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GLOSARIO

Vivienda palafítica: vivienda propia de civilizaciones primitivas, construida sobre estacas
de madera, normalmente dentro de un lago o un río.
Tugurio: lugar mal acondicionado para vivir o para estar.
Periferia: refiere a aquello que rodea un cierto centro, como una zona determinada, un
contorno o un perímetro.
DIMAR: dirección General Marítima es la autoridad marítima colombiana encargada de
ejecutar la política del gobierno en esta material
Precipitaciones: en meteorología, la precipitación es cualquier forma
de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre.
Pleamares: momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro de
una marea.
Bajamares: momento, dentro de una marea, en el que el mar alcanza su menor altura.
Albedo: porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación
que incide sobre la misma.
Octas: unidad utilizada en meteorología para medir la cobertura de nubes, lo que equivale
a una cobertura de nubes de una octava parte del cielo.
Litoral: costa de un mar.
Pluviosidad: cantidad de lluvia que recibe un sitio en un periodo determinado de tiempo.
MAVDT: ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial
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RESUMEN

Los barrios Alfonso López Pumarejo y Alberto lleras Camargo están ubicados en
el costado suroriental de la isla cascajal de Buenaventura, la cual ha sufrido de
diferentes procesos urbanos debido a su estructura. Esta se encuentra marcada
por el puerto de carga, el más importante del país en la costa del pacifico, el cual
mueve un importante volumen de comercio del país.

Por otra parte, la idiosincrasia de las comunidades del pacifico, sus actividades
económicas y el mal manejo por parte de la alcaldía, han llevado a una parte de la
población a habitar en suelo ilegal en el borde costero, quedando expuestos a
catástrofes naturales como inundaciones y sismos, aparte de vivir en condiciones
precarias. Estas comunidades se asentaron en bajamar y han rellenado el terreno
con desechos para ganarle tierra al mar, y por esto es que viven con necesidades
básicas insatisfechas.

Por lo anterior, estas comunidades sufren problemas de salubridad, problemas
sociales y económicos, a pesar de estar en constante relación de sus principales
actividades económicas, como lo son la pesca y la madera.

Por otra parte, se encuentran los barrios Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras
Camargo que a pesar de que no se encuentran en asentamientos de bajamar,
están en estado tugurial, en condiciones muy similares a las de las viviendas
palafíticas de bajamar, con una oportunidad a favor; estos se encuentran en el
suelo de tratamiento de redesarrollo, en el cual el proyecto propone la reubicación
de las comunidades de la zona de bajamar a estos barrios, con el fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la isla.

Es por esto que el proyecto propone el mejoramiento integral de barrios, brindando
a estos los servicios de los cuales sus habitantes carecen, y proporcionando
espacios para la comunidad, redes de servicios y ayudando con la generación de
empleo, pero teniendo como objetivo la generación de espacio público, en la cual
el proyecto pretende aumentar en un 48% el área de este en relación con el
existente, en el cual hay déficit y en algunos puntos insuficiente.

PALABRAS CLAVE: Borde costero, bajamar, viviendas palafíticas,
redesarrollo, barrios, mejoramiento integra, espacio público.
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INTRODUCCIÓN

Aunque el municipio es caracterizado por su gran influencia económica a nivel
nacional, gracias a su puerto el cual genera el 60 % de la economía del país 1,
posee grandes deficiencias y problemáticas urbanas, ambientales, sociales y
económicas que afectan el desarrollo de actividades tales como el turismo, la
industria y el comercio. Actividades que se desarrollan sobre el casco fundacional
del municipio conocido como la Isla Cascajal.

Por otra parte la isla cuenta con una zona de vivienda palafítica, que se ubica en la
periferia sur y oriente de la isla, en la cual habitan diecisiete mil ochenta (17.080)
habitantes2 que viven en condiciones precarias. Estos asentamientos se
encuentran ubicados en suelos ilegales, físicamente las viviendas no cuentan con
las necesidades básicas, y están expuestas a inundaciones además de que se
encuentran ubicadas en suelo de alta probabilidad de movimiento sísmico y
amenaza de tsunami.

Por consiguiente se propone la reubicación de la población de bajamar, mediante
el mejoramiento integral de los barrios Alberto Lleras Camargo, y Alfonso López
Pumarejo, actualmente ubicados sobre tratamientos de redesarrollo en la comuna
tres (3) de la isla cascajal Buenaventura, donde se garantice el mejoramiento de la
calidad de vida de la población más vulnerable y en situación de precariedad,
incorporando dichos asentamientos a la estructura física, social y funcional de los
municipios.

1

BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, caracterización sociodemográfica de la población de bajamar/isla cascajal de buenaventura de donde se seleccionara los hogares
que serán reubicados en el contexto del macro proyecto de vivienda de interés social nacional prioritario. Obtenido de la red mundial 14/09/2013
2
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1. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO

El desarrollo de viviendas en suelo ilegal se convirtió en un problema para el
municipio de Buenaventura, especialmente en la isla Cascajal, en la cual la
población se asentó en zonas de alto riesgo. Es por esto que el objeto de estudio,
a diferencia de la propuesta realizada por la alcaldía del municipio, no pretende la
reubicación de estos habitantes en la zona continental, donde son separados de
su principal sustento que es el mar, sino reubicarlos dentro de la isla, donde no
pierdan su fuente de ingresos y el arraigo que a través de los años esta
comunidad ha generado hacia el mar.

Por lo anterior, el tema de estudio se enfoca en la estructura urbana que rige la
zona de bajamar, su relación con el mar en cuanto a actividades económicas,
sociales, culturales y habitacionales, y como están funcionando estas
comunidades para no ser perjudicados en ninguno de los anteriores aspectos en
el caso de la renovación urbana, donde estas van a ser reubicadas sin tener que
ser alejados del mar.

De igual manera se estudian las estructuras urbanas al interior de la isla, para
lograr el desarrollo de un mejoramiento integral de barrios bajo los parámetros del
Programa Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios del MAVDT, sobre los
barrios Alberto Lleras Camargo, y Alfonso López Pumarejo, sin que afecte la
morfología urbana, su trama vial y que ayude a conservar la idiosincrasia de las
comunidades afectadas. Lo anterior, se consigue estudiando la funcionalidad
existente de las estructuras de la isla, tales como la estructura funcional y de
servicios, la estructura ecológica principal y la socio-económica y espacial.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Definición del problema

El estado tugurial evidenciado en el borde costero y la comuna 3 de la isla cascajal
Buenaventura, expone a la población de bajamar a constantes problemas
sísmicos y de inundación. Estos asentamientos se encuentran ubicados en suelos
ilegales, y físicamente las viviendas cuentan con necesidades insatisfechas.

2.2 Descripción del problema

Figura 1 Plano de zonas de bajamar y comuna 3

Autor: Fuente de elaboración propia

Actualmente el frente costero de la isla Cascajal cuenta con diferentes
problemáticas que afectan el desarrollo de las estructuras urbanas de la isla,
identificando principalmente tres líneas de actuación; la económica, la social y la
ambiental, que se evidencian en las actividades de los habitantes del municipio de
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Buenaventura y su calidad de vida, focalizando en la población objetivo que se
encuentra actualmente ubicada en las zonas de bajamar y la comuna 3 donde se
encuentras los barrios Alberto Lleras Camargo, y Alfonso López Pumarejo.

