollará un modelo de vivienda multifamiliar de
4 niveles que contribuya a cubrir la demanda poblacional.

4. METODOLOGIA
El proyecto se desarrolla en el marco del convenio que se inició con la Universidad
Piloto de Colombia y la Fundación Juan Felipe Gómez, entidad que se encarga de
brindar apoyo social y educativo a madres y jóvenes madres cabeza de hogar de
sectores vulnerables de la ciudad de Cartagena de Indias.
Siendo así se realizó un trabajo de campo que permite conocer las características
físicas, culturales y sociales del barrio Olaya Herrera, enfocando la atención en el
problema presentado en los asentamientos ubicados hacia el borde de la Ciénaga
de la Virgen; se desarrolló una actividad con miembros de la comunidad donde se
evidencia como resultado de ésta, la carencia un hábitat tanto a nivel individual
como en la comunidad y el impacto que ejerce la grave situación de contaminación
de la ciénaga sobre el barrio.
Al iniciar el proceso de diseño se realizó una búsqueda bibliográfica que permitiera
profundizar en el tema de habitabilidad en sectores vulnerables y las estrategias
de mejoramiento a cargo de entidades del gobierno generando soluciones a
problemas de insalubridad, inseguridad, contaminación y carencia de
infraestructura; generando estándares de diseño que permitieron estructurar un
proyecto urbano arquitectónico que haya dado respuesta a las necesidades del
sector.

18

5. MARCO TEÓRICO

5.1 CONTEXTUAL

5.1.1 Escala Global, Continental y Nacional. La pobreza azota a la mayor parte
de los continentes, dentro de los informes anuales del Banco de Desarrollo y la
Organización de las Naciones Unidas, se estima que actualmente los continentes
con el mayor porcentaje de personas viviendo en condiciones desfavorables son
África, la mayor parte de Asia y América Latina y del Caribe.

Grafico 1

Fuente: Informe 2013, Objetivos de desarrollo del milenio. Organización de las naciones unidas.
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En el orden mundial al empezar el año 2000 se establecieron los Objetivos de
desarrollo del Milenio (ODM), que son ocho propósitos de desarrollo humano
en el que los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir
para el año 2015. El primero de estos objetivos es Erradicar la pobreza
extrema y el hambre, dentro del cual entran metas como los ingresos por
persona, el empleo pleno y productivo, la cantidad de personas que padecen
hambre.
Cuando se analiza el panorama latinoamericano, los países con mayor índice
de población viviendo en condiciones desfavorables, se encontró que
Colombia ocupa el sexto lugar con un porcentaje de 32.9 de pobreza y un 10.4
de extrema pobreza. Esto quiere decir que de 47 millones ciudadanos
colombianos, 13 millones viven en este estado.
Tabla 3. Pobreza en Latinoamérica

POBREZA
INDIGENCIA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERÚ
REPUBLICA…
URUGUAY
VENEZUELA

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina 2008

En el panorama nacional se encuentran las ciudades con los índices de
pobreza por área metropolitana plasmadas (Ver gráfico 2), en donde se halló
que la mayor parte de las ciudades pertenecen a la región caribe como son los
casos de Barranquilla, Cartagena y Montería.
Para el propósito de esta tesis se estudiara el caso específico de Cartagena de
manera en que se pueda entender el fenómeno de pobreza y las
desmesuradas consecuencias que ha traído para la ciudad, los habitantes y el
entorno que la rodea.

20

Grafico 2. Índices de pobreza por área metropolitana

Fuente: Censo DANE 2008. Elaboración propia.

5.1.2 Escala Metropolitana.Para entender la conformación urbana de Cartagena
de Indias se hizo una recopilación de cartografía que permitiera visualizar el
crecimiento de los barrios dentro del casco urbano. La ciudad inicia su crecimiento
por medio de las rutas comerciales generadas para transportar los productos que
llegaban al puerto desde España. Desde 1910 el crecimiento se generó en dos
ejes desde el centro histórico, uno longitudinal con la avenida Pedro de Heredia y
uno transversal con la hoy conocida carrera 14.
Durante los años de 1930 a 1940 la ciudad empieza a consolidar su imagen como
centro turístico, se crean los barrios de Torices y el Toril Marbella en el costado
nororiental del centro histórico, (Ver imagen 5) limitando con el nacimiento del
cerro de la Popa. Para este entonces la población total ascendía a 84.937
habitantes, según el censo de 193810.
En el año 1950 empieza la ocupación en los dos costados de la avenida Pedro de
Heredia, entre 1960 y 1970 nace la vía Pedro Romero y así se conforman los
barrios Olaya Herrera, la Candelaria, Rafael Núñez y Republica del Líbano (Ver
imagen 6), para ese entonces la ciudad ya contaba con 242.085 habitantes, según
el censo de 1964.11 Para el año 1990 se extienden los barrios antes mencionados
hasta el borde de la Ciénaga de la Virgen. (Ver imagen 7).

