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GLOSARIO
Plan Parcial: instrumento de planificación y gestión para la generación de suelo
urbano, permite obtener mejores estándares en espacio público libre y construido,
además de las infraestructuras físicas necesarias de movilidad, servicios públicos
básicos, centralidades y vivienda digna para la población.1
Ahorro energético: obtención de un resultado minimizando el consumo de
energía. Asimismo eficiencia energética hace referencia a todas las acciones que
tienden a reducir el consumo de energía.2
Prototipo: ejemplar original o primer molde de una cosa, que reúne los elementos
esenciales de un tipo o clase y sobre el que se basan las posteriores
modificaciones. También llamado arquetipo.3
Bioclimático: criterio de diseño que consiste en tener en cuenta las condiciones
climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos)
para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de
energía.4
Sostenibilidad: es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento,
sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por
la que un elemento resiste, aguanta, permanece.5
Sustentable: un proceso sustentable es aquel que se puede mantenerse en el
tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los
recursos existentes, basado en una productividad estructurada.6

1

MEDELLIN, Alcaldía. “Plan parcial de desarrollo en suelo de expansión–Sector de pajarito”. PDF. Disponible
online:
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B
3n%20Municipal/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/POT/DOCUMENTO%20SOPORTE
%20PAJARITO.pdf. Fecha de Consulta: 26 de Agosto de 2013.

KEYTEXT. “Eficiencia energética”. Disponible online: http://www.keytxa.com/eficiencia/. Fecha de consulta: 26 de
Agosto de 2013.
3 PARRO. “Diccionario de arquitectura y construcción”. Disponible online: http://www.parro.com.ar/definicion-deprimer+renacimiento. Fecha de consulta: 26 de Agosto de 2013.
4 BLOGSPOT. “Sostenible”. Disponible online: http://sostenibleperdona.blogspot.com/p/que-es-sostenibilidad.html. Fecha
de consulta: 26 de Agosto de 2013.
5 Ibid.
6 Ibid.
2

Arquitectura Sostenible: es la arquitectura que resiste, aguanta y permanece en
el tiempo, a nivel económico, social y ambiental.7
Asentamiento: término actual que se utiliza para hacer referencia a todas
aquellas formas de hábitat humano informales o no del todo adecuada.8
Eco-aldea: es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye
todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el
entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que puede persistir
indefinidamente.9
Ciudad Compacta: es aquella en la que el espacio urbano está construido de tal
forma que en él intervienen activamente y de forma más o menos integrada los
distintos agentes sociales, económicos y culturales.10
Capacidad de Carga: cuando se trata de recursos renovables esta expresión
designa el rendimiento máximo que se puede obtener indefinidamente sin poner
en peligro el capital futuro de cada recurso.11

Ibid
DEFINICIÓN ABC. Disponible online: http://www.definicionabc.com/social/asentamiento.php#ixzz2hqcQcak1. Fecha de
consulta: 26 de Agosto de 2013.
9 SELBA. “Eco-aldea”. Disponible online: http://www.selba.org/ecoaldeas.htm. Fecha de consulta: 26 de Agosto de 2013.
10
SALAMANCA
EN
BICI.
“¿Qué
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una
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compacta?”.
Disponible
online:
http://www.salamancaenbici.com/2012/11/que-es-una-ciudad-compacta.html. Fecha de consulta: 26 de Agosto de 2013.
11 EUROSUR. “La capacidad de carga de la tierra”. Disponible online: http://www.eurosur.org/futuro/fut53.htm. Fecha de
consulta: 26 de Agosto de 2013.
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RESUMEN
El presente documento abarca el desarrollo del proyecto de grado: “Plan Parcial
de reordenamiento para el asentamiento de Caño del Oro”, localizado en la isla de
Tierra Bomba, de la ciudad de Cartagena, departamento Bolívar, Colombia. La
investigación se desenvuelve a través de la inclusión y el análisis de diferentes
posturas expuestas sobre sostenibilidad en eco-barrios y/o eco-aldeas, aportando
al proyecto en su búsqueda de recuperar la relación hombre naturaleza; esto con
el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del lugar de
estudio y controlar su futuro crecimiento. Para lograr esto el proyecto se plantea
en un contexto apropiado para el desarrollo de la comunidad, cuyo objetivo sea
que por medio de la arquitectura y la red sub-urbana enteramente estructurada,
satisfagan de forma eficiente la mayoría de las necesidades básicas de la
comunidad y a su vez frenen la dispersión y crecimiento irregular que esta ha
sufrido a través de los años, promoviendo finalmente un desarrollo sustentable
económico, social y ambiental.