De lo anteriormente dicho el factor
económico presenta como principal
problemática identificada la falta de oportunidades y empleo para los ciudadanos
bonaverenses, pues actualmente Buenaventura tiene una tasa de desempleo del
63% de acuerdo con las cifras de la cámara de comercio3 , en donde los
principales generadores de empleo son el puerto de carga y la alcaldía. Aunque se
encuentran diferentes fuentes de empleo sobre los habitantes de bajamar, los
cuales actualmente desarrollan actividades pesqueras y madereras, dejando en
clara evidencia su amplia relación con el mar y su entorno. “Lo cierto es que los
afrocolombianos encaran fuertes desigualdades en lo que respecta a la
empleabilidad (presentan mayores tasas de desempleo, especialmente en el nivel
urbano) y en su gran mayoría se ven obligados a insertarse en el circuito de la
economía informal, lo cual implica trabajar en condiciones sumamente precarias.”4

De igual manera la estructura social arroja cómo la demografía de un gran
porcentaje de la isla y las zonas de bajamar, está conformada en su mayoría por
población afro descendiente, estructuras de deben potencializarse y conservarse,
pues los pobladores aseguran como la cultura ha ido perdiendo identidad,
“Nuestra cultura de buenaventura es un compendio de diversidad, aunque
tristemente este panorama visual cultural ha cambiado nuestra identidad, se ha
desvanecido, se ha corrompido, nos hemos ahijado de culturas foráneas y no
hacemos praxis de nuestra legitima cultura y deberíamos ser más eruditos frente a
la cultura de buenaventura.”5 Según lo anterior la pérdida de identidad cultural
sobre el municipio es uno de los principales problemas sociales evidenciados en la
isla.

Por otra parte el factor ambiental, evidencia sobre el borde costero de la isla
problemas de salubridad debido al ineficiente sistema de recolección de basuras 6,
y se le suma que debido al deterioro del borde, al bajar la marea la basura es
conducida a través de la ciénaga hasta las playas, esto sin mencionar la pésima
condición de vida que actualmente se presenta sobre el borde costero de la isla,
en donde la población reside en viviendas Palafíticas que se asientan fuera de la
línea de jurisdicción de la DIMAR (entidad reguladora del mar), encontrándose en
zonas de alto riesgo sísmico y de inundación según los planos proporcionados por
la alcaldía y su actual POT.
3

Ministerio de trabajo república de Colombia, Min. Trabajo y Alcaldía de Buenaventura firmaron acuerdo por el empleo de la ciudad,
http://www.mintrabajo.gov.co/marzo-2012/247-mintrabajo-y-alcaldia-de-buenaventura-firmaron-acuerdo-por-el-empleo-de-la-ciudad.html recuperado el (24/02/13).
4
5
6

Revista Escala, concurso convive vii, cambio climático, mejoramiento y readecuación de vivienda para frentes marítimos, (julio del 2012)
BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
Ibid.
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En efecto alrededor de diecisiete mil (17.000) habitantes presentan necesidades
básicas insatisfechas y un “80,6% de sus habitantes vive en condiciones de
pobreza y el 43,5%, en condiciones de indigencia”7. Como consecuencia esta
población ubicada en la costa de la isla pretende ser reubicada en el macro
proyecto de vivienda “ciudadela San Antonio” planteado por la gobernación del
valle del cauca8, una solución que proponen las autoridades competentes para
una población que tiene una estrecha relación con el paisaje, económica y
socialmente.
Adicionalmente “El objetivo del macro proyecto de interés social nacional
ciudadela San Antonio es la habilitación de suelo para vivienda de interés social y
vivienda de interés prioritario dentro de un proyecto integral que contempla la
provisión de servicios públicos domiciliarios, redes viales de integración urbana,
zonal y local, espacios públicos y equipamientos colectivos, para la reubicación de
aproximadamente tres mil cuatrocientos (3.400) hogares actualmente emplazados
en zonas de alto riesgo de la margen costera sur y sureste de la Isla Cascajal”9,
pero lamentablemente las experiencias de reubicación de poblaciones ubicadas
en zonas de bajamar no han sido las óptimas, tanto en Buenaventura como en
otros municipios del pacífico con características similares a las del municipio, es
entonces cuando la reubicación se convierte en un problema más que en una
solución, pues una población que tiene tan fuerte relación con el mar, no debe ser
alejada del mismo.

Por consiguiente, se propone mejoramiento integral de los barrios Alberto Lleras
Camargo, y Alfonso López Pumarejo ubicados sobre el tratamiento urbanístico de
redesarrollo, que reubique los asentamientos de bajamar y mitigue las
problemáticas sobre las tres líneas de actuación del proyecto, de la mano con una
propuesta de articulación y jerarquización de equipamientos que se integren a los
ya existentes, por medio de la generación del espacio público dentro del polígono
de intervención.

7

Revista Escala, concurso convive vii, cambio climático, mejoramiento y readecuación de vivienda para frentes marítimos, (julio del 2012)
Corporación Autónoma -Regional Competencia de la CVC en los planos parciales, proyectos integrales de desarrollo urbano, macro proyectos de interés social
nacional. Base de datos www.valledelcauca.gov.co/planeacion citado el 19/02/2013
9
BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
8
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3. ALCANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta las problemáticas expuestas, el tema de estudio, y utilizando
los tratamientos urbanísticos que competen el polígono de intervención, la
solución a los problemas de las comunidades de bajamar, es su reubicación
dentro de la isla en zonas costeras donde no se vea afectado su estilo de vida y su
idiosincrasia, mediante el mejoramiento integral de los barrios Alberto Lleras
Camargo, y Alfonso López Pumarejo, ubicados en la comuna 3 de la isla.

Por lo anterior se puede incluir la propuesta como un proyecto urbano de
renovación y recualificación de la ciudad construida que tenga como objetivos “la
focalización de recursos para el desarrollo de obras físicas de infraestructura
prioritaria en asentamientos humanos precarios, el mejoramiento de la calidad de
vida de la población más vulnerable y en situación de precariedad y la
incorporación de dichos asentamientos a la estructura física, social y funcional de
los municipios”.10

Según esto el mejoramiento integral interviene y proyecta soluciones para el
ordenamiento, los servicios públicos domiciliarios, para los riesgos, la
recuperación y protección ambiental, la accesibilidad y movilidad, la vivienda, el
espacio público y los equipamientos en los barrios Alberto Lleras Camargo, y
Alfonso López Pumarejo.Por otra parte la propuesta incluye un modelo de gestión
y un reparto equitativo de cargas y beneficios, con sus respectivos actores, en la
cual se vea evidenciada de manera general la viabilidad del proyecto.

10

FERRO, Ricardo l. Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. República de Colombia. Programa de mejoramiento integral de barrios. seminario taller
internacional : gestión del suelo y
mejoramiento integral de barrios – mib.
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Figura 2 Esquema para el Mejoramiento integral de barrios

Autor: Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. República de Colombia. Programa de mejoramiento integral de barrios
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4. JUSTIFICACIÓN

Según la Dirección General Marítima, DIMAR que es la autoridad marítima en
Colombia, la zona de bajamar11 se encuentra por fuera de la línea de su
jurisdicción pues aparte de que son asentamientos ilegales según esta entidad
como se puede evidenciar en el documento “problemática zonas de bajamar” de la
misma, se encuentran en zonas de riesgo. Los estudios del IDEAM pronostican
que hacia el 2050, se podría presentar un incremento de 40 a 60 centímetros en el
nivel del mar en las costas colombianas. Esto causaría la inundación permanente
de cuatro mil novecientos (4.900) kilómetros cuadrados de costas bajas, el
ensanchamiento en 5100 kilómetros cuadrados de áreas costeras y la
profundización de los cuerpos de agua localizados en la zona litoral. Se suma a
esta situación eventos como los tsunamis, de los cuales la costa pacífica
colombiana ha estado en alerta en varias oportunidades y eventos a nivel mundial
han demostrado la fuerza destructiva de estos fenómenos12.

Por otra parte, estas comunidades se encuentran en zona de alto riesgo sísmico,
especialmente en el costado oriental de la isla, donde según el plan de
ordenamiento territorial (POT) se encuentra la zona con mayor licuación entre las
encontradas con riesgo sísmico.

Es por lo anterior que la DIMAR traza su línea de jurisdicción cincuenta metros
hacia la isla desde la curva más alta, es decir, hasta donde llega el mar en la isla.
Estos asentamientos palafíticos se encuentran en alerta de tsunami. Su sistema
vial es discontinuo y está en mal estado, además de tener muchas vías sin
pavimentar.

Por otro lado, las condiciones de las viviendas palafíticas son precarias y en
cuanto a servicios están en déficit. En cuanto a agua potable el servicio a nivel
ciudad es insuficiente, pues solo el cincuenta y uno por ciento (51%) del municipio
cuenta con este servicio y es calificado como insuficiente y discontinuo.13 El
sistema de alcantarillado tiene cobertura del sesenta por ciento (60%) del
municipio, y en el resto es inoperante. Por ejemplo en las zonas de bajamar que
por su condición no cuenta con el servicio, además de que la entidad encargada
del mismo se encuentra en liquidación y no existe personal encargado para esta
función. El sistema de recolección de basuras es catalogado como malo y critico
según el plan de ordenamiento territorial (POT), pues por su déficit el municipio
presenta basureros informales en lotes baldíos, al igual que su disposición en
11

Bajamar: Hacen parte del litoral y se definen legalmente en el Decreto Ley 2324 de 1984 y Decreto 2663 de 1994 como los terrenos que se encuentran cubiertos
por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja
12
Revista Escala, concurso convive vii, cambio climático, mejoramiento y readecuación de vivienda para frentes marítimos. [julio de 2012]
13
BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
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esteros, mar, vías y cualquier espacio vacío. Aunque la zona de bajamar cuenta
con energía eléctrica, presenta una cartera morosa de trescientos (300) millones
de pesos anuales14, por el costo de la misma.

Por estos motivos, el proyecto propuesto en el documento del trabajo de grado,
enfatiza en hacer un ejercicio de prospectiva en Buenaventura a cincuenta (50)
años, donde se proyecta la re densificación del polígono de intervención mediante
la aplicación de algunos conceptos del urbanismo contemporáneo, como por
ejemplo la mezcla de usos, densidad en altura, y sistemas de movilidad públicos.
Esto con el fin de darle al habitante de bajamar una calidad de vida digna, sin la
necesidad de reubicarlos en lugares donde se les dificulten sus actividades
económicas y sociales, con espacio público de calidad y zonas de reunión como lo
plantea la propuesta del proyecto Malecón bahía de la cruz, planteado por la
alcaldía del municipio.

14

BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Proponer la reubicación de la población ubicada sobre los asentamientos de
bajamar, mediante el mejoramiento integral de los barrios Alfonso López Pumarejo
y Alberto Lleras Camargo.

5.2 Objetivos específicos

Analizar los sistemas estructurantes del asentamiento de bajamar para
proponer su reubicación
Modificar el territorio mediante el instrumento de mejoramiento integral que
logre suplir las carencias que presenta el área de intervención y propiciar su
reordenamiento y mejor aprovechamiento.
Proponer una red de articulación y jerarquización entre los equipamientos
actuales y los propuestos, que mitiguen en un % el desempleo de la isla.
Modificar la cantidad y calidad del espacio público en un %
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6. HIPÓTESIS

Aplicar el mejoramiento integral de los barrios Alfonso López Pumarejo y Alberto
Lleras Camargo , ubicados sobre el tratamiento urbanístico de redesarrollo en el
polígono de intervención delimitado, contribuiría sobre un componente territorial y
urbano a organizar racionalmente la ocupación y la división predial con la que
actualmente cuenta la isla y re cualificaría la ciudad construida, además permitiría
sobre un componente socioeconómico reubicar la población de bajamar a un
sector que no interfiera en sus procesos culturales sociales y económicos, lo cual
mejoraría las condiciones de habitabilidad de la población tradicional de las zonas
de bajamar y el área de intervención.

Por otra parte ayudaría sobre un componente medio ambiental a resguardas la
población actualmente ubicada sobre zonas de bajamar, de constantes
inundaciones y riesgos sísmicos, y mitigaría los problemas de salubridad y
contaminación generados principalmente por las viviendas palafíticas.
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7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En cuestión de ordenamiento territorial, ¿Qué cambios necesita la isla
Cascajal para su prosperidad, funcionalidad y desarrollo, sin dejar de lado
las interacciones y procesos poblacionales, presentados en las zonas de
bajamar y los barrios Alberto lleras Camargo y Alfonso López Pumarejo?
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8. METODOLOGÍA
Para la formulación y desarrollo metodológico del plan de mejoramiento integral
para los barrios Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo se proponen 3
fases proyectuales.

1. Selección del municipio
2. Selección Barrios → Diagnóstico de las estructuras urbanas (estructura
funcional y de servicios, estructura socioeconómica y espacial, estructura
ecológica principal)
3. Formulación de proyectos

Como primera fase para la selección del municipio se tomaron en cuenta los
análisis realizados por el MAVDT y el BID para la aplicación de Programas
Demostrativos de MIB en donde se consolidó el listado con el ranking de
Municipios preseleccionados por región con población mayor a 100.000 habitantes
teniendo en cuenta las siguientes variables.15

Figura 3 Variables para la priorización de cabeceras municipales

Autor: Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. República de Colombia. Programa de mejoramiento integral de barrios

Posteriormente el MAVDT realizó la convocatoria de los dos primeros municipios
en el ranking por regiones para un total de nueve (9) Municipios Riohacha,
Montería, Apartadó, Florencia, Barrancabermeja, Cúcuta, Quibdó, Buenaventura y
Leticia.

15

FERRO, Ricardo l. Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. República de Colombia. Programa de mejoramiento integral de barrios. seminario taller
internacional : gestión del suelo y
mejoramiento integral de barrios – mib.
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Por consiguiente luego de ser realizado el proceso de selección de municipios, el
MAVDT postulas los siguientes requisitos para adelantar los procesos de MIB
dentro de los municipios anteriormente nombrados.

Plan de Ordenamiento Territorial aprobado.
Factibilidad y disponibilidad para la prestación de servicios públicos
domiciliarios en el asentamiento propuesto por el municipio.
Programa y/o acciones orientadas al Mejoramiento Integral de Barrios en el
POT y Plan de Desarrollo Municipal.
Incorporación de recursos en el presupuesto municipal para la ejecución de
proyectos de MIB.
Carta de compromiso del Municipio para participar en el Programa.16

Posteriormente se verificó que la documentación enviada por los Municipios y se
elaboró el listado de municipios preseleccionados dentro del cual encontramos el
municipio de buenaventura.

De igual manera se inicia la segunda fase, donde se escogen los barrios dentro de
los municipios donde realizar los proyectos demostrativos de MIB, teniendo en
cuenta 5 variables según el MAVDT para calificar y demostrar la necesidad de
implementar el plan en dichos barrios.

Ambientales
Urbanos
Impacto
Sociales
Legales

16

Ibid.
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Figura 4 Variables para la escogencia de barrios dentro de los municipios

Autor: Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. República de Colombia. Programa de mejoramiento integral de barrios

Según esto se procede a escoger los barrios a intervenir analizando las
estructuras urbanas del área de influencia e intervención (La estructura funcional y

24

de servicios, la estructura ecológica principal y la socio-económica espacial), para
finalmente proceder con la fase proyectual.
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9. MARCO REFERENCIAL

9.1 MARCO CONTEXTUAL

9.1.1 Estructuras urbanas. A continuación se presentara un diagnóstico en el
área de contexto, influencia y de intervención, basándonos en las estructuras
urbanas que componen el territorio:

1. Estructura Ecológica Principal
2. Estructura Funcional y de Servicios
3. Estructura Socio-económica y Espacial

9.1.1.1 Estructura funcional y de servicio . Área de contextoSe evidencia una
clara división entre la zona portuaria y las zonas de vivienda divididas por el único
y principal eje urbano que completa un circuito de movilidad el cual conecta todas
las funciones de la isla, circuito que muestra como la isla funciona
longitudinalmente pues transversalmente las vías encargadas de la movilidad son
principalmente colectoras y la mayoría de estas se encuentran en estado de
deterioro.

La actividad portuaria que no ingresa vía marítima, desarrolla sus actividades por
la única vía arterial que conecta el municipio con el resto del continente y el país,
además de contar con una vía férrea alterna que actualmente funciona como tren
de carga, el cual desemboca todas sus actividades en el puerto de buenaventura.
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FIGURA 5: ESTRUCTURA URBANA POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

Área de influencia
Actualmente las conexiones transversales son realizadas por vías colectoras
ubicadas entre las zonas de vivienda, las mayoría de las vías colectoras y una
parte del eje vial urbano se encuentran en deterioro, y a esto se le suma una gran
cantidad de vías sin pavimentar, generadas en su mayoría por los actuales
residentes de las zonas de bajamar.

27

FIGURA 6: ESTRUCTURA URBANA POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

Área de intervención
Presentado el estado tugurial de la zona de intervención, la estructura funcional y
de servicios igualmente se encuentra en deterioro, aunque conforma un tejido
urbano consolidado que une el área a intervenir con el resto de la isla y así mismo
con sus funciones. Actualmente la carrera 19 se encarga de recibir los flujos
transversales conectando las zonas de vivienda con la vía principal que fragmenta
la isla como se muestra anteriormente.
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FIGURA 7: ESTRUCTURA URBANA POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

9.1.1.2 Estructura ecológica principal. Área de contexto. El área de
contexto cuenta con una distribución inequitativa de parques y zonas verdes
debilitando las conexiones y las estructuras vegetales de la isla, aunque hay una
clara preocupación por conservar especies y zonas selváticas con presencia de
fauna endémica de la zona como lo es el mangle, en exterior e interior de la isla
Cascajal
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FIGURA 8: SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO-POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

.
Área de Influencia

El alto nivel de ocupación y densidad de la zona de influencia en la isla deja pocos
espacios para el fortalecimiento de la red ecológica y actualmente los parques,
zonas verdes o espacios públicos identificados en la isla se encuentran en estado
de deterioro y olvido por parte de la población, la cual no presenta una apropiación
ecológica del sitio.
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FIGURA 9: SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO-POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

Área de Intervención

De igual manera el área de intervención cuenta con una ocupación saturada lo
que no permite el óptimo desarrollo de espacio público que contribuya a la
estructuración y jerarquización de la estructura ecológica principal, actualmente la
zona no cuenta con zonas verdes o espacio público, y algunas de las manzanas a
intervenir cuentan con patios interiores que son compartidos por los predios, pero
se encuentran en estado de deterioro dada la urbanización tugurial presentada no
solo en área de intervención sino en gran porcentaje de las zonas residenciales de
la isla.
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FIGURA 10: SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO-POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

9.1.1.3 Estructura socioeconómica y espacial. Área de Contexto.
Espacialmente la isla se encuentra atravesando un conflicto continuo de usos
evidenciado en la zona portuaria y las zonas de vivienda, aunque un gran
porcentaje de personas actualmente trabajan en las instalaciones portuarias, ya
que es uno de los principales generadores de empleo en la isla. También se
evidencian zonas industriales donde encontramos aserraderos y zonas de
tratamiento de maderas y mangles, segunda fuente más importante de empleo en
la isla, especialmente en los habitantes de las zonas de bajamar, los cuales
actualmente desarrollaron y basan sus principales ingresos económicos en las
actividades madereras y pesqueras.
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FIGURA 11: AREAS DE ACTIVIDAD POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006
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Área de Influencia

FIGURA 12: AREAS DE ACTIVIDAD POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006
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Área de intervención
FIGURA 13: AREAS DE ACTIVIDAD POT

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

9.1.2 Geografía El municipio de Buenaventura se encuentra ubicado en el
departamento del Valle del Cauca, sobre el litoral pacífico y es el municipio más
grande del departamento y la ciudad más grande de Colombia sobre el Pacífico.
Limita al norte con el departamento del Chocó, al sur con el departamento del
Cauca, al oriente con los municipios de Calima, Dagua, Cali y Jamundí, y al
occidente con el océano Pacífico. Dista 112 km de la ciudad de Cali, por la vía
que sale hacia el sector de Loboguerrero, donde se bifurca hacia Buga o Cali.
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Su ubicación geográfica es 3o. 50` 00'' de latitud norte y 77o. 00` 00'' de longitud
oeste con una extensión de 6.078 kilómetros cuadrados y a una altura de siete (7)
metros sobre el nivel del mar.

El municipio se compone de parte insular y continental. Este se consolido desde la
isla Cascajal hacia el continente, y se ve evidenciado en sus servicios y
zonificación, pues este se fundó a partir de la isla por su situación geográfica
óptima para desarrollar el puerto. Buenaventura se compone de doce (12)
comunas, de las cuales cuatro (4) pertenecen a la zona insular y ocho (8) a la
zona continental. Las comunas económicamente más importantes son las
localizadas en la isla de Cascajal.

9.1.3 Clima

9.1.3.1 Temperatura. Por su ubicación geográfica es un municipio que goza de
características ambientales y climáticas muy particulares, pues se encuentra
localizado en la parte inferior de la cordillera occidental 17. Su temperatura media
anual es de 25 a 28 °C al nivel del mar

9.1.3.2 Precipitaciones. El alto nivel de pluviosidad en el municipio se debe
primordialmente a las nubes cargada de humedad, las cuales gracias a los
vientos provenientes del occidente, se dirigen hacia la cordillera Occidental, donde
finalmente se condensan generando un gran nivel de lluvias constantes durante
todo el año y frecuentes descargas eléctricas. El promedio de precipitaciones
anual es de 7.650,1 mm/año.18
9.1.3.3 Humedad relativa. El nivel bajo de sal en el mar se da gracias a la
cantidad de descargas de agua dulce por los ríos que descargan sobre el litoral, la
evaporación de los manglares y la flora de las selvas ubicadas sobre la costa
pacífica, y el movimiento de nubes cargadas de humedad por los vientos en la
cordillera occidental, produce una constante humedad atmosférica a lo largo del
año dejando en evidencia un promedio de 89 porciento de humedad a lo largo del
año con ciertas variación que oscilan entre el 2 y 4 porciento por lo cual
“Buenaventura se denomina el centro más húmedo del mundo”19

17

BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
Ibid.
Ibid.

18
19
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9.1.3.4 Radiación solar, nubosidad y brillo solar. Dada la gran acumulación de
nubes y su humedad, el brillo y la radiación solar en su mayoría es absorbida o
reflejada por las mismas, las cuales “registran durante todo el año un valor medio
de nubosidad que oscila entre 6 y 7 Octas”20, lo que permite concluir que
Buenaventura permanece cubierta o semi cubierta de nubes, pero de igual forma
las nubes de la región reflejan gran cantidad de radiación solar incidente,
dependiendo del tipo de nubes y de su albedo.21
“Con respecto al Brillo Solar, se observó que durante el año, se reporta un valor
de 1290.5 horas, siendo Julio el mes de mayor brillo solar, coincidiendo con la
época de abundantes lluvias.”22

9.1.4 Oceanografía

9.1.4.1 Marea. “Las mareas en Buenaventura son de tipo semi diurno regular,
presentando dos pleamares y dos bajamares en un mismo día, con un período de
12 horas 25 minutos. La amplitud media de la marea es de 3.11 metros. La
diferencia de amplitudes entre dos mareas consecutivas es muy pequeña
(aproximadamente menor del 10%). Las amplitudes de la marea en Buenaventura
fluctúan, de acuerdo con los registros históricos del período 1971-1996, entre 1.4
metros y 5.4 metros. La amplitud media de la marea para este período es de 3.11
metros. El nivel de pleamar máxima registrada fue de 5.12 m (se presentó el 18 de
Octubre de 1997) y el nivel de bajamar correspondiente fue de -.024 m, lo cual
originó una marea de una amplitud de 5.3 metros que no se presentaba desde
hacía 25 años.”23

9.1.4.2 Oleaje. El comportamiento del mar enfocándose en el oleaje está
determinado por la localización geográfica de la bahía de buenaventura, pues las
olas registradas sobre sus playas alcanzan en promedio una altura de 3 a 4
metros, pero al propagarse rápidamente hacia las zonas costeras de la isla de
buenaventura reducen notablemente su altura y tamaño dando como resultado
olas reportadas de 0,6 metros.

20

Ibid.
Ibid.
Ibid.
23
Ibid.
21
22
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9.1.4.3 Amenazas del océano y cambio climático. Para hablar sobre amenazas
oceánicas sobre las zonas costeras de Buenaventura se focaliza principalmente
sobre las construcciones palafíticas ubicadas en las áreas de bajamar de la isla de
Buenaventura, las cuales se encuentran en riesgo de inundación dado el
comportamiento del mar, pues se encuentran expuestas a los flujos constantes de
mareas, las que en pujas logran alcanzar una altura de 4,5 metros de altura.24

Figura 14: Plano de inundación y mayor potencia por deslizamiento

Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006

Si se analizan en conjuntos estos comportamientos oceánicos y con un claro
análisis sobre el cambio climático, que es la modificación del clima con respecto a
un historial en una escala global regional. Encontramos que estos cambios que se
evidencian en los “parámetros meteorológicos como lo son temperatura, presión

24

Ibid.
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atmosférica, precipitaciones, nubosidad”25, aumentando sobre las zonas costeras
los riegos de inundación, deslizamientos, entre otros.

Por esta razón no solo es importante resaltar los actuales problemas de
inundación que presentan las zonas de bajamar en la isla de Buenaventura, pues
una prospectiva mundial, pronostica una evidente desaparición natural de estas
zonas de bajamar. ¨Los estudios del IDEAM pronostican que hacia el 2050, se
podría presentar un incremento de 40 a 60 centímetros en el nivel del mar en las
costas colombianas. Esto causaría la inundación permanente de 4900 kilómetros
cuadrados de costas bajas, el ensanchamiento en 5100 kilómetros cuadrados de
áreas costeras y la profundización de los cuerpos de agua localizados en la zona
litoral¨.26

9.1.5 Geología. “Todo el Occidente colombiano está definido como de alta
amenaza sísmica. En la región comprendida entre Ecuador y cercanías de
Buenaventura se libera la mayor cantidad de energía sísmica del país, debido a la
convergencia de las placas Nazca y Suramérica”27

“El territorio del Municipio de Buenaventura presenta numerosas fallas geológicas
entre las que se destacan la falla Buenaventura, NayaMicay, La Sierpe, Málaga,
Pichidó, ubicada a lo largo de la bahía”28 , lo que deja en clara evidencia la
exposición de las zonas de bajamar a movimiento y deslizamiento de tierras esto
gracias a los continuos estudios y análisis “geólogos, históricos e instrumentales
sobre la sismicidad”29 en no solo el municipio del buenaventura sino en la región
los cuales son suficientes para pronosticar fuerte terremotos, pronósticos que
actualmente son reconocidos por la Ley 400 de 1997, determinando la isla y a la
región como una zona de alto riesgo sísmico.

FIGURA 15: Zonificación relativa por amenaza sísmica
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Revista escala, concurso convive vii, cambio climático, mejoramiento y readecuación de vivienda para frentes marítimos, (julio del 2012)
Ibid.)
Observatorio sismológico del suroccidente – OSSO. Universidad del Valle. “Evaluación de amenazas naturales y bases para la mitigación de riesgos en el área
urbana de buenaventura” PDF. Disponible online: http://www.osso.org.co/docu/proyectos/grupo-osso/2000/buenaventura/Infofinal.pdf Obtenido de la red mundial
15/09/2013
26
27

28
29

BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
Op cit.
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Autor: Municipio de Buenaventura, plan de paisaje del área urbana 2006
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9.2 MARCO TEÓRICO

Figura 16 La sectorización de la ciudad

Autor: Revista escala formación del arquitecto a la investigación
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Teniendo en cuenta las necesidad de la población a reubicar, se investiga en la
teoría de la sectorización de la ciudad, teniendo como referente el artículo de la
revista escala, en la cual sectoriza la ciudad por núcleos, teniendo en cuenta la
estructura funcional y de servicios, es decir, este modelo de sectorización tiene en
cuenta los ejes que van a conectar las diferentes zonas de la ciudad, en este caso
polígono de intervención, las cuales llama circuitos, pues el grafico presenta sus
núcleos como circunferencias.

Posteriormente este pasa por las diferentes escalas, mostrando que la ciudad está
compuesta por pequeños núcleos que se pueden llamar barrios, y están
relacionados entre sí mediante vías. Cada uno de estos sectores dispone de
servicios de diferentes usos dependiendo de su escala, así como para la ciudad
existen equipamientos y servicios a escala metropolitana, como existen también
servicios a escala barrial y zonal.
Para el desarrollo de la red de equipamientos, se estudió el documento “Memoria
sobre los estándares para el cálculo de los equipamientos urbanos” elaborado por
el arquitecto Yannis Alexiou, en el cual expone la teoría acerca de los tipos de
población y cuáles deben ser los equipamientos presentes según su densidad y
clasificación dentro del tipo de estándar.

Es por lo anterior que el arquitecto Yannis Alexiou divide los tipos de población
según su escala, dando importancia a los equipamientos de servicios básicos
como prioridad para las poblaciones con menos habitantes, encontrando en las de
mayor densidad equipamientos de diferentes características.

Según esto, presenta poblaciones de dos mil (2000) personas, cinco mil (5000),
diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000) habitantes, para así poder cuantificar
los equipamientos requeridos y el área según su población, pues según el autor es
importante la realización de un estudio demográfico para que la red de
equipamientos sea congruente con su población. Por ejemplo, para una población
de dos mil (2.000) habitantes se debe incluir un jardín infantil, el cual albergaría a
sesenta (60) niños. Este documento presenta también estándares de diseño con
un esquema de programa arquitectónico y áreas.

Teniendo en cuenta el tema de estudio el marco teórico estará expuesto por sus
componentes;
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9.2.1 Propuesta de reubicación de la alcaldía del municipio y sus resultados.
La alcaldía de Buenaventura de la mano del Ministerio de Vivienda, trabajan en un
macro proyecto de vivienda de interés social llamado ciudadela San Antonio,
financiado con los dineros de las caletas confiscadas al narcotráfico 30. Según la
Procuraduría General de la Nación,31 los habitantes que podrían recibir hasta doce
mil (12.000) viviendas subsidiadas no están dispuestos a reubicarse por tres
aspectos: porque por su relación con el mar es el sustento económico y su
solución al déficit alimentario que sufren muchas de las familias que ahí residen,
por la cercanía hacia los manglares lo cual los ayuda en el momento en que sus
palafitos necesiten modificaciones por deterioro y por los múltiples puertos
clandestinos que actualmente funcionan, de los cuales salen productos de
contrabando y estupefacientes.

De igual manera la revista rostros y rastros de la procuraduría general de la
nación, expone la siguiente teoría; “debido a que los habitantes de zonas
palafíticas dependen en una gran proporción de la actividad pesquera, las zonas
para evaluar una posible reubicación deberían estar localizados en sitios cercanos
al mar, brindando alternativas de solución en materia de oportunidades y/u
opciones laborales. Tanto en Buenaventura como en Tumaco el alejamiento de las
reubicaciones respecto al mar, fue una de las razones para que estas iniciativas
fracasaran”32. El programa de reubicación según el artículo debe ir de la mano con
un trabajo social, pues es una población vulnerable a la cual se le está cambiando
el hábitat, por más de que vivan en condiciones precarias.

De lo anteriormente dicho, Wilmar Valencia, presidente de la acción comunal del
barrio Muro Yusti ubicado en la zona de bajamar habló con el periódico Pacifico
Hoy y se pronunció acerca de la reubicación. Ha mostrado su preocupación en
torno a la forma y las condiciones en las que varias personas han sido reubicadas
en la ciudadela San Antonio. “El edil asegura que a la gente la están engañando,
indicándoles de que si no se trasladan a la zona sus viviendas serán entregadas a
otros ciudadanos”33.
En este sentido otro de los factores que los tiene inconformes en que en la
ciudadela aún no se ha puesto en funcionamiento ningún centro de salud,
tampoco cuentan con escuelas, sumado a ello el transporte de servicio público
solo se presta hasta las nueve de la noche34. Los pocos habitantes que han sido
reubicados aseguran que no tienen agua potable y que no van a ocupar estas
30

BENETT, Steve. En línea, http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf. Consultado en Bogota: 4 de Octubre de 2013.
Procuraduría general de la nación, amenaza de desastres, construcciones palafíticas sobre bienes de uso público, octubre de 2008
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viviendas hasta que no se encuentre en óptimas condiciones para su desarrollo
integral.
9.2.2 Experiencias de reubicación.
Las experiencias de reubicación en
Buenaventura no han sido exitosas, se tiene como ejemplo la del barrio “el Bajito”,
el cual sería reubicado en la ciudadela San Antonio. La mayoría de las familias
pusieron su nueva vivienda en arriendo o simplemente la abandonaron para volver
a la antigua, debido a que la población no se adaptó al proyecto, pues este no
contaba con el factor generador de ingresos, y mucho más en poblaciones que
viven principalmente de actividades relacionadas con el mar como lo es la pesca,
corte de mangle, recolección de piangue y pela de camarón. “En “La Ciudadela” se
cambiaron las condiciones de trabajo y algunos manifestaron que no saben en qué
emplearse para sostener a sus familias, optando por actividades varias, como lo
informan de manera coloquial “toderos”, por lo que el subempleo ha aumentado
claramente en esta población”35.

Por lo anterior, es importante tener en cuenta la estructura económica cultural y
social de una población, porque no se puede pretender reubicar a una población
que mantiene una estrecha relación con el mar a una ciudadela en el continente
donde no se planteen actividades económicas para su sustento.

9.2.3 Aspectos culturales de las comunidades palafíticas. Frente a la lógica
dominante, frente a otras visiones del mundo y de la vida, los negros tienen una
visión propia, y ésta tiene una historia, pero históricamente se ha avasallado, no
solo a través del racismo, sino de distintas formas de la ideología dominante. Si se
plantea como un principio el derecho a ser negro es porque se tiene, comprobada
históricamente, una visión distinta de los otros con respecto al ritmo de las cosas,
frente al tiempo, frente a la vida y a la muerte, frente al lenguaje, frente a las
palabras36.

Por otro lado, no por ser negro se es de comunidades negras. Se hace parte de la
comunidad negra, si las vivencias se expresan mediante prácticas de vida que
recojan valores culturales de esa comunidad; eso implica aspectos culturales,
rituales, simbólicos, de la relación familiar, del manejo de las relaciones de
parentesco, del manejo de las relaciones espirituales. Un negro en Bogotá puede
35
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ser de la comunidad negra o no. La comunidad no surge de juntar cuatro negros;
si así fuera, en Buenaventura existiría la comunidad negra más importante. Pero
hablando en términos culturales, tendría que buscarse donde existe el
asentamiento más importante de la comunidad negra, empezar a desentrañar
como están manejando las relaciones características propias de la cultura como
comunidad negra. La base social de las comunidades negras la conforman
quienes mantienen unos ritmos y unas prácticas cotidianas como comunidad
negra, y están viviendo un proceso histórico37.

Por lo anterior, y para entender la cultura urbana del municipio de Buenaventura
hay que entender el concepto de cultura urbana; “Es el conjunto de expresiones
de las relaciones de la ciudadanía consigo mismo, con la ciudad como hecho y
con los sistemas y medios de información, de la expansión, de la información y el
conocimiento, y de la representación de propuestas de interpretación de la
realidad. La descripción de la “Cultura Urbana” se aborda, desde el punto de vista
del reconocimiento de las manifestaciones o expresiones de las relaciones
existentes entre los ciudadanos y la ciudad en diferentes niveles”.38

Según esto, las comunidades negras tienen cierta permeabilidad, es decir, ellos
adoptan elementos de otras culturas pero sin perder las propias. Debido al
contexto geográfico del municipio, este cuenta con alimentos, frutas y verduras
con las que muchas otras regiones no cuentan, haciendo la parte alimenticia muy
característica del municipio. Estas comunidades tienen la tradición de la movilidad,
haciendo referencia a este término como querer conocer lo que hay después del
mar, pero queriendo regresar, permitiendo así la permeabilidad generando una
amalgama cultural, fenómeno que se presenta hasta en las más grandes
cosmopolitas39.

Por otro lado, la conformación étnica de la población Bonaerense es,
aproximadamente 90% población negra, 5% indígena y 5% mestiza (blanca). Esta
característica, determina que existe una cultura o una sociedad con una historia
compartida, con una tradición y costumbres únicas, una identidad propia que la
diferencia del resto del común de la sociedad colombiana. Las estructura familiar
gira en torno a la madre cabeza de familia, es el estándar de las familiar
bonaverenses de las zonas de bajamar, en las cuales las familias se establecen
en los hogares de las madres, y la figura masculina es pasajera, dando así lugar a
padrastros y otras figuras masculinas en un mismo hogar, como tíos, padrastros,
cuñados etc.40
37
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Lo anterior se expone con el fin de entender la dinámica de las comunidades de
los asentamientos de bajamar, con el fin de hacer una propuesta que sea sutil en
el momento de su intervención, debido a que al ser una población particular se
debe intervenir de una forma drástico, lo que es más importante, debe ser
analizada para no ser dañada o alterada.

Por consiguiente se plantea el plan parcial de mejoramiento integral, tomando los
aspectos que el plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio expone;
La atención integral a problemas particulares.
El carácter morfológico del área.
La viabilidad física de la operación en coherencia con la división predial
existente, la infraestructura del espacio público, las previsiones de
infraestructura de redes de servicio, las previsiones de equipamiento y
proyectos prioritarios del municipio.
La viabilidad económica y financiera de las acciones y actuaciones
urbanísticas necesarias para su ejecución sean o no realizadas mediante
unidades de actuación urbanística.
El área del plan parcial se determinará por el autorizado de acuerdo con el
objetivo de la intervención, su factibilidad económica y los procedimientos
de gestión.

Las directrices de ordenamiento para el plan parcial son:
Elementos de la estructura ambiental: preservación de la ronda hídrico
protectora de quebradas y otros drenajes naturales mínimo 15 metros
desde la línea de máximo nivel. Esta no se incluye como parte de la cesión
obligatoria para zonas verdes. Preservación de la arborización con especies
nativas. Localizar preferiblemente en las zonas verdes de cesión obligatoria
frente a la vía paisajística. áreas de protección y conservación, parques
zonales, sin romper el equilibrio que deben tener estas frente al conjunto
total. Cesión pública obligatoria el 18% del área bruta del terreno para
zonas verdes.
Espacio público: El urbanizador deberá dotarla de mobiliario y equipamiento
urbano como apoyo a las actividades de recreación pasiva.
Usos del suelo: Área de Actividad Residencial exclusiva para el desarrollo
de proyectos de Vivienda de Interés Social: 90% incluye las áreas
requeridas para zonas verdes, recreativas y los servicios comunitarios de
uso público. Densidad máxima 80 viviendas por hectárea en vivienda
unifamiliar.
Viales: Conexión con la red vial secundaria mínimo cada 100 metros.
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Infraestructura de servicios Públicos a cargo del urbanizador. Lo anterior es lo
expuesto por el plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio, con los
lineamientos de planes parciales para el mismo41.

9.3 MARCO LEGAL

El plan parcial comprendido en las comunas dos (2) y tres (3) de la isla Cascajal
estará regido por varias entidades y normas. Principalmente por el plan de
ordenamiento territorial (POT) de Buenaventura, específicamente el artículo 159;
“Corresponden a territorios ocupados, con asentamientos poblacionales situados
dentro del perímetro urbano, que requieren un tratamiento de redesarrollo por su
condición tugurial predominante”42, y al título VII incluyendo los artículos 189 a
200, específicamente el artículo 200 que trata sobre los lineamientos para planes
parciales de desarrollo y redesarrollo. Esto en cuanto al tratamientos urbanístico
que compete al polígono de intervención.

Por consiguiente en lo que a vivienda se refiere, el documento CONPES 3410 del
Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación, elabora basándose en el plan de
ordenamiento territorial (POT) de Buenaventura un documento destinado a los
tratamientos que deben regir para la vivienda. “En el POT se evidencia la
problemática de Asentamientos Precarios en la Zona de Bajamar y el Corredor
Férreo, y se plantea la necesidad de adelantar procesos tanto de Mejoramiento
Integral de Barrios como de reasentamiento de población en zona de riesgo o
suelo de protección; lo cual implica acciones articuladas de mitigación de riesgos,
servicios básicos, saneamiento, espacio público, accesibilidad, movilidad,
equipamiento social, y vivienda”43.

De igual manera para los asentamientos de bajamar, hay entidades y normas que
rigen su tratamiento y las herramientas que se deben aplicar para su futuro. En el
plan de ordenamiento territorial (POT) en el capítulo cinco (5) de propuestas de
reubicación, “Zona sur de la isla, áreas de Terrenos de Bajamar, con amenaza y/o
riesgo no mitigable”.44 Igualmente, es un tema ya tratado por otras entidades como
la DIMAR y su franja de jurisdicción que afecta a la zona de bajamar, pues son
terrenos ilegales y están al margen del artículo 679 del código civil; “prohibición de
41
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construcciones en bienes de uso público y fiscales. Nadie podrá construir, sino por
permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas,
puentes. Playas, terrenos fiscales y demás propiedad de la unión.”45

Así mismo el código penal y su artículo 318 también dictan normas para los
sectores de bajamar, en los cuales hay multas hasta de 50.000 s.m.l.m.v. (salarios
mínimos legales mensuales vigentes) y de 3 a 7 años de cárcel, para quien
adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere,
colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su
construcción, sin el lleno de los requisitos de ley, en terrenos de bajamar.

Por consiguiente la solución planteada por el proyecto a la situación de los
asentamientos de bajamar y la condición tugurial hacia el interior de la isla es un
plan parcial que reorganice a los habitantes de la vivienda palafítica, con el modelo
de ciudad verde. En cuanto a planes parciales se refiere, el plan de ordenamiento
de Bogotá (POT) de Buenaventura, define los planes “como los instrumentos
mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones del presente
plan de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse
mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones
urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas
urbanísticas generales, en los términos previstos en la Ley 388 de 1997 o normas
que la modifiquen, adicionen o complementen”46.

9.4 MARCO HISTÓRICO

El municipio de Buenaventura fue descubierto en el año 1540 por el licenciado
Pascual de Andagoya, después de haber navegado por aguas del Pacífico por
varios meses, y haber vivido la muerte de su hermano en una de las islas de la
ciénaga de Buenaventura.
Por lo anterior, Pascual de Andagoya denominó aquel lugar “la isla de la muerte” y
decidió buscar una isla que tuviera mayor área, llegando así a la isla Cascajal,
alrededor de junio de 1940. Llamó a este Buenaventura por la paz que le traía y
45
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por lo tranquilo de sus aguas, y recomendó a Don Juan de Ladrilleros que fundara
la población en cercanías, pues había recibido la noticia que en la cercanía podría
haber minas de oro. Ladrilleros cumplió la comisión fundando el pueblo en un sitio
cercano donde se encuentra hoy el barrio denominado Pueblo Nuevo 47.

En 1823 mediante decreto firmado el 18 de agosto el General Francisco de Paula
Santander en su condición de Vicepresidente en la República, encargado del
poder ejecutivo, creó la provincia de Buenaventura, compuesta por el Cantón del
mismo nombre48.

9.4.1 Declaración de puerto franco. En 1827 por Decreto 389 de 26 de julio el
mismo General Santander declaró a Buenaventura puerto libre y franco para la
importación y exportación en el Pacífico por treinta años y dicta otras medidas de
protección y de impulso para convertirla en importante, centro comercial e
industrial. Entre esas medidas se destaca la que concede el derecho de propiedad
de la tierra a las personas que edifiquen en la isla. El Libertador Simón Bolívar por
medio de Decreto fechado en Cali el 24 de diciembre de 1829 declaró subsistente
en todas sus partes el decreto de 26 de julio de 1827, le dio a Buenaventura el
título de VILLA En 1840 la Nación cedió la isla Cascajal para edificar allí la ciudad
y en 1872 erigida en distrito municipal49.

9.4.2 Construcción del ferrocarril del pacifico. Correspondió al Coronel don
Federico D’Croz, prócer de la independencia nacional, colocar en Buenaventura,
el 18 de julio de 1833, el primer riel para la construcción del ferrocarril que
comunicaría al puerto con Cali, y el 2 de febrero de 1878, 45 años después, en la
ciudad de Cali, el presidente, general Julián Trujillo, firma con el ingeniero cubano
Francisco Javier Cisneros quien había llegado al país en 1874, contratado por el
gobierno del Estado Soberano de Antioquia para construir el ferrocarril Medellín —
Puerto Berrío, el contrato para la construcción del Ferrocarril del Pacífico. El 20 de
julio de 1884 Cisneros hizo entrega del primer tramo de 22 kilómetros en el sitio de
Córdoba, y el día 1º de enero de 1915 hizo su arribo a Cali la primera
Locomotora50.

9.4.3 Incendios. Buenaventura, a lo largo de su historia, ha sido víctima de
incendios que la han reducido casi a la miseria. A fines del siglo XVI fue
incendiadas por los indios; el martes 12 de abril de 1881 ocurrió el segundo que
47
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destruyó la parte norte de la ciudad; en la madrugada del sábado 19 de noviembre
de 1892, se incendió la parte sur; en 1896, el domingo 26 de enero, se incendiaron
las casas donde funcionaban las dependencias del Ferrocarril; el 26 de enero de
1931, día lunes, se incendió el sector principal dejando reducido a cenizas lo mejor
del comercio y en la miseria a un buen número de habitantes. El incendió más
reciente estalló el 18 de febrero de 1955, que destruyó las bodegas portuarias Nº
3 y 4, con un saldo considerable de pérdidas. También ha padecido dos
maremotos en 1906 y 195751.

9.5 MARCO PROYECTUAL

La intervención de mejoramiento integral del sobre los barrios actualmente
ubicadas en la isla cascajal Buenaventura, cuenta con 16 hectáreas de
intervención aproximadamente, donde se pretende revitalizar no solo el polígono
de intervención, sino la isla en función de sus estructuras urbanas (la estructura
ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y la estructura
socioeconómica y espacial) resguardando a la población vulnerable de posibles
riesgos de inundación y licuación ( producto de los movimientos sísmicos) a los
cuales actualmente está expuesta la isla y más puntualmente la población ubicada
sobre terrenos de bajamar.
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FIGURA 17: PLANO DE LOCALIZACIÓN

Autor: Elaboración propia

Por esta razón la formulación e implementación del MIB sobre estos barrios
permitirá bajo los siguientes componentes:

Componente territorial y Urbano
Organizar racionalmente la ocupación y división predial con la que
actualmente cuenta la isla
La recualificación de la ciudad construida
Componente socioeconómico
Reubicar la población de bajamar en un sector que no interfiera en sus
procesos culturales, sociales y económicos.
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población tradicional de las
zonas de bajamar y el área de intervención.
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Generar empleo y actividades que respondan a la cotidianidad y a la cultura
del bonaverense.
Componente Ambiental
Resguardar la población actualmente ubicada en zonas de bajamar, de
constantes inundaciones y riesgos sísmicos, resultados del cambio
climático mundial.
Mitigar los problemas de salubridad y contaminación generados
principalmente por las viviendas palafíticas.
Por lo anterior la intervención que busca el proyecto es estructurar y recomponer
los sistemas peatonales del polígono mediante el análisis y aprovechamiento de
las preexistencias urbanas dentro del área de intervención, así mismo proponer la
estructuración y articulación del espacio público, hoy inexistente no solo en el
polígono de intervención sino en la isla como tal, estructurar una intención de
imagen de vivienda y generar un sistema de equipamientos urbanos que
respondan a la población objetivo tal como se contempla en el documento del
Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. Programa de mejoramiento integral
de barrios.
Posteriormente se tomaron en cuenta los criterios para la selección de barrio del
MIVDT ( ver Figura N.04) identificando y ponderándolos para posteriormente
realizar la intervención de MIB y generar un diagnóstico de los mismos.

FIGURA 18: Síntesis de los proyectos seleccionados

Autor: elaboración propia
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FIGURA 19: Diagnostico polígono de intervención

Autor: elaboración propia

9.5.1 Reubicación habitantes de bajamar. Actualmente sobre los terrenos de
bajamar encontramos una población de diecisiete mil personas aproximadamente,
las cuales se encuentran expuestas a problemas de inundación y movimientos
sísmicos en su mayor grado, además de esto, sus construcciones son ilegales
frente al plan de ordenamiento territorial y la DIMAR ente reguladora de los
terrenos de litoral. Por lo anterior se han venido adelantado procesos de
reubicación de esta población pero insatisfactorios pues no se puede separar a
una población de su entorno y sus actividades las cuales se basan básicamente
en la pesca y el tratamiento de madera, dejando clara su relación con el elemente
más fuerte de la estructura ecológica principal, el mar.
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FIGURA 20: PLANO TERRENOS DE BAJAMAR

Autor: elaboración propia

FIGURA 21: Plano zona de intervención

FIGURA 21: Plano zona de intervención
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Por esta razón como propuesta se pretende la reubicación progresiva de esta
población mediante la recualificación de la actual ocupación dentro del polígono de
intervención reubicando un cuarenta por ciento de la población de bajamar , y así
generar un modelo que pueda ser replicable sobre toda la isla con el fin de
reubicar la población en su totalidad, esto con el fin de integrar al perímetro urbano
la población objetivo sin separarla de sus actividades y sus sistemas
estructurantes, mejorando sus calidades espaciales en cuanto a espacio público,
vivienda, movilidad urbana y actividades laborales, permitiendo así un
mejoramiento de la isla en su totalidad.

9.5.2 Espacio público.

FIGURA 22: El recinto urbano

autor: Germán Samper
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Con el fin de incrementar y mejorar la calidad y cantidad de espacio público dentro
del polígono de intervención se aprovechan las preexistencias urbanas, pues se
entiende el vacío de la misma como el espacio de convivencia y espacio público al
interior. Basándose el proyecto en “la idea de calle como espacio público
básico y ofreciendo al interior espacios verdes de uso comunitario” según el
recinto urbano de Germán Samper, se propone una intervención sutil en el
territorio que en función del espacio público mejore las condiciones urbanas, de
vivienda y de ocupación en el territorio, teniendo como punto de partida la
manzana y la configuración de la misma.

Por esta razón la manzana en su interior debe contar con sistemas de movilidad
que la conecte con las demás, generando una propuesta de movilidad no solo al
interior de la manzana sino al exterior, recreando los actuales sistemas de
movilidad y convivencia de la población objetivo, y respetando unas preexistencias
en cuanto a la ocupación típica del sector.
FIGURA 23: proceso de diseño de espacio público a través del vacío

Autor: Elaboración propia
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Posteriormente se propone un esquema de espacio público, semipúblico, privado
y semiprivado para poco a poco desarrollar no sola la imagen urbana del proyecto
sino de vivienda, en donde como espacio público se entiende la calle y el andén,
como espacio semipúblico el interior de la manzana y sus recorridos peatonales,
como espacio semiprivado una serie de puentes que conectan las viviendas entre
si y como espacio privado la unidad habitacional como tal.
FIGURA 24: interior de las manzanas (espacio público, semipúblico, espacio privado y semiprivado)

Autor: elaboración propia

9.5.3 Gestión. Para la gestión del proyecto se utiliza en el área de redesarrollo
identificada gracias al POT el instrumento de integración inmobiliaria, en la cual se
agrupan todas las viviendas existentes en una manzana y sin cambiar la
morfología se generan volúmenes de vivienda multifamiliar en donde el inmueble
es el que genera la propiedad mas no el predio. Para esto, en todo el proyecto
hubo un tratamiento de regularización de cesiones, andenes y zonas verdes en la
manzana para tener uniformidad en el plan parcial.

Posteriormente se identifican actores que ayuden al financiamiento del proyecto y
se destinan zonas para equipamientos dentro del plan parcial, en donde pueden
existir ayudas externas por parte de empresas privadas como lo son centros
hospitalarios, centros comerciales, escuelas y aserraderos, y se proponen zonas
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de vivienda productiva en donde la misma vivienda tenga la capacidad de generar
ingresos a la población para el pago de estas unidad de vivienda.

FIGURA 25: Modelo de gestión

Fuente: elaboración propia

FIGURA 26: Esquema Fiduciario Contrato Único de ejecución

Autor: Ministerio de vivienda y desarrollo territorial. República de Colombia. Programa de mejoramiento integral de barrios
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Cuadro de áreas propuesto

Fuente: elaboración Propia
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10. CONCLUSIÓN

Los asentamientos de bajamar se encuentran constantemente amenazados por
inundaciones y por movimientos sísmicos, aparte de contar con problemas
sociales, y económicos. La necesidad de la intervención de las zonas de bajamar,
sobre un área en estado tugurial es imperativo, pues estas aparte de estar
afectadas por la estructura ecológica principal del municipio son generadoras de
problemáticas en las otras estructuras.

Es por lo anterior que el proyecto genera respuestas a las problemáticas
encontradas en las estructuras urbanas funcional y de servicios, socio-económica
y espacial y ambiental, para lograr una prospectiva a futuro de la isla cascajal, en
la cual no haya población expuesta a inundaciones y sismos, además de
responder a problemáticas de servicios de la isla como el déficit en cuanto a
calidad y cantidad de espacio público.

Por otro lado se revitaliza la red de equipamientos con la que cuenta la isla, la
mayoría de estos en condiciones de deterioro, y se articula a la red propuesta por
el plan parcial, la cual genera servicios educativos, recreativos y económicos, para
atacar así las problemáticas en la estructura socioeconómica espacial, impulsar
nuevos empleos y explotar las actividades económicas tradicionales.

El aporte del plan parcial al municipio es generar solución a varias de las
problemáticas del mismo, y si no mitigar estas y generar una visión del municipio
hacia la prosperidad y el funcionamiento del mismo, y así fortalecer económica y
culturalmente un municipio con un potencial en todas sus estructuras y sectores.
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