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RESUMEN 

El mejoramiento integral del hábitat se plantea en el proyecto como un medio para 
lograr favorecer un sector de la ciudad de Cartagena con las dinámicas sociales, 
económicas, políticas y culturales que busca lograr la intervención. El proyecto 
integra a la vida urbana de las personas que habitan en la ciénaga por medio del 
desarrollo desde la vivienda como espacio digno de progreso y las zonas comunes 
productivas permitiendo que si se dé un mejoramiento integral dándole 
importancia y el aprovechamiento del lugar. 

Los aspectos a desarrollar desde el enfoque arquitectónico son el mejoramiento y 
renovación de las viviendas que están implantadas en el lugar por medio de 
legalización de predios recuperación de áreas útiles para uso de las mismas. 
Como tipos de mejoramiento en vivienda el proyecto busca intervenir en tres 
aspectos el mejoramiento de salubridad dando respuesta a problemas de sanidad 
y redes sanitarias, manejo de basuras y la seguridad alimentaria por hogar. 

También comprende el mejoramiento estructural y renovación total de las 
viviendas con materiales que dan respuesta a la necesidad de habitar. En cuanto 
al aspecto de desarrollo urbano se mejora el espacio público y la integración a la 
morfología de la ciudad favoreciendo las dinámicas que permitan la vida en 
comunidad sin exclusión. Se integra además el paisaje de la ciénaga como 
elemento delimitante del espacio y eje de interacción para actividades urbanas. 

Los usos que se plantean son de equipamientos y servicios de participación 
ciudadana que suplan las necesidades culturales sociales y económicas del sector 
dándole importancia a la proyección social y productiva. Se plantea una red de 
equipamientos que reúna a las personas que habitan el proyecto dándoles 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo social y cultural. 

Se implanta un eje comercial que brinde posibilidades económicas a las personas 
que trabajan en los cultivos productivos planteados por medio de la 
comercialización de los productos que brinda la tierra y aprovechando estos 
recursos para la seguridad alimentaria y económica del sector. 

El proyecto busca suplir las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes 
dando soluciones efectivas a través de la arquitectura. Se diseña un proyecto 
urbano arquitectónico que logre evidenciar el mejoramiento integral del hábitat 
desde la arquitectura que apropia al individuo y le da una identidad a un sector 
importante de la ciudad evidenciando el progreso e intervención beneficia a todos. 

 

Palabras clave: hábitat, vivienda, seguridad alimentaria, equipamientos.
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INTRODUCCIÓN 

El barrio Olaya ST 11 de noviembre está ubicado en la unidad comunera de 
gobierno número cinco, Localidad de La Virgen y Turística, en la zona sur 
occidental del Distrito Especial y Turístico de Cartagena de indias. 
 
Imagen 1 Localización 

 
Fuente: Autor 

 

Se realizó  una  visita a la  zona descrita,  observando en el terreno, un  lugar con 
diversas  problemáticas sociales, culturales y  económicas que afectan la calidad 
de vida de sus habitantes, problemas entre los cuales  destacamos el déficit  de 
vivienda y carencia de espacio público, si se tiene en cuenta que solo han sido 
formados caminos con el andar de las personas que habitan el sector, es por esto 
que consideramos que los hogares requieren de atención inmediata y efectiva 
porque se encuentran en condiciones precarias y de riesgo ambiental; la situación 
actual de vivienda es extremadamente deficiente lo que evidencia  una mala 
calidad de vida y de extrema pobreza, se suma a esta problemática la falta de 
atención de las autoridades gubernamentales por  la insuficiencia de servicios 
públicos; en salud no hay cubrimiento dificultando la  atención y la prestación del 
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servicio para la comunidad,   se observan embarazos precoces en menores de 
edad  y  contagio de enfermedades de trasmisión sexual;  en seguridad 
alimentaria, falta de ingresos que faciliten el consumo de alimentos que permitan 
una nutrición saludable, no hay  calidad en los productos de consumo; no hay  
garantías de seguridad en la zona (problemas de pandillas, expendio de drogas, 
prostitución y atracos); en educación falta de cobertura para la atención de la 
primera infancia, tampoco se presentan oportunidades de empleo debido a la 
dificultad para acceder y permanecer en el sistema educativo, ni hay desarrollo de  
proyectos de educación que encaucen  las habilidades y aptitudes  de la población 
en edad escolar y productiva, que proporcionen  mano de obra, sumado a la 
negativa de las entidades financieras que brinden  poyo al crédito para crear y 
desarrollar  empresa. 
 
Imagen 2 Problemática 

 
Fuente: Autor 

 

Ante las situaciones antes relacionadas,  planteamos de manera significativa la 
siguiente pregunta:    
¿En qué forma seria posible mejorar la calidad de vida de la población del barrio 
Olaya ST. 11 de noviembre y reducir los impactos ambientales de la zona, 
mediante la intervención en sectores de alto impacto que generen actividades 
productivas integradas a las soluciones de vivienda? 

El proyecto va dirigido a suplir el déficit de vivienda de los hogares asentados en la 
zona sur occidental del Distrito Especial y Turístico de Cartagena de Indias, 
Localidad de la Virgen, enfocado en la población más  vulnerable por su estado de 
pobreza, riesgo y  abandono, que mejore las condiciones físicas, de espacio 
público y medio ambientales, para que cualitativamente se satisfagan  
necesidades básicas y cuantitativamente  permita un desarrollo  integral del 
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hábitat en beneficio del mayor número de familias.  Si se ejecuta la propuesta 
como se plantea en el proyecto, se estará dando a la ciudad una oportunidad de 
potencializar sus dinámicas contribuyendo a la formación de capital humano y  el 
aumento de la productividad del trabajo, fomentando el ingreso de recursos 
económicos a las familias,  que propendan por mejorar su calidad de vida.  

Se pretende desarrollar un proyecto que cuente con el diseño de una  vivienda  
amigable con el entorno inmediato, integrada al espacio público, con un  
mejoramiento arquitectónico para minimizar la problemática y suplir  necesidades 
de las comunidades asentadas en la zona objeto de investigación.  
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades asentadas  en el 
barrio Olaya ST 11 de noviembre,  en la zona Sur Occidental del Distrito Especial 
y Turístico de Cartagena de Indias, mediante el desarrollo de una propuesta de 
viviendas productivas integrándola a la intervención al espacio público, con 
mejoramiento arquitectónico  para minimizar la problemática y mejorar la calidad 
de vida del mayor número de familias.  
  