PALABRAS CLAVE: Plan Parcial, Mejoramiento Integral, Tierrabomba, Cartagena,
Desarrollo Sostenible, Eco-aldea.

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento comprende una serie de temas para la elaboración de un
plan parcial de reordenamiento con tratamiento de mejoramiento integral,
enfocado hacia un desarrollo sostenible para el asentamiento de Caño del Oro,
localizado en la isla de Tierrabomba, Cartagena; esta ciudad, constituida como
distrito turístico, histórico y cultural del país, es la capital del departamento de
Bolívar, localizada a orillas del mar Caribe; la Isla de Tierrabomba se encuentra
ubicada al Sur-Oriente de la ciudad. Y en esta se encuentra el asentamiento de
Caño de Oro.

El interés de este proyecto surge a partir de un diagnostico poblacional a través de
este asentamiento, el cual, a través de los años se ha venido desarrollando de
manera ilegal y espontánea; la metodología de investigación utilizada se basó en
primer lugar en el análisis de la comunidad en general, su desarrollo, sus
costumbres, ocupaciones laborales recurrentes, el medio ambiente en el que se
desarrollan como individuos y en colectivo, la vocación del lugar, su sistema de
movilidad, equipamientos, etc. Además se tuvo en cuenta, otro factor importante
identificado por medio del análisis, la influencia que traerá sobre la isla la
implantación de la nueva base naval, en este territorio.

De esta forma se evidenciaron diferentes problemáticas, y se identificó un
problema principal: la súper-posición del hombre sobre el sistema natural. Estos
problemas se abordan a partir de un minucioso análisis de los aspectos natural,
histórico, morfológico, perceptual y normativo del conjunto sub-urbano a intervenir.

Ahora bien, en la actualidad este asentamiento está siendo regularizado por
Planeación Distrital, quien ya determino unos lineamientos, a través del POT, para
la formulación de un Plan Parcial sobre dicha isla; acogido a estos lineamientos y
en ausencia de alguna herramienta de planeación formulada o propuesta
anteriormente sobre la isla se desarrollara dicho proyecto. De este modo, seguido
al análisis pertinente, la metodología retoma y redefine estos lineamientos ya
propuestos, con el propósito de establecer conclusiones propias que permitan
plantear un Plan Parcial que se centre en dar solución a la problemática principal
identificada y sea su interés fundamental, que el diseño se adapte al entorno
natural y cultural heredado.

Por tal razón, se llevó a cabo una investigación sobre modelos de eco-aldeas y
cómo postulados de sostenibilidad han solucionado o mitigado los problemas
13

evidenciados en este asentamiento, generando un desarrollo sostenible (socialeconómico-medioambiental), contribuyendo a una correcta cohesión entre este
sistema sub-urbano y el sistema natural; a su vez una revisión de planes parciales,
para la correcta formulación y gestión de este.

A través de la implementación de este proyecto, se busca que mejore la dinámica
de Caño del Oro, comprendida en todos los sistemas (natural, vivienda, movilidad,
equipamientos, etc), regularizando su crecimiento a futuro, protegiendo así a sus
habitantes y el medio ambiente que los rodea, considerado este uno de los
mayores tesoros naturales que tiene la ciudad de Cartagena y la principal fuente
de sustento económico para esta población. En general se busca recuperar el
dialogo entre hombre-naturaleza, equilibrando la capacidad de carga del territorio.
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1

DELIMITACION TEMA DE ESTUDIO

Se propone la formulación de un Plan Parcial en modalidad de Mejoramiento
Integral, sobre el asentamiento de Caño del Oro, con el propósito de plantear un
nuevo modelo territorial para esta zona del país, probando que la implementación
de este puede ser una solución efectiva al problema principal.