10 Comité para la coordinación internacional de la búsqueda nacional en demografía. La población de

Colombia. Editorial C.I.C.R.E.D Series. Disponible online: http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c9.pdf
Fecha de consulta: 25 de junio de 2014
11
Comité para la coordinación internacional de la búsqueda nacional en demografía. La población de
Colombia. Editorial C.I.C.R.E.D Series. Disponible online: http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c9.pdf
Fecha de consulta: 25 de junio de 2014
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Hacia el año 2001 la ciudad de Cartagena se empieza a ver afectada por el
fenómeno de desplazamiento de población principalmente proveniente de
departamentos como Sucre, Magdalena, Cesar y el sur de Bolívar, entre otros.12
Estos nuevos asentamientos humanos se instalan en zonas periféricas de la
ciudad llegando a conformar barrios de invasión en los límites de áreas de
protección como lo es el Cerro de la Popa y en el borde de la Ciénaga de la
Virgen13. En esta delimitante natural se configuraron los asentamientos ilegales en
donde la población desarrolló actividades económicas basadas en la agricultura, la
pesca y la explotación de carbón con fin comercial14.

12

Instituto de políticas públicas, regional y de gobierno. Universidad de Cartagena. Diagnostico del distrito de
Cartagena en materia de ordenamiento territorial. Página 50. Disponible online: https://juanfe.org/wpcontent/uploads/2013/03/prediagnostico-socioeconomico.pdf Fecha de consulta: 24 de junio de 2014
13
TORRE GROZA, Edilbert. GOMEZ, Alberto. LLAMAS, Jorge. BORJA, Francisco. “Medio ambiente y
organización comunitaria: percepción de la población asociada al socio ecosistema Ciénaga de la Virgen
(Cartagena de indias, Colombia)”. Revista electrónica ambiente total. Ecología, geografía, urbanismo y
paisaje. Disponible online: http://ambientetotal.ucentral.cl/pdf/at05_grupo_cts_universidad_de_cartagena_
colombia_ EDITADO_18_07.pdf Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2013
14
BLANDO, Kelly, CASTILLO, Katherine. PEREZ, Alexander., Tesis Universidad de Cartagena, Facultad de
ciencias sociales y educación, “El sector central del barrio Olaya Herrera, un territorio de múltiples identidades
y significaciones. Cartagena de Indias D.T y C.”, Año 2010 – 2011. Pág. 20
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Imagen 5. Crecimiento urbano en el casco urbano de 1920 - 1930

Fuente: Laboratorio tecnología. Universidad Piloto de Colombia
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Imagen 6. Crecimiento urbano en el casco urbano de 1960 - 1970

Fuente: Laboratorio tecnología. Universidad Piloto de Colombia
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Imagen 7. Crecimiento urbano en el casco urbano de 1990 - 2000

Fuente: Fuente: Laboratorio tecnología. Universidad Piloto de Colombia
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5.1.3 Escala Unidad Comunera de Gobierno.
La ciudad de Cartagena de Indias tiene un modelo de organización político
administrativo que consta de localidades que se componen por unidades
jerárquicas que se encargan de organizar el territorio (UCG), que a su vez se
divide en barrios. Como antes se había mencionado el proyecto se desarrolla
dentro de la unidad comunera de gobierno N°5, que junto a sus unidades
vecinas 4 y 6 contiene las problemáticas que requieren una intervención
inmediata.
Imagen 8. Unidades Comuneras de Gobierno 4, 5 y 6

Fuente: Elaboración propia

Para entender las dinámicas de la zona de intervención se realizó un análisis
de las diferentes variables que conforman la estructura urbana en donde se
analizaron las dinámicas viales, de servicios, ambientales y las dinámicas
sociales.
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Imagen 9. Análisis vial UCG 5 y alrededores

Fuente: Elaborado por Catalina Mahecha Robayo

En el aspecto vial se observa que el límite sur de las UCG es la vía Pedro de
Heredia con un perfil V-1 de 22 metros de ancho que conecta el centro de
Cartagena, Turbaco y el sur del país, actualmente se encuentra en
construcción por mejoras. El par vial paralelo a la vía Pedro de Heredia está
formado por la avenida Olaya Herrera y la vía Pedro Romero, con un perfil V-3,
las cuales atraviesan los barrios Alcibia, la Candelaria, Boston, Rafael Núñez,
Tesca, Olaya Herrera, Ricaurte de manera transversal; y se interseca con la
avenida del Bosque abajo del área de intervención encontramos la vía Pedro
Romero.
El sistema de vías locales básicas (V4A) que atraviesan los barrios
longitudinalmente que parten de las vías de penetración a los sectores y dan
acceso a los barrios encontrándose en un mal estado o sin pavimentar,
dificultando el tránsito de motos y bicicletas. En el borde de la Ciénaga se
encuentra la vía perimetral (V-3) que comunica una cadena de equipamientos
ubicados en bahías, como escuelas públicas y centros deportivos, conecta el
aeropuerto con la zona norte de la ciudad y hace parte del plan estratégico
metropolitano de la Ciénaga de la Virgen.
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Imagen 10. Análisis de oferta de servicios UCG 5 y alrededores

Fuente: Elaborado por Leonardo Rodríguez y Felipe Noguera

En la oferta de servicios se observa que las UCG 4, 5 y 6 refieren un total de
población escolar de 62.340 de niños y jóvenes en edades de 5-19 años.
Dentro del documento “Reflexiones a partir de la herramienta Unidades
Comuneras Cómo Vamos” se establece una relación de número de colegios
por cada mil habitantes obteniendo como resultado que estas UCG tienen de
1.10 a 1.60 instituciones educativas (ver imagen 11). Dentro del documento
antes mencionado es pertinente destacar lo siguiente:
El resultado que se obtiene, es que la relación es inversa, es decir,
que las UCG con mayor número de personas en edad escolar, son
las que tiene relativamente menos colegios. Al hacer la relación
teniendo en cuenta únicamente a los colegios públicos, se encuentra
que la relación estadísticamente es nula o inexistente. Lo anterior,
está sugiriendo, que históricamente no ha habido correspondencia
entre la demanda o la población en edad escolar, y la oferta, que en
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este caso es la respuesta del distrito de instalar los colegios en las
zonas donde mayoritariamente se requieren15.

Imagen 11. Colegios por número de habitantes

Fuente: Reflexiones a partir de la herramienta Unidades Comuneras Cómo Vamos

En el área de servicios de salud la cobertura de población sisbenizada por
UCG es la siguiente: en la N°4 de 17,6%, en la N° de 5 41.1% y en la N°6 de
33.1%. Los datos antes mencionados hacen referencia a la afiliación bajo
ciertas opciones: a) afiliado a través de las fuerzas armadas, b) Ecopetrol o el
Magisterio, c) le descuentan o paga por su propia cuenta en ISS, d) le
descuentan o paga por su propia cuenta en otra entidades, e) es beneficiario
15

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. Cómo vamos en educación. PDF. Plan Nacional Decenal de
Educación. Disponible online: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-195759_archivo_pdf.pdf
Fecha de consulta: 25 de junio de 2014
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de un empleado o pensionado en alguna entidad y por último, f) el puntaje del
Sisben se lo permite16.
Los equipamientos de mayor envergadura son los deportivos teniendo la villa
olímpica que contiene un estadio de futbol, beisbol y softbol en los cuales se
llevan a cabo los diferentes eventos deportivos que ofrece la ciudad de
Cartagena en temporada.
Imagen 12. Análisis ambiental UCG 5 y alrededores

Fuente: Elaboración propia

En la parte ambiental se puede observar que hay una zona de protección y
conservación que ha sido invadida por los asentamientos ilegales y la
realización de obras públicas de infraestructura vial, esto ha traído como
consecuencia la perdida de una gran parte de la estructura vegetal, se estima
que antes existían 125, 29 hectáreas de manglar en la Ciénaga de la Virgen
correspondientes al 31.7% del área metropolitana17.

16

Disponible online: http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf Fecha de consulta: 25 de junio de 2014
EPA-Cartagena. Informe de gestión de enero a diciembre del 2009. PDF. Disponible online:
http://www.epacartagena.gov.co/Descargas/cuentas/INFORME%20GESTION%202009.pdf
17
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Las medidas de protección están a cargo del Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena, que mediante el desarrollo de campañas busca
promover que junto con otras entidades del distrito se revise y vigile de forma
preventiva las causas que generan el deterioro de la Ciénaga.
La protección ambiental de la Ciénaga de la Virgen y ejercer un
control y vigilancia desde la medida preventiva sobre los principales
factores que afectan la calidad de vida de los cartageneros, son entre
otros, los frentes de trabajo trazados para el presente año, informó la
directora del EPA Cartagena, Norma Badran Arrieta18.
Actualmente las aguas servidas humanas alcanzan un volumen de 200.000 m3
aproximadamente, y se vierte un 50% - 60% a la Ciénaga mediante un
conjunto de alcantarillas enterradas y caños de drenaje a cielo abierto en la
zona sur y sur occidental de la misma19, buscando minimizar los efectos
causados estas acciones la alcaldía plantea el plan maestro de drenajes
pluviales entre los cuales encontramos canales con mayor perfil como son el
Ricaurte, Chapundun y Calicanto, seguidos por otros de menor envergadura
como son el canal Benjamín, María Auxiliadora, San Pablo, Barcelona,
Alejandro Amador y Cortes, John Tesca 3 y 4, Tabu.
Como complemento del sistema ambiental se encuentra la UCG que contiene
mayor área de zonas verdes dentro de las 3 que enmarcan el borde de la
Ciénaga es la UCG N°6 con 59.344,78 m2, seguida por la UCG N°5 con
35.686,83 m2 y por último la UCG N°4 con 5.614,02 m2 20.

18

Periódico EL UNIVERSAL “Protección ambiental de la Ciénaga de la Virgen, prioridad del EPA”.
Disponible online: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/proteccion-ambiental-de-la-cienaga-de-lavirgen-prioridad-del-epa-62423 , fecha de consulta: 1 de Octubre de 2013
19 Alcaldía mayor de Cartagena de Indias. Plan Maestro de Drenajes Pluviales. PDF. Disponible online:
http://www.cartagena.gov.co/Cartagena/Valorizacion/Documentos/plan_maestro.pdf Fecha de consulta: 30 de
junio de 2014
20
Alcaldia mayor de Cartagena de Indias. Plan de desarrollo, Ahora sí Cartagena 2013 – 2015. PDF.
Disponible online: http://servicios.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo2013/Documentos/PROYECTO
DESARROLLOAHORASI.pdf Fecha de consulta: 27 de junio de 2014
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Imagen 13. Barrios dentro de la UCG 5

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la UCG 5 hay 7 barrios: República del Líbano, Tesca, Olaya St.
Rafael Núñez, Olaya Villa Olímpica, Chiquinquirá, Olaya St. 11 de Noviembre,
Olaya St. Ricaurte y Olaya St. Central. El área de intervención fue escogida a
partir de la visita realizada al lugar, en donde se observó el estado de la UCG
en general llegando así a la conclusión de que la propuesta que se plantearía
seria para los barrios Olaya St. Central y Olaya St. Ricaurte, siendo de todos
los demás los más afectados por la baja calidad de hábitat natural y antrópico.
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5.2 MARCO LEGAL

5.2.1
Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro del plan de ordenamiento
territorial establecido bajo el decreto 077 de 2001 se tienen en cuenta los
siguientes artículos que se toman como punto de partida para la realización del
proyecto.
El artículo 9 referido a la vivienda propone generar un modelo participativo de
mejoramiento permitiendo ampliación de cobertura, buscando promover dotación
de servicio públicos domiciliarios para ampliar la oferta de construcción de
vivienda.
Por otra parte, en el ámbito ambiental el artículo 25 habla de la identificación y
localización de las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y
paisajísticos del distrito y medidas de manejo de las áreas de protección (parque
distrital Ciénaga de la Virgen). Adicionalmente promueve el uso múltiple de
recursos de la oferta ambiental del ecosistema generando un centro de
actividades institucionales recreativas y deportivas, buscando un paisaje
estratégico en base a la pesca y el turismo devolviendo la expresión cultural al
lugar
El artículo 86 establece zonas recreativas de escala distrital (parques lineales del
sistema de caños y lagos), seguido por una propuesta zonal con en el sistema de
espacio público en barrios que carecen de áreas recreativas, generando la
protección del manglar y la adecuación de paseos lineales que incluyan ciclo
rutas.
El proyecto se enmarca bajo el tratamiento de mejoramiento integral total
establecido para la zona de intervención Olaya Herrera y Ricaurte estipulado en el
subcapítulo II en el artículo 194. El mejoramiento integral total está definido como:
el mejoramiento de aquellas áreas residenciales que requieren intervenciones en
la trama urbana y rectificaciones en su trazado para integrarse al sistema de
transporte público, al espacio público, que requieren cambios de uso, dotación de
servicios públicos, construcción de equipamientos y cuyas edificaciones requieren
ser intervenidas en su totalidad. Este tratamiento puede contemplar procesos de
legalización de tierras, dado el origen informal de algunos barrios en que se aplica.
Para mitigar el impacto de invasión sobre esta área, el gobierno propuso, dentro
del decreto 063 del 2006 el proyecto del Parque Distrital de la Ciénaga de la
Virgen, donde se propone la intervención del componente ambiental junto con el
proceso de transformación de las áreas urbanas aledañas que conforman la ronda
de la Ciénaga de la Virgen.
Artículo 7º: OBJETIVO GENERAL DEL MACROPROYECTO : El
objetivo general del Macro proyecto es planificar los procesos de
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transformación y recuperación de la Ciénaga de la Virgen y de las
áreas urbanas y de expansión urbanas aledañas, de manera que la
Ciénaga se convierta a través de la creación del parque Distrital del
mismo nombre, en el eje estructurarte del territorio actual y futuro de
la ciudad de Cartagena, como principal acción de desarrollo del
modelo de ordenamiento territorial adoptado por el P.O.T21.

5.2.2 Plan de Desarrollo 2011 – 2015. Basado en el plan de desarrollo distrital
(disminución de la brecha entre la Cartagena pujante y la Cartagena con pobreza),
descrito en el capítulo 3 se promueve el desarrollo de una ciudad sustentable en
base a los siguientes criterios:
Coincidir entre ambientalmente racional con socialmente justo y
económicamente viable
Mejoramiento de las condiciones de desarrollo urbano facilitar el acceso a
la vivienda y a un hábitat seguro
5.3 CONCEPTUAL

El proyecto se enmarca bajo la línea de investigación de hábitat y territorio en
donde explica que “el hábitat constituye el espacio y los recursos que requiere una
población para cubrir sus necesidades y desarrollar las actividades laborales y
domesticas”22. En esta línea se busca entender el hábitat desde un aspecto
integral, buscando el poder mejorar las condiciones de calidad de vida de la
población que habitan en el lugar; abarcando no solo la condición física de las
viviendas y el entorno sino también su relación con el componente ambiental,
económico y social.
Dentro de la búsqueda de bibliografía acorde al tema, se consultaron los
siguientes textos. El primero “Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios
de Bogotá” que muestra una metodología que le permite a los planeadores y a los
gobiernos de construcción de una política que oriente la acción gubernamental en
materia de mejoramiento integral de barrios da una guía de pasos a seguir a fin de
21

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. “Formulación macro proyecto parque distrital Ciénaga de
la Virgen”. PDF. Disponible online:
http://www.cartagena.gov.co/secplaneacion/Documentos/pages/pot/files/normograma/DECRETO_DE%20AD
OPCION_MACROPROYECTO_CIENAGA_%20DE_%20LA_VIRGEN.pdf, fecha consulta: 1 de Octubre del
2013
22
CEHAP, Centro de Estudios del Hábitat Popular, 1998: Vivienda y hábitat... claves en el tejido de ciudades:
diagnóstico, líneas estratégicas y proyectos estratégicos, Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Arquitectura, CEHAP. Citado por Cecilia Moreno en “Relaciones entre vivienda, ambiente y
hábitat. 2002. Ponencia presentada en Presentado en la Cátedra: La vivienda y el hábitat sostenible,
Ministerio del Medio Ambiente Bogotá diciembre 9 y 10, 2002.
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aportar a las personas una elaboración conceptual que le permita a los
planeadores y a los gobiernos la construcción de una política que orientará la
acción gubernamental en materia de mejoramiento integral de barrios.23
Los autores intentan establecer ciertas bases para garantizar el mejoramiento
integral de barrios de una manera general en un principio, pero dando el ejemplo
de cómo se logró implementar en la ciudad de Bogotá, haciendo de esta una
ciudad incluyente que vea el hábitat desde una perspectiva humana y pueda llevar
a la superación de pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población más vulnerable. Se aborda la temática de una manera práctica que
aunque no esté proyectada a la ciudad de Cartagena es un punto de partida en el
cual se pueden tomar unas pautas y obtener las medidas que hicieron parte de los
planes que se materializaron.
El segundo texto consultado postula, Programa Integral de Mejoramiento de
Barrios Subnormales en Medellín (PRIMED) del CORVIDE establece que según la
nueva política de vivienda, dentro de la ley 3 de 1991, impuesta por INURBE
define el mejoramiento como aquellos actos que permiten que una solución de
vivienda supere carencias como: la ausencia de dotación de servicios públicos
domiciliarios, hacinamiento, inestabilidad estructural y mala calidad de la
construcción. Dentro del marco institucional para el mejoramiento urbano del
PRIMED, impulsa el desarrollo social mediante: la generación de empleo, la
educación, salud y nutrición, mejoramiento del espacio urbano, participación
ciudadana, fortalecimiento de justicia y seguridad pública.
El último texto que hizo parte de la literatura consultada, Mejoramiento Barrial en
América Latina, se basa en la premisa de lo postulado en la Conferencia
“HABITAT”, Organización de las Naciones Unidas, Vancouver 1976, que “la
renovación y rehabilitación de los asentamientos existentes debe ser orientada
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, las estructuras funcionales y las
calidades ambientales”, con respecto a esta referencia se define mejoramiento por
medio de la creación de planes y programas de desarrollo urbano y de vivienda,
como un conjunto de estrategias y acciones que permiten llevar a cabo políticas
de consolidación urbana en las zonas en proceso de deterioro24.
La revisión de literatura sobre el tema ha arrojado ciertas conclusiones para tener
en cuenta sobre el desarrollo del proyecto. La primera, que el mejoramiento
integral se refiere a los aspectos que hacen parte esencial en la vida de los
habitantes de una región, no se puede hablar simplemente sobre mejoramiento de
hábitat sino se habla al mismo tiempo de la infraestructura, la legalización de
viviendas, la vivienda digna y la manera en la que estos lugares pueden
23

TORRES, Carlos. Rincon, Jairo. VARGAS, Eloisa. “Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios de
Bogotá”. 2007.
24
“Mejoramiento Barrial en América Látina”, Pág. 132
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convertirse en una zona productiva que aproveche las capacidades de la
población. Lo segundo, que no solo se trata de mejorar la calidad del hábitat sino
generar momentos de apropiación y arraigo al lugar, de nada sirve hacer viviendas
nuevas si estas no cumplen con las dinámicas de los ocupantes de dicho lugar, y
por último debe entenderse el origen del problema, porque muchas veces el
enfoque se da en ciertos aspectos que en realidad no son los más importantes,
ver el problema de otra manera dará como resultado un ejercicio mal hecho que
simplemente no va a ser implementado ni utilizado por la comunidad a la que va
destinado.
5.4 MARCO REFERENCIAL

5.4.1 Referente Urbano. Proyecto: Ciudad Salitre Impulsor: Virgilio Barco.
Ciudad Salitre fue un Plan de Integración Urbana que se inició en 1967, que daría
origen tiempo después a la localidad occidental. Dentro de este referente se
analiza el modelo de organización urbana con el que se planeó el barrio.
Se estableció un eje de conexión longitudinal con un parque lineal que contiene
servicios recreativos con canchas, ciclo rutas y un eje arborizado y un eje
transversal de servicios que concentra los equipamientos institucionales y
comerciales con mayor escala para la zona. La proyección de vivienda se hace
para alta densidad en altura siendo en su mayoría conjuntos residenciales algunos
de ellos proponiendo en primer piso locales comerciales para establecer el
comercio barrial.
Este caso particular ha sido un urbanización exitosa, ya que aunque la vocación
del sector es residencial se logró complementar equilibradamente con el espacio
público y la oferta de servicios de manera en que la vida urbana permaneciera
activa durante el día y parte de la noche. Dentro del proyecto se toman las mismas
determinantes para la proyección del diseño urbano de manera en que haya una
jerarquía que establezca un orden, siendo legible para el peatón.
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Imagen 14. Usos dentro del sector

Fuente: Aerofotografía Google Earth, gráficos de elaboración propia

5.4.2 Referente arquitectonico
Proyecto: Robin Hood Gardens, Arquitectos: Alisson y Peter Smithson.
El proyecto nace a partir de un proyecto de recuperación urbana en el este de la
ciudad de Londres. La agrupación cuenta con 1600 viviendas acompañada por
equipamientos educativos comunitarios y parques. Con una reinvención de la
vivienda social bajo los conceptos del edificio alto inmerso en el verde y el edificio
como calle –vinculo de las relaciones sociales vecinales-.25
Espacialmente los edificios cuentan con amplios balcones de uso recreativo bajo
los ideales de le Corbusier en su unidad de habitación en Marsella y un gran jardín
central protegida por los edificios rescatando el concepto de vecindad y encuentro
entre la comunidad.

25

Robin Hood Gardens. Disponible online: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Robin_Hood_Gardens
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Imagen 15. Vista desde escalera urbana

Fuente: Wiki Arquitectura RH Garden.

Proyecto: Casa Domino, Arquitecto: Le Corbusier.
En 1914, Le Corbusier promueve un nuevo concepto, la casa domino como una
propuesta alternativa para mejorar las condiciones de vivienda que sufriría Europa
en la posguerra. Este nuevo modelo se basa sobre todo por su sencillez al vincular
múltiples soluciones de vivienda bajo una unidad básica pensada para resolver la
ubicación de unidades habitacionales para grandes masas de población. En la
ciudad de Bogotá se adopta el término bajo el desarrollo de una vivienda con
opciones de crecimiento pensada en brindar una vida urbana dentro de un
complejo de viviendas que atendieran las necesidades de la población del sector
del barrio Bachue afectada por la crisis de desempleo. Caracterizadas por
establecer asentamientos ilegales (urbanizaciones piratas)26.
Imagen 16. Desarrollo progresivo de vivienda, vista interior. Ciudad Bachue

Fuente: ARQHYS, Casa Domino
26

SUAREZ FORERO, Fabio Enrique. “De la estructura Domino a Ciudad Bachue: Reflexiones en torno a la
vivienda progresiva e informal”. Revista arquitectónica de la Universidad de los Andes. Fecha de consulta:
Febrero 20 de 2014
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6. PROPUESTA
6.1.

PROPUESTA URBANA

Después de entender las dinámicas del sector se procede a diseñar la
propuesta urbana por medio de la conformación de 4 componentes que
son el sistema ambiental, vial, residencial y de servicios, que buscan
responder a los principales problemas observados dentro del área de
intervención, integrados por los siguientes sistemas.
El sistema ambiental compuesto por un área de tratamiento y protección
de la Ciénaga de la Virgen mediante la ronda y ZMPA (50 metros cada
una) obligatoria decretada por el plan de ordenamiento territorial, junto con
la adecuación del canal San Pedro que tiene un perfil propuesto de 20
metros seguido de un borde para arborización de 1.50 m, un sendero
peatonal de 3 m y por ultimo una ciclo ruta de doble carril de 1.80 para
reducir el impacto de las actividades de la población que resulten
contaminantes para el cuerpo hídrico.
El sistema vial tiene como propósito la composición de la malla vial de
conexión teniendo en cuenta fragmentos de la trama actual y la
continuidad de la vía perimetral de conexión con el proyecto del Parque
Distrital de la Ciénaga de la Virgen.
Imagen 17. Sistema 1, ambiental y sistema 2, vial

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 18. Perfil propuesto parque lineal

Fuente: Elaboración propia
Imagen 19. Perfil tipo entre los dos tipos de vivienda

Fuente: Elaboración propia

El sistema de viviendas se desarrolla con dos tipologías de vivienda de
densidad media. La primera se emplaza a los costados del eje del canal
San Pedro que por medio de la producción agrícola y de artes y oficios
promoviendo en la población el desarrollo de la actividad laboral,
mejorando así las condiciones de habitabilidad dentro del sector.
Bordeando el sector de intervención se emplaza la segunda tipología
multifamiliar que enmarca el área de vivienda productiva.
El sistema de servicios se constituye por dos ejes de conexión que se
intersectan en un punto central del proyecto. El eje transversal conecta el
contexto por medio de un parque lineal y el eje longitudinal está
desarrollado a lo largo del canal San Pedro en donde se centralizan todos
los equipamientos.
Comenzando en la manzana central cerca a la vía Pedro Romero se
encuentra la planta de tratamiento de agua y reciclaje, a donde llega el
agua para ser tratada de manera que tenga conexión con la red de
acueducto y sea utilizada para las actividades diarias. En las manzanas
siguientes encontramos la propuesta de una red de equipamientos
educativos, recreativos y de salud que puede ser recorrida por medio de
una ciclovía y un paseo peatonal, por último se da remate con un
equipamiento productivo común de piscicultura y una zona de mercado y
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restaurantes para los turistas que quieran ver los procesos de producción
del pescado y puedan disfrutar de la oferta gastronómica del lugar.
Imagen 20. Sistema 3, vivienda productiva y sistema 4, de servicios

Fuente: Elaboración propia

Dentro de los estándares urbanos se encuentra el cuadro de áreas
urbanístico, en el cual se realiza un paralelo entre lo actual y lo propuesto
reflejando un incremento significativo en las áreas de cesiones de control
ambiental, zonas verdes y equipamientos.
Tabla 4. Cuadro de áreas actual vs propuesto

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los criterios de propuesta de equipamientos se encuentra la
proyección de una plaza de mercado con una modulación de locales de
9m2 generando 715 locales brindando asi una oferta laboral a 1430
trabajadores.
En base a la NTC 4595 se desarrollan los estándares de equipamientos
educativos proponiendo así la ubicación de 15 jardines, un colegio de
básica primaria y una secundaria técnica que permitan cubrir las
necesidades educativas carentes en el área de intervención.
Imagen 21. Estándares para la proyección de equipamientos

Fuente: Elaboración propia

En un primer aspecto encontramos la cantidad de viviendas existentes en
del lugar (2457 viviendas), el objetivo primordial es poder cumplir con la
demanda actual y generar un aumento para así albergar a más familias, el
proyecto cuenta con 2470 viviendas, teniendo un margen a favor de 13
viviendas. La siguiente grafica presenta la cantidad de unidades de
vivienda dentro de cada tipología y la cantidad de tipologías de esa
vivienda que se encuentran dentro del proyecto, dando los totales por
cada tipología que sumados dan la cantidad antes mencionada.
Imagen 22. Viviendas actuales vs. Viviendas propuestas
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Fuente: Elaboración propia

Teniendo presente los estándares anteriormente mencionados se da paso
a la proyección del diseño, en el cual se tiene en cuenta la conexión
ambiental del canal San Pedro que conecta longitudinalmente gran parte
de la ciudad con la Ciénaga de la Virgen.
De esta manera se conforma el eje longitudinal ambiental y de servicios
que finaliza con la vía perimetral dividiendo el proyecto con la zona de
protección (ronda y ZMPA) establecida por el POT frente a los cuerpos de
agua de gran envergadura.
La conexión transversal se desarrolla con un parque lineal que también
cuenta con conexión peatonal y ciclo ruta continua en donde hay espacios
recreativos y de contemplación del paisaje. Sobre los costados norte y sur
de este eje se genera el uso residencial que se complementa con jardines
infantiles para los infantes que residen dentro del lugar.
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Imagen 23. Propuesta urbana

Fuente: Elaboración propia

6.2.

PROPUESTA ARQUITECTONICA

Dentro de la propuesta arquitectónica se diseñaron 7 tipologías de
vivienda que se organizan conformando dos tipologías de agrupación. La
primera es una tipología continua, paramentada que constituye en centro
de manzana por medio de la conformación de patios interiores que
retoman el concepto de vecindad característico de la comunidad al verse
reflejado en el cuidado de grandes grupos de niños por una de las madres
o abuelas del sector, generando así la figura de madre comunitaria.
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Imagen 24. Operaciones de diseño tipología 1

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo volumétrico se basa en la obtención de un cuadrado extruido
del cual se sustrae su prisma central tomando el nombre de “claustro” que
al fragmentarlo sus volúmenes centrales se desfasan generando la esquina
tipo. Así el claustro actúa como un límite visual permitiendo reforzar la
sensación de seguridad así mismo se conecta con el entorno por medio de
las elevaciones, generando una puerta urbana que brinda 16 locales
destinados al comercio barrial y un centro de productividad.
El patio central permite retomar el concepto de vecindad característico de la
comunidad al verse reflejado en el cuidado de grandes grupos de niños por
una de las madres o abuelas del sector, generando así la figura de madre
comunitaria.
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Imagen 25. Planta de primer piso tipología 1

Fuente: Elaboración propia
Imagen 26. Volumetría de tipología 1

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 27. Cuadro de áreas esquina tipo

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 28. Perspectiva escala humana

Fuente: Elaboración propia

Para garantizar la seguridad alimentaria se destinan áreas especiales que serán
destinadas a la agricultura urbana y las artes y oficios por medio del cultivo de
especies aptas en la región caribe, dentro de estas encontramos pequeños
arbustos y árboles frutales que brindan un sustento económico y alimentario. En
cuanto a las artes y oficios se proponen árboles que funcionen como materia
prima para la elaboración de fibras textiles que permitan fabricar productos
decorativos para su venta. A nivel de cada tipología de vivienda se proponen entre
4 a 16 locales comerciales fortaleciendo la actividad de comercio barrial carente
en el sector. Adicionalmente se proyecta la ubicación de un complejo piscícola
complementado por un centro de capacitación y una zona de restaurantes. (Ver
anexo 1)
La segunda propuesta se desarrolla en base al concepto de escalera urbana por
los arquitectos Allison y Peter Smithson que vincula la vivienda a la vida urbana. El
edificio está compuesto en primer y segundo nivel por 4 apartamentos de la
tipología de vivienda tipo A de 82,9m2, donde las viviendas de primer nivel se
vinculan con 4 locales comerciales de 12 a 13 m2 que contribuyen a
complementar la oferta económica. El tercer y último nivel se constituye con la
tipología de vivienda tipo B de 80 m2 (dúplex) que busca generar un aumento en
la cantidad de unidades de vivienda dentro del bloque principal.
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La circulación dentro del bloque se basa en una conexión directa hacia la calle por
medio de una escalera urbana conectando así los diferentes niveles del bloque y
brindando a los usuarios excelentes visuales del entorno.
Imagen 29. Operaciones de diseño tipología 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Cuadro de áreas tipología 2

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 30. Planta primer piso tipología 2

Fuente: Elaboración propia

Los dos modelos de vivienda usan un sistema de pórticos como sistema
estructural de manera en que las luces pueden ser ampliar para permitir que
las divisiones internas sean más flexibles en la proyección de diferentes
tipologías. El sistema de cerramiento se basa en la implementación de un eco
panel compuesto por dos paneles OSB que tienen un relleno de esterilla de
coco que funciona como un aislante térmico acústico. El panel tipo tiene una
modulación estándar de 1.22m x 2.44m y se ensambla con la estructura por
medio de un armazón de madera en el cual presan los dos paneles de
cerramiento.
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Imagen 31. Cerramiento de vivienda con panel OSB

Fuente: SIPANEL, Detalle de producto
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Imagen 32. Funcionamiento de paneles fotovoltaicos

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6. Especificaciones del sistema de paneles fotovoltaicos

Fuente: Elaboración propia. Información APROTEC
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A lo largo del presente trabajo de grado se buscó dar respuesta a la problemática
encontrada en el área de intervención, entendiendo las dinámicas sociales y
culturales de la población. De esto se extrae que los aspectos más importantes
para tener en cuenta al hacer mejoramiento integral son los siguientes: vivienda
digna, dotación de servicios, estrategias económicas, infraestructura vial,
estructura y sistema ambiental.
Dentro de la propuestas de mejoramiento integral debe considerarse el ámbito
económico ya que este es un aspecto que determina la viabilidad del proyecto a
futuro, de manera en que al hacer este tipo de propuestas se legalizan las
viviendas y es necesario proveer a la población de maneras en las que puedan
tener un ingreso económico para solventar los gastos que esto conlleva.
Para futuras propuestas de intervención sería interesante abarcar el desarrollo del
eje de equipamientos propuesto que complemente la prestación de servicios
educativos, sociales y recreativos, junto con la adecuación del área establecida
cerca de la ronda y la ZMPA reglamentaria, para la realización de parques
fomentando la actividad turística y de esta manera conectar el área de la Ciénaga
con la ciudad.
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ANEXOS
Anexo 1. Tabla de población en edad escolar
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Anexo 2. Calculo de iluminación por vivienda

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3. Consumos lt/día por vivienda

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4. Productividad por tipo de cultivo

Fuente: Elaboración propia
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