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar condiciones sociales y físicas del lugar a intervenir 

 Analizar datos oficiales del Distrito Especial y Turístico de Cartagena de 
Indias que permita potenciar su importancia y garantizar su recuperación.  

 Identificar los problemas que se encuentran en el entorno de la vivienda. 

 Revisar la bibliografía  y referentes para  incorporar avances. 

 Analizar referentes. 

 Diseñar viviendas productivas amigables con el entorno inmediato. 

 Incluir dentro del proyecto dos ejes estructurantes, uno comercial y otro de 
equipamientos. 

 Intervenir el canal tabú con espacio público. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Plantear  el mejoramiento integral del hábitat en El barrio Olaya ST 11 de 
noviembre, ubicado en localidad de La Virgen y Turística, en la zona sur de la 
ciudad de Cartagena, mediante el  diseño de una vivienda amigable con el entorno 
inmediato, integrada al espacio público y  que  atienda  en forma integral los 
requerimientos de los grupos poblacionales, Es importante la necesidad de 
intervenir una zona que no cuenta con tratamientos urbanos, en la que no existe 
coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio público, 
con una grave situación de déficit habitacional que la caracteriza,  enfocado en la 
población más  vulnerable por su estado de pobreza, riesgo y  abandono, con el 
que se pretende mejorar las  condiciones físicas de espacio público y medio 
ambientales que  permita un desarrollo  integral del hábitat en beneficio del mayor 
número de familias.  

 Imagen 3 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
Fuente: Censo General 2005 

 

Imagen 4 Módulo de Viviendas                                                            

   

Fuente: Censo General 2005 

 

 Imagen 5 Servicios con que cuenta la vivienda 

 
Fuente: Censo General 2005 

 

Imagen 6 Hogares Con actividad Económica 

 

Fuente: Censo General 2005 
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Es un proyecto de viviendas productivas que dará  a la ciudad una oportunidad de 
potencializar sus dinámicas contribuyendo a la formación de capital humano y  el 
aumento de la productividad del trabajo, fomentando el ingreso de recursos 
económicos a la comunidad asentada en relación con la Ciénaga de la Virgen,  
que propenda  por mejorar su calidad de vida.  

Según PMV-Cartagena, los programas de atención prioritaria la adquisición de 
vivienda: 25.345 Hogares, el mejoramiento de vivienda: 20.674 Hogares y el 
mejoramiento integral de barrios: 53.886 Hogares. Las viviendas por la 
construcción de tipo improvisado, el hacinamiento, por mala distribución y 
ocupación del suelo ubican las viviendas en zonas de alto riesgo y estas 
presentan carencia en los servicios prioritarios, no hay servicios públicos,  o están 
deteriorados, presentan problemas en sus estructuras pisos y paredes 
inadecuadas, viviendas construidas en madera, plástico y zinc entre otros 
materiales de desechos, situaciones que  generan  inminente peligro para sus 
habitantes. 
 
El lugar de intervención planteado no posee cobertura en servicios básicos como 
energía alcantarillado y redes de saneamiento básico acueducto y recolección de 
basuras por lo que se hace necesario generar acciones que mitiguen esta 
problemática y hagan del espacio que habitan estas personas un lugar en 
condiciones dignas para vivir. 

La solución de vivienda acompañada de proyectos productivos, con la intervención 
urbano arquitectónica es un tema que aqueja a la mayoría de su  población, 
además la falta de oportunidades laborales que eleva el porcentaje de 
desempleados,  conlleva a la pobreza  extrema,  es ésta la razón que nos lleva a 
proponer  acciones de mitigación como parte de la solución, con un proyecto 
integral para la población que además de contribuir a minimizar el déficit 
habitacional, incluya  espacios o áreas de aprovechamiento productivo, que 
generen  a las familias  ingresos  que les permitan vivir dignamente y  mejorar sus 
condiciones de salubridad  logrando que sus habitantes tomen una actitud 
participativa y de emprendimiento. 

Como aspecto especial, resaltamos un hecho  importante,  que La  Ciénaga ofrece 
un punto de partida para la reactivación económica, el problema está en sacar 
toda la  basura que se arroja allí y promover en la población el  mejor 
aprovechamiento  los recursos que nos ofrecen los manglares y la ciénaga. 
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3 ALCANCE 

Este proyecto se realiza con enfoque urbano – arquitectónico mediante la 
intervención urbana general en el borde de la Ciénaga de la Virgen en la localidad 
de la Virgen y Turística, en el que  se desarrolla el proyecto de viviendas 
productivas  en el barrió Olaya ST 11 de noviembre, caracterizado por la 
construcción de  viviendas sostenibles, usando y aprovechando materiales propios 
del lugar, generación de actividades productivas integradas a la vivienda que 
garantizan la reactivación económica y generación de autoempleo. 

El proyecto plantea un alcance urbano que consiste en desarrollar dos ejes tanto 
longitudinal como transversal que conecten el proyecto a la red principal de 
movilidad del Distrito Especial y Turístico  de Cartagena, generando tensiones 
para el aprovechamiento del espacio público como integrador social, económico y 
cultural de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4 METODOLOGÍA 

Las etapas en las que se desarrolló este proceso investigativo inicio en la revisión 
de bibliografía, trabajos de campo y entrevistas del lugar, sitio de interés; 
siguiendo con esto realizamos un estudio geográfico con cartografía y 
aerofotografías donde se evidencia el contexto y entorno de la intervención donde 
se aterrizara el proyecto; después comparamos referentes de ciudades y métodos 
de análisis de las ciudades donde podríamos detectar que tipos de tratamientos y 
planteamientos teóricos para ser aplicados a esta investigación; por otro lado 
estudiamos el marco legal es decir toda la normativa del P.O.T (Plan de 
ordenamiento territorial) y el plan de desarrollo lo que nos evidencia las estrategias 
y objetivos del proyecto que tienen en la  ciudad; enseguida formulamos un trabajo 
de campo con el reconocimiento de la zona, cotejo de fuentes secundarias en la 
zona de estudio, registro fotográfico y unas visitas puntuales a los sectores 
representativos; por ultimo elaboramos unos análisis de productos conceptuales 
es decir regional, ambiental, urbano, arquitectónico y tecnológico que es donde se 
comprueban todas las propuestas urbano arquitectónicas del proyecto. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Distrito de Cartagena de Indias está localizado al norte de Colombia, sobre el 
Mar Caribe dentro de las coordenadas 10o 26’ de latitud norte y 75o 33’ de 
longitud oeste. Es la capital del Departamento de Bolívar, se encuentra a una 
distancia aérea de 600 kilómetros y por carretera de 1.204 Km. De Bogotá, Capital 
de Colombia; a 89 de Barranquilla, 233 de Santa Marta; y 705 de Medellín.  
 
El territorio Distrital está  compuesto por una serie de islas, penínsulas y cuerpos 
interiores de agua, que conforman el área insular y un área continental. Estas 
condiciones y la presencia de los cuerpos de agua, hacen de Cartagena una 
ciudad con características morfológicas especiales y un hermoso paisaje natural 
pero al mismo tiempo lo constituyen en un sistema de  gran fragilidad ambiental. 
 
 Imagen 7 Localización Colombia 
- Dpto. Bolívar 

 
Fuente: Autor 

 

Imagen 8 Localización Dpto. 
Bolívar - Cartagena 

 
Fuente: Autor 

 

Imagen 9 Localización Cartagena 
- Localidad de la virgen y turística 

 
Fuente: Autor   

 
Imagen 10 Localización Localidad 
de la virgen y turística – Polígono 
general 

     
Fuente: Autor 

Imagen 11 Localización Polígono 
general - UCG 5 

 
Fuente: Autor 

 

Imagen 12 Localización UCG 5 - 
Polígono de intervención 

 
Fuente: Autor 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

Línea de investigación hábitat y territorio  

Sub línea. Diseño y planteamiento participativo de asentamientos humanos  

Aborda los problemas referentes al diseño y planeación de células barriales o 
asentamientos productivos o su reordenamiento, partiendo de integrar las distintas 
variables históricas, climáticas, geográficas, sociales, en el marco del diseño 
participativo con las comunidades. Dada la trayectoria investigativa en esta línea 
se prioriza su estudio en los siguientes contextos: 
 
-  Territorios en zonas de conflicto social y con valores culturales y ancestrales 
-  Territorios en zonas vulnerables a desastres naturales. 
- Territorios en zonas que generan impactos ambiéntales por explotación de 
recursos naturales. 
  

 Imagen 13 Teoría de ciudad 

 

Fuente: Autor 
Imagen 14 la imagen de la ciudad Kevin Lynch 

 
Fuente: http://tesisdeleo.blogspot.com/ 

   
Apoyándonos en la teoría de eco urbanismo y la imagen de ciudad de KEVIN 
LYNCH nuestra propuesta se basa en una ciudad en la que el peatón se convierta 
en un elemento primordial de la movilidad y el uso el vehículo en algunos casos 
sea restringido , esto se logra mediante la potenciación del espacio público y 
consolidando unos corredores ecológicos que permita revertir los procesos de 
deterioro, proyectando una imagen urbana consolidada de acuerdo a la 
recuperación de vías , plazas, plazoletas, una red de ciclo rutas alrededor de los 
cuerpos de agua para tener una integración y recuperar su importancia, paraderos 
estratégicos para dar orden, generar nodos que permitan la recreación pasiva y 
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activa obteniendo un circuito ambiental, incrementando las zonas verdes y la 
creación de hitos urbanos. 

Bajo la ... convicción que en nuestro medio se llegó al agotamiento de la 
capacidad de diagnóstico sobre el problema de la vivienda y, por extensión, de las 
alternativas de tratamiento fundamentadas en los esquemas tradicionales de 
naturaleza cuantitativa y cualitativa, esta última referida directamente a la casa en 
sí, sin considerar otros aspectos vitales de la urbanización y el bienestar humano, 
el CENAC introduce como innovación en el sistema de medición la consideración 
de otros atributos relativos a la vivienda, relacionados con el entorno físico y social 
y con el contorno urbano, esto es, con la ciudad.1 

“Hábitat es todo el medio físico modificado por el hombre o los grupos sociales 
para lograr una mejor satisfacción de sus necesidades tanto de tipo biológico 
como psico-sociales [...] En este sentido puede hablarse de un permanente 
proceso dialéctico entre el hombre y los grupos sociales y el hábitat construido por 
ellos mismos y en el que se hallan inmersos[...]”. 

Buthet, Carlos. Inclusión Social y Hábitat popular. La participación en la gestión del 
hábitat. Editorial Espacio. Año 2005 

Ramiro Cardona Martínez va a plantear que “todo hábitat se constituye en una 
parte integral de un sistema donde interactúan el medio natural y el hombre; como 
producto de esta interacción se producen modificaciones en estos dos sectores y 
cuando se altera una parte del sistema las demás partes del mismo se verán 
alteradas” 

CARDONA, Ramiro: Guías preliminares para el entendimiento de los 
asentamientos humanos como un sistema, Revista Escala 81, año 9, no 65. 

“Espacialidad de una sociedad y de una civilización, donde se constituyen los 
sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habitándolo 
con sus significaciones y prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus 
gustos y goces” 

LEFF, Enrique: Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder; 
Siglo XXI, UNAM y PNUMA, México, 1998, p. 241. 

El hábitat es un concepto de reciente aparición en el lenguaje referido a los 
asentamientos humanos. Ha sido tomado en préstamo de la ecología y la biología, 
donde era un concepto cotidianamente utilizado. Su ingreso al escenario de la 
discusión intergubernamental es producto del primer encuentro denominado 
Hábitat I en Vancouver, Canadá, en 1976, el cual pasó de ser una declaración 

                                                            
1
 CENAC. Estudio de las necesidades habitacionales de la población residente en algunos distritos de 

Colombia. Segundo Informe Final. Resultados Globales I. Agosto de 1993  
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implícita sobre el asentamiento humano y el reconocimiento del derecho a la 
vivienda, a convertirse en un referente complejo e integralista utilizado tanto por la 
academia como por la política pública.2 

Echeverría, M. C. (2009). ¿Qué es el hábitat?: las preguntas por el hábitat. Mede- 
llín: Universidad Nacional-Sede Medellín.  

El modelo de habitabilidad se compone por los dominios físico y no físico. El 

primero contiene los factores urbanístico y arquitectónico, y en el segundo, el 

factor social. Estos factores, a su vez, están conformados por una serie de 
atributos de los cuales depende la cualificación de los mismos. Así se tiene 
entonces, que en el factor urbanístico se incluye el atributo localización, que 
abarca la escala del barrio, la zona y la ciudad. Respecto al factor arquitectóni- co, 
a la escala de la casa, se consideran: la higiene, la protección, la privacidad y la 
comodidad como atributos asociados. En relación con el factor social, es- tán la 
seguridad en la tenencia y la adecuación social (Tarchópulos, 2005: 90).3 

 “La revolución verde... liberó de las faenas rurales a una proporción notable de la 
población activa que buscó trabajo en las fábricas urbanas. A su vez, la 
urbanización impulsó el crecimiento, no sólo porque ofreció un marco para el 
desarrollo de la industria y la innovación, sino también porque promovió mayores 
inversiones en una mano de obra sana y preparada. Al reducir la tasa de 
natalidad, los residentes urbanos contaron con más recursos para atender la 
salud, la alimentación y la educación de cada hijo. La tasa de escolarización en las 
ciudades superaba la de las zonas rurales”4 

Al entender y analizar las distintas posiciones y enfoques que le dan los autores a 
un mismo concepto es importante generar preguntas y aclarar posiciones frente a 
un tema como el hábitat ya que al pretender un planteamiento arquitectónico se 
busca la clara definición de lo que es el hábitat y como se interactúa en el. 

El proyecto busca el mejoramiento integral del hábitat tomando así como 
referencia a Ramiro Cardona quien ofrece un entendimiento a partir de la 
interacción de los humanos con su entorno, y como esa interacción genera 
cambios en el sistema que conforma el hábitat en especifico partiendo de una 
porción o pequeña parte que definan el lugar y al generar cambios en esas 
pequeñas partes se logra la modificación de las demás partes que componen el 
espacio y lo hacen llamar hábitat. Al hablar de integralidad del proyecto se esta 
buscando una solución al problema de habitabilidad desde todos los aspectos que 
                                                            
2
 Echeverría, M. C. (2009). ¿Qué es el hábitat?: las preguntas por el hábitat. Mede- llín: Universidad Nacional-

Sede Medellín.  
3
 Tarchópulos, D. (2005). Capítulo 5. Estado y vivienda social en Colombia. En: O. Ceballos, Vivienda, 

habitabilidad y sostenibilidad (pp. 99-118). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
4
 SACHS, Jeffrey: ¿Podrá erradicarse la pobreza extrema?; en PNUD: Cooperación Sur 2005, Nueva York, 

2005, pp. 7 y 8. 
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lo componen logrando así la unificación de factores urbano arquitectónicos y 
sociales para dale una calidad de vida adecuada a los asentamientos humanos. 

Se toman entonces aspectos relevantes que contribuyan con  la calidad ambiental, 
material y cultural para mejorar la exclusión, de delimitación, de apropiación y que 
el ser humano adopte una vivienda y un entorno que le pertenecen. 

5.3 MARCO REFERENCIAL 

5.3.1 Marco histórico. 

Imagen 15 Desarrollo urbano y lugar de intervención  

 
Fuente: Autor 

 

Tiene su origen en la fundación de la ciudad y esta a su vez en la necesidad de la 
corona de establecer otro asentamiento o enclave colonial en el territorio 
localizado al occidente del río Grande de la Magdalena, puesto que en esa época 
solamente existía Santa Marta. La provincia de Cartagena correspondía al  
territorio comprendido entre el río de la Magdalena hasta el río Atrato. 

El sistema de ordenamiento político administrativo y espacial se jerarquizaba así: 

La provincia en la cual se ubicaba Cartagena, 
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La ciudad capital de provincia, Cartagena, 

Las villas de Tolú, Mompox y María y, 

Los poblados indigenas   

Las redes necesarias para la movilidad de personas y de productos necesarias 
para la integración del territorio, estaban constituidas por el sistema de cauces de 
la red hídrica de los ríos, las ciénagas y lagunas, los esteros, y los pantanos. 

La ubicación del lugar de fundación de Cartagena de Indias, estuvo determinada 
por la disposición del puerto que, aunque no garantizaba un buen abastecimiento 
para la satisfacción de servicios básicos de la población, especialmente agua 
dulce, se mantenía como lugar propicio para aprovechar la ventaja natural su 
bahía. Inicialmente no existía una articulación física con el continente, pues 
Calamarí  era un territorio insular  en el cual se encontraba uno de los  
asentamiento prehispánicos de la bahía, que fue escogido por los españoles para 
construir la ciudad al pie de la Caleta.  

Cartagena fue fundada en 1533, sobre un asentamiento indígena existente en la 
zona central (hoy centro histórico colonial). Su desarrollo como puerto comercial 
en la ruta de galeones de la España de ultramar le permitió adquirir el título de 
ciudad en 1574. A pesar de lo anterior, siempre mantuvo una población promedio 
de casi 20.000 habitantes que, por su importancia estratégica, disminuía cuando la  
ciudad era sometida a sitios y asaltos por tropas nacionales y extranjeras, por lo 
tanto debió ser reconstruida en varias ocasiones por los daños ocasionados a su 
patrimonio inmobiliario.5 

5.3.2 Marco legal.  

ARTICULO 191: TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. El 
mejoramiento integral es el tratamiento destinado a permitir actuaciones que 
impliquen la complementación de servicios públicos, creación de equipamientos y 
espacio público, cambios en la trama urbana y los usos del suelo y mejoramiento 
de las estructuras o edificaciones. Se definen dos categorías: Parcial y Total, que 
responden a las características de los barrios y áreas en que se aplica.6 

ARTICULO 194: MEJORAMIENTO INTEGRAL TOTAL Es 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 

                                                            
5
 Tomado  del POT síntesis del diagnostico  

6
 Tomado del pot  decreto 0977 de 2001 
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su totalidad. Este tratamiento puede contemplar procesos de legalización de 
tierras, dado el origen informal de algunos barrios en que se aplica. 

ARTÍCULO 220: UNIDAD BÁSICA PARA LA VIVIENDA. Los tipos de vivienda 
podrán constituirse a partir de una unidad básica compuesta por un espacio 
múltiple y un espacio para sanitario, lavamanos y ducha, con las siguientes áreas 
mínimas:  

ARTÍCULO 221: CLASIFICACION DEL USO RESIDENCIAL. De acuerdo al área 
de la vivienda y a las características de la urbanización, el uso residencial se 

clasifica en los siguientes tipos:  Residencial Tipo A Residencial Tipo B 

Residencial  

Tomado de la norma nos acoplamos a este tipo de vivienda -Tipo C Residencial 
Tipo D 

 ARTÍCULO 222: DENSIDADES AUTORREGULABLES. En todo el conjunto del 
suelo urbano, las densidades para áreas de actividad residencial, se autorregulan, 
en el tamaño del lote, la vivienda tipo, el indicador de área libre por metros 
construidos los cuales están relacionados con cada uno de los tipos de vivienda 

del artículo anterior.   

ARTÍCULO 223: ALTURA Y NUMERO DE PISOS. La altura mínima libre en 
cualquier espacio habitable será de dos puntos con cincuenta metros (2.50) (Piso 
terminado a cielo raso acabado).  

La altura máxima de edificación según el número de piso será: 

Un piso, tres con cincuenta metros (3.50). Dos pisos, seis con cincuenta metros 
(6.50) Tres pisos, nueve con cincuenta metros (9.50) 

ARTICULO 102: PROGRAMA DE VIVIENDA. El objetivo de este programa es el 
de atender el déficit cualitativo y cuantitativo en Cartagena, mediante la ejecución 

de diferentes proyectos, así:   

 PROVISION DE VIVIENDA.  

OBJETIVO GENERAL. El objetivo general de este proyecto es el de ampliar la 
oferta de suelo urbanizado y urbanizable con el fin de cubrir las necesidades de 
vivienda nueva para los hogares que hacen parte de los estratos 1, 2 y 3, y 
desincentivar así la ocupación ilegal de suelos y áreas de protección en el distrito.  

ESTRATEGIAS : Las estrategias de este proyecto son: Diseñar los elementos de 

intervención de la administración distrital en el sector, a través de la operatividad 

de un banco  de tierras de la ciudad, con el fin de gestionar la disponibilidad de 

suelos para provisión de vivienda de interés social.  Poner en marcha un Sistema 

de Información que permita identificar la demanda y la capacidad de la población 
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para adquirir vivienda de manera que los programas de vivienda de interés social 
den rápida respuesta a los demandantes.  

Promover la gestión del ramo con entidades del orden nacional para acceder a 
recursos del subsidio nacional de vivienda de interés social.  

Garantizar la equidad en la distribución por estratos de la población, en las áreas 
definidas como de expansión.  

Promover la ejecución de programas de vivienda en el centro histórico para 

garantizar su vitalidad y su función social  dentro de la estructura urbana. 7 

Apropiando las políticas de intervención que permite y define el plan de 
ordenamiento territorial, se plantea el desarrollo de la intervención urbano 
arquitectónica para el mejoramiento integral total del barrio Olaya herrera sector 
11 de noviembre para que las condiciones de habitabilidad que presenta la ciudad 
en este sector tenga un cambio drástico en cuanto a la calidad de vida de las 
personas que allí habitan. 

MACROPROYECTO PROPUESTO ACTUALMENTE 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – FONADE – Cartagena 
D.C.T Macroproyecto Parque Distrital “Ciénaga de la Virgen” 
Perfiles de Programas de Apoyo 

P 

 

Programas de apoyo: 

1. Desarrollo productivo y Empresarial 
2. Desarrollo y preservación Cultural 
3. Legalización y Titulación 
4. Gerencia de coordinación y 

promoción suelos de expansión 

Localización: 

                                                            
7
 tomado del pot decreto 0977 de 2001 



27 
 

Justificación de los Programas: 

Es necesario acompañar el desarrollo de los 

proyectos que integran el macroproyecto con 

una serie de programas trasversales que 

atienden diferentes temáticas de gestión 

necesarias para complementar aspectos 

sociales, institucionales y de gestión, los 

cuales pueden ser creados y atender se 

manera simultánea varios proyectos a la vez, 

dado que los procesos pueden ser replicados 

en los diferentes proyectos, haciendo más 

eficiente las inversiones, tal es el caso de la 

necesidad de apoyar el mejoramiento de las 

condiciones de empleo y productividad de las 

comunidades involucradas, la de preservar los 

valores culturales, la de lograr un 

procedimiento legal que permita la titulación 

de los predios en muchos de los casos donde 

este componente es especialmente complejo y 

a futuro promover en las áreas de expansión 

una gestión que facilite y cualifique los 

desarrollos nuevos. 

 

 

 

4. Gerencia de coordinación y 

promoción suelos de expansión. 

Creación de un programa para articular 

acciones relacionadas con el desarrollo 

de los suelos de expansión, mantengan 

informados y promovidos a los 

propietarios y promotores y realice la 

coordinación de los procesos descritos 

en el correspondiente proyecto 

Descripción de los Programas: 

1. Desarrollo productivo y Empresarial: 

Generación de organizaciones y estructuras 

productivas basadas en las fortalezas de 

ubicación y de saberes de la población 

beneficiaria, como son la pesca, el turismo y 

actividades afines, la fabricación de productos 

alimenticios, artesanías y el montaje de 

establecimientos para el esparcimiento 

público. 

2. Desarrollo y preservación Cultural: 

Creación de espacios y procesos para 

potenciar el desarrollo y divulgación de las 

expresiones culturales de las poblaciones 

1 2 3 

4 

1 2 3 
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residentes, especialmente aquellas asociadas 

con la cultura afro-descendiente. 

3. Legalización y Titulación: Generación de 

procedimientos legales que permitan hacer 

propietarios a la mayoría de las familias 

asentadas en el macroproyecto, condición 

importante para lograr los propósitos sociales 

de las intervenciones. 

Principales Actividades Comunes a los 

Programas: 

Etapa 1: Factibilidad del programa; 

determinación de los aspectos, componentes, 

factores y de riesgo y de éxito para promover 

el programa. 

Etapa 2: Diseño especifico de cada uno de los 

programas,  

Etapa 3: Asociación de entidades y recursos 

de apoyo. 

Etapa 4: Implementación del programa 

articulando su propio cronograma de 

actividades con los proyectos a los que sirve 

de soporte. 

Etapa 5: Evaluación y retroalimentación de los 

programas. 

 

Indicadores de éxito: Desarrollo y 

aplicación de las estrategias de 

acompañamiento social, económico e 

institucional que atienden la 

sostenibilidad del macroproyecto, de 

forma tal que no se trata únicamente de 

trasformaciones físicas y urbanísticas 

sino que se generan condiciones de  

desarrollo ambiental y económicamente 

sostenible de las comunidades y la 

promoción de la ciudad. 

Instrumentos de gestión necesarios: 

Ratificación de Convenios entre el 

Distrito de Cartagena y el Gobierno 

Nacional sobre los compromisos 

adoptados en el macroproyecto como 

aplicación estratégica de los Planes de 

Desarrollo Nacional y Local así como del 

Plan de Ordenamiento Territorial y el 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca de la Ciénaga. 

Duración aproximada (por cada programa): 

Etapa 1: tres meses, Etapa 2, cuatro meses, 

Etapa 3: Cuatro meses, Etapa 4: dos años 

(depende de la duración de los proyectos a los 

que apoya) Etapa 5: (depende de la duración 

de los proyectos a los que apoya) 

Costos aproximados (todos los 

programas): Etapa 1: $ 40 millones, 

Etapa 2: $100 millones, Etapa 3: $10 

millones, Etapa 4: $400 Millones, Etapa 

5: $60 millones. 
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Entidades Vinculadas: Alcaldía Distrital, Secretaría de Planeación de Cartagena 

MAVDT – DNP – FONADE 

 

5.4 RELACIÓN DEL MACROPROYECTO CON LA PROPUESTA  

La propuesta planteada como mejoramiento integral del hábitat busca integrarse a 
los proyectos planteados por la ciudad de Cartagena conformado un sistema 
uniforme que responda a las necesidades del lugar y logre suplir en un porcentaje 
importante los déficit que se encuentran y que se han estudiado. 

Se plantea la integración y respuesta a puntos tratados en el decreto referenciado 
anteriormente tales como la legalización y titulación de predios y la importancia de 
la explotación de recursos naturales y humanos para el desarrollo comercial y 
productivo del territorio generando nuevas oportunidades de crecimiento a nivel 
urbano y social desde la arquitectura como medio de promoción de vida en 
comunidad. 

Al integrar planteamientos que agrupen la solución directa de las necesidades 
aprovechando las fortalezas y oportunidades que se dan en el lugar de 
intervención y que ofrece la misma ciudad como integrador para el éxito de los 
mismos. 

Aplicando las estrategias de integración ciudadana y promoción de la comunidad 
como parte integral de los proyectos que interactúen fortaleciendo la apropiación 
del lugar y dando una identidad a un sector que acoge una población importante 
que llegaría a dar más crecimiento a los valores culturales sociales y económicos 
de Cartagena impulsando a nuevos sectores a hacer parte integral del 
mejoramiento. 

Desarrollo social: 

a) Planeación Participativa 

b) Organización Social 

c) Convivencia 

d) Procesos Productivos 

Vivienda: 

a) Mejoramiento de Vivienda (Dirección del Sistema Habitacional)  

b) Tenencia (Titulación - Dirección del Sistema Habitacional) 

c) Reasentamiento 
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Espacio Público y Equipamientos: 

• Zonas verdes 

• Parques infantiles 

• Canchas y centros deportivos de escala barrial o zonal 

• Alamedas 

• Guarderías, colegios, escuelas 

• Salones comunitarios 

• Centros de salud de escala barrial 

5.5 MARCO CONTEXTUAL 

Imagen 16 Contexto urbano- regional 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 17 

 
Fuente:  

Imagen 18  

 
Fuente: Autor 

SISTEMA DE MOVILIDAD  

La propuesta pretende dar continuidad a la configuración vial del lugar mejorando 
y ampliando los perfiles existentes y dando continuidad a la trama estructurando 
las circulaciones viales peatonales y de otros medios de transporte como la 
bicicleta y otros medios de transporte no motorizados que no dañen el medio 
ambiente. 

Por medio de este sistema de movilidad existente se busca articular la propuesta 
de usos planteada complementando los usos existentes y dándole un sentido de 
recorrido más claro a todo el sector del Olaya herrera sector 11 de noviembre , en 
el sistema propuesto se le da la prioridad al peatón generando una conexión de la 
trama con senderos que integren la vía perimetral e la ciénaga con el proyecto 
aprovechando la ubicación de equipamientos complementarios y comercios que 
hagan que la movilidad además de ordenar el territorio favorezcan su desarrollo 
productivo. 
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Imagen 19 Sistema de movilidad 

 

SISTEMA  FUNCIONAL  

El sistema integrador o funcional actual de Cartagena que incide en el polígono de 
intervención se toma como referencia para ubicar vías y ejes urbanos que recorren 
e insertan el proyecto planteado a la trama urbana existente a partir de vías 
principales que delimitan el sector y vías barriales que distribuyen los espacios de 
manera eficiente , el sistema actual no posee una continuidad en su trama ya que 
los predios que se encuentran implantados son de invasión por parte de 
comunidades que día a día se asientan de manera irregular y desordenada en el 
territorio de la ciénaga de la virgen; esto hace que la vida urbana se fragmente y 
no permita la interacción económica social cultural y de progreso que requiere. 

En cuanto a redes de servicio y saneamiento básico es carente y necesita de 
intervención urgente por la contaminación y generación de estados deplorable 
para habitar el espacio. 

Actualmente el sistema funcional esta dado a partir de la organización del territorio 
y la destinación de espacios para desarrollo y mejoramiento de la vivienda 
conformando núcleos a nivel barrial que suplan las necesidades sociales 
económicas y culturales del sector dando nuevas dinámicas para el sentido de 
pertenencia y apropiación del territorio por medio del factor productivo, 
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concientizando de el buen uso de las tierras y la materia prima existente dando así 
un valor de importancia al desarrollo económico de la ciudad. 

Se rescata la funcionalidad por medio de corredores que integren la vida urbana y 
la vida en comunidad buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes rescatando y dando énfasis a su cultura y a sus tradiciones en artes y 
oficios que a través del tiempo han logrado suplir sus necesidades básicas. 

La propuesta también busca integrar el territorio por medio de espacio público y 
reactivando el sector dándole un tratamiento más consolidado de organización 
urbana. 

 Imagen 20 Dofa 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 21 

 
Fuente: Autor 

 
En el desarrollo de la investigación  y de la definición de conceptos se logran 
aclarar determinantes importantes y básicas para la generación de arquitectura 
que supla las necesidades reales de la población de un lugar determinado. 
Determinantes como hábitat lugar arraigo estructura morfología espacio historia 
economía y cultura se relacionan gracias a la gente ya que la gente es la que le da 
la intención y el desarrollo  a la ocupación del espacio a partir de estas 
determinantes tanto de diseño como de integración a la arquitectura. 

Estos conceptos aplicados a la vida de las personas y a la integración de las 
mismas a los proyectos arquitectónicos es fundamental para que se de un 
desarrollo ordenado y funcional que estructure la planificación de las ciudades o 
de los lugares donde se plantean desarrollos urbanos. 

Es importante la profundización es estos aspectos para mejorar la calidad de vida 
de la población integrando a los habitantes con el espacio , generando dinámicas 
que estructuren el mejoramiento integral del hábitat y se adapten las 
intervenciones lógicamente supliendo y dando respuesta a las necesidades 
inmediatas y a futuro que presentan las ciudades y los centros de desarrollo 
urbano. 

En cuanto a la aplicación de conceptos para el análisis y propuesta del proyecto 
de grado es muy importante rescatar el concepto de hábitat ya que va a ser 
aplicado a el mejoramiento integral de el mismo en la ciudad de Cartagena 
tomando como referencia la problemática que se presenta en las zonas de estudio 
ya que son barrios o sectores deprimidos de la ciudad y plantea el proponer 
soluciones que afecten positivamente y directamente las dinámicas que ofrece el 
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sector haciendo parte del proyecto a la población como dinamizadora de acciones 
productivas. 

Lo que se plantea a partir de la arquitectura para la gente es el mejoramiento de la 
calidad de vida a partir de la gestión de políticas que suplan las necesidades 
habitacionales, territoriales, económicas y de interacción en el espacio que se 
desarrollan. 

la población necesita soluciones que mejoren la calidad de vida desde sus 
hogares hacia su entorno que además rescate costumbres sin afectar su vida en 
forma negativa sino que proteja la integridad de los habitantes. 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  

El proyecto pretende integrar y mejorar la calidad de la educación y promulgación 
de la cultura generando equipamientos complementarios a usos institucionales y 
equipando el territorio con espacios destinados a actividades donde los roles 
ciudadanos sea de proyección tanto social como económica y cultural. 

Se plantea un parque lineal que integra el proyecto con equipamientos destinados 
a la capacitación y desarrollo de técnicas que permitan a la comunidad ser más 
productivo y generador de ingresos a partir del rescate de cualidades y 
desempeño en su núcleo social. 

SISTEMA ECONOMICO  

Este sistema propuesto busca darle el enfoque productivo que el sector necesita 
para convertirse en un nodo de interacción comercial y de impulso para los 
hogares que necesitan generar ingresos y superar los índices de pobreza 
existentes, se plantean huertas urbanas y sistemas que favorezcan la producción 
en serie de artesanías y productos que se dan en el lugar. 

También se busca por medio de la organización del territorio generar dinámicas 
que favorezcan la integración comercial con el resto de la ciudad aprovechando el 
potencial turístico y la reactivación de zonas con usos que mitiguen impactos 
negativos en el entorno y al contrario atraigan a los nodos de intercambio cultural. 

Por medio de la vivienda se busca la reducción de costos en la construcción y 
mantenimiento de las mismas generando un hábitat más sostenible y que dé el 
sentido de apropiación necesario para la proyección económica. 
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Imagen 22 Servicios Públicos 

 
Fuente: Autor 

 



37 
 

Imagen 23 Vivienda - Población - Estratificación 

 
Fuente: Autor 

 
Imagen 24 Ingresos económicos 

Fuente: Autor 



38 
 

SISTEMA AMBIENTAL  

La propuesta busca integrarse al sistema ambiental existente respetando las 

zonas de riesgo y de protección como los manglares generando recorridos 

ecológicos que conecten las zonas de carácter ambiental. 

Propuesta de huertas urbanas que favorezcan la mitigación de impactos negativos 

en el entorno implementando técnicas artesanales de siembra cultivo y 

recolección. 

Imagen 25 Sistema ambiental 

 
Fuente: Autor 
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6 PROPUESTA 

La propuesta se basa en un conjunto de condiciones ambientales, culturales, 

económico y social, generación de áreas productivas integradas a la solución de 

vivienda que garantiza la reactivación económica y generación de autoempleo, la 

provisión de agua potable, energías e infraestructuras de saneamiento básico, 

fortalecimiento de infraestructura de movilidad y conectividad, la adecuación de 

espacios libres de uso colectivo y la dotación de equipamiento para la prestación 

de servicios comunales y sociales. 

6.1 PROPUESTA URBANA 

Imagen 26 Implantación urbana 

 
Fuente: Autor 

 

A su vez era necesario considerar las circunstancias concretas de las viviendas 
tradicionales, sus usos, ocupación de la vivienda y su entorno. 
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Imagen 27 Perspectiva implantación 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 28 Cancha de uso múltiple 

 
Fuente: Autor 

 
Imagen 29 Centro educativo básica y técnica 

 

Fuente: Auto

Imagen 30 Complejo de aprendizaje cultural 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 31 Centro de capacitación madres cabeza de familia y guarderías 

 
Fuente: Autor 
 

Imagen 32 Cancha de softbol 

 

Fuente: Autor 

 

6.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

-Surge como alternativa de vivienda permanente para las personas y grupos 
familiares que viven en condiciones que no son favorables para el desarrollo de su 
vida como seres integrales pertenecientes a un esquema urbano arquitectónico. 

-Se plantea una solución para mejorar la vivienda del lugar de intervención tanto 
cualitativa como cuantitativamente 

--Se plantea la unificación de espacios al interior y al exterior de la vivienda para 
propiciar la vida en comunidad a partir de la integración del elemento 
arquitectónico al sistema urbano planteado. 
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Imagen 33 Esquema Productivo 

 
Fuente: Autor                    

 
Integrar un sistema productivo a las agrupaciones de vivienda es importante para 
el desarrollo de técnicas de producción y comercialización que favorezcan a el 
ingreso adicional y que  fortalezca la idea de la seguridad alimentaria para estas 
familias que carecen de recursos           
 
Imagen 34 Criterios de diseño 

 
 Fuente: Autor              

6.2.1 Modelo de vivienda I. 

Imagen 35 Esquema formal modelo de vivienda I 

 
Fuente: Autor    
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Imagen 36 Esquema de la vivienda 

 
Fuente: Autor    

Imagen 37 Cuadro de áreas 

 
Fuente: Autor    

Imagen 38 Planta arquitectónica tipo I 

 

Fuente: Autor                                                   
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Imagen 39 Fachada Frontal 

 
Fuente: Autor                                                   

 
Imagen 40 Fachada Posterior 

 
Fuente: Autor                           
 

Imagen 41 Corte Longitudinal 

 
Fuente: Autor               
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Imagen 42 Corte transversal 

    
Fuente: Autor  
 
 

Imagen 43 Perspectiva Vivienda I 

 
Fuente: Autor
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Imagen 44 Planta cimentación 
vivienda tipo I 

 
Fuente: Autor         
 

Imagen 45 Planta estructura 
cubierta vivienda tipo I 

 
Fuente: Autor                   
 

Imagen 46 Planta cubierta 
vivienda tipo I 

 
Fuente: Autor                

 

6.2.2 Modelo de vivienda II. 

Imagen 47 Esquema formal de vivienda II 

 
Fuente: Autor  
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Imagen 48 Esquema de la vivienda II 

 
Fuente: Autor  

Imagen 49 Cuadro de áreas vivienda II 

 
Fuente: Autor  

Imagen 50 Planta arquitectónica tipo II 

  
Fuente: Autor 
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Imagen 51 Fachada frontal 

 
Fuente: Autor 
 
Imagen 52 Fachada posterior 

 
Fuente: Autor 

Imagen 53 Corte Longitudinal 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 54 Corte Transversal 

 

Fuente: Autor 

Imagen 55 Perspectiva Vivienda II 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 56 Planta cimentación 
vivienda tipo II 

 
Fuente: Autor 

 
 

Imagen 57 Planta estructura 
cubierta vivienda tipo II 

 
Fuente: Autor 

 

Imagen 58 Planta cubierta 
vivienda tipo II 

 
Fuente: Autor

6.3 TECNOLOGÍA APLICADA 

6.3.1 Proceso Constructivo. 
 

Imagen 59 Proceso constructivo 

 
Fuente: Autor 
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6.3.2 Materialidad.

Imagen 60 Corte Fugado materialidad 

 
Fuente: Autor 
 

Imagen 61 Corte fachada 

 
Fuente: Autor

 

6.4 PROPUESTA AMBIENTAL 

6.4.1 Asolación, vientos y sombra. 
 

Imagen 62 Rosa de los vientos Cartagena 

 
Fuente: IDEAM 
 
1. Elección del Emplazamiento, aprovechamiento delos vientos: 
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• Emplazamientos altos y enfrentados a dirección de vientos predominantes. 

• Pendientes recomendadas: N y S (menor incidencia solar) 

 

Imagen 63 Incidencia solar 

Fuente: Autor 

Imagen 64 Perspectiva de la incidencia solar 

 
Fuente: Auto 
 
 
 
 
 

6.4.2 Agricultura urbana. 

 Imagen 65 Esquema agricultura urbana 

 
Fuente: Autor 

 

Imagen 66 Explotación agrícola 

 
Fuente: Autor 

 Ante la falta de espacio público en los barrios, la agricultura urbana o granjas 
verticales resultan rentables para la producción. 
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Estos espacios estarían consolidados en parques o lotes de un barrio, en los que 
se pueda adecuar la infraestructura pertinente. 

Los usuarios (trabajadores de la granja) contarían con todo el equipamiento 
pertinente 

Las altas tasas de desempleo pueden ser combatidas por programas como estos. 
Evita la subcontratación. 

La utilización de energía solar como sistemas de riego vinculados a aguas 
residuales permite mayor ahorro frente a la agricultura industrial. Las distancias de 
transporte de productos se reducen. 

La participación de una comunidad aledaña a una zona destinada a agricultura 
urbana genera relaciones y sentido de apropiación del sector. 

Imagen 67 Esquema sistema de riego para cultivos 

 
Fuente: Autor 
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6.4.3 Autosuficiencia. 

Imagen 68 Necesidad eléctrica 

       
Fuente: Autor 

Imagen 69 Captación de paneles solares 

 
Fuente: Autor

 
Imagen 70 Consumo vivienda 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 71 Captación de aguas 

 
Fuente: Autor 
 
 
 
Imagen 72 Esquema de captación de aguas lluvias 

 
Fuente: Autor
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7 CONCLUSIONES  

La vivienda responde a las condiciones culturales y costumbres de la región ya 
que se entendió la estructura familiar, vale aclarar que la ocupación de las 
viviendas es flexible y puede variar o se adapta para crecer con una familia como 
se hace tradicionalmente o se pude construir un segundo piso para arriendo lo que 
ayuda a mejorar los ingresos de las familias sin tener inconvenientes de 
privacidad, ya que el acceso de las viviendas es totalmente independientes. 

Los patios o huertas productivos se logra respondiendo al problema de seguridad 
alimentaria de las familias beneficiarias, cambiando sus hábitos de consumo a 
través de la inclusión en su dieta de hortalizas y hierbas aromáticas, Sin embargo 
buscando la sostenibilidad del proyecto se detectó que pueden ser 
comercializados con los hoteles y restaurantes de la ciudad, generando desarrollo 
local. 
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