Partiendo de la teoría expuesta en el libro Territorios Inteligentes de Vergara & de
Las Rivas, donde ellos sustentan que la mayor crisis de las ciudades actuales es
la perdida de dialogo hombre-naturaleza y que la forma más acertada de
recuperar este dialogo y formular modelos territoriales más sólidos, es la
implementación de criterios para generar ciudades sostenibles.

Dado que el asentamiento no tendrá la complejidad de una gran ciudad,
relacionamos los criterios que se exponen en eco-aldeas y/o eco-barrios, que de
igual manera son modelos sostenibles, pero tienen más relación con la escala del
proyecto; de tal manera caracterizando este plan parcial con un enfoque de
sostenibilidad recuperando así el dialogo hombre-naturaleza, asegurando así un
correcto desarrollo a futuro y su permanencia en el tiempo.

15

2

TEMA

El proyecto a desarrollar se sintetiza en la formulación y aplicación de un nuevo
modelo territorial sostenible para el asentamiento de Caño Caño del otro, a través
de un Plan Parcial.
“(…) Un modelo territorial no es sino la expresión sintética – literaria o grafica – de
las propuestas y aspiraciones que se tienen para un ámbito espacial determinado;
existen formas y convencionalismos que permiten comunicarlo o compartirlo sin
que lo conviertan en un compromiso flexible o en una trampa para la gestión del
propio plan. El modelo de ciudad se apoya en un conjunto de principios rectores y
generales que deben dar fundamento a los objetivos y a los contenidos del
proyecto (…)”12

A partir de esto lo articulamos con la formulación de un modelo territorial
sostenible, pensado para y por el habitante de una comunidad en específico,
buscando la solución y/o mitigación de sus necesidades para la resolución de una
problemática general.

Las eco-aldeas parten de conceptos de ecología, surge como una aproximación
del desarrollo sustentable, que se provea a si misma con una mínima dependencia
del exterior, creando una menor huella ecológica posible para quienes residen en
ella. Resulta ser un territorio amigable con el medio ambiente, en términos de
contaminación, uso de la tierra y reducción de las causas que contribuyen al
calentamiento global. El concepto relativamente implica el fomento del reciclaje, el
empleo de fuentes de energía renovables, la mezcla de usos, la compacidad,
entre otros.

La ciudad ha sido un tema tratado y estudiado por múltiples arquitectos a través
de la historia, cada uno de ellos con percepciones distintas y criterios de cómo
debe ser ese modelo territorial ideal o dentro de sus conjeturas seria el modelo de
ciudad que funcionaria mejor. Aquí como los arquitectos Oscar Niemeyer y
Richard Rogers perciben la ciudad:

METAPLAN. “El modelo de ciudad, principios, metas y características”. PDF. Disponible online:
http://www.sevilla.org/plandesevilla/documentos/metaplan/doc/Capitulo6.pdf. Fecha de consulta: 4 de septiembre de
2013
12
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Richard Rogers, en su libro Ciudades para un pequeño planeta, define el
concepto de ciudad sostenible donde reconoce que las ciudades deben responder
a determinados objetivos sociales, medioambientales, políticos y culturales, así
como físicos y económicos. Se trata de un organismo dinámico tan complejo como
la propia sociedad, y lo suficientemente sensible como para reaccionar
debidamente ante los cambios.

17

3

3.1

IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La problemática general identificada se basa en la pérdida de relación y diálogo
entre hombre y naturaleza, producto de la conformación de asentamientos de
carácter informal que a lo largo de los años se ha desarrollado sobre el borde
marítimo de la isla Tierrabomba –Asentamiento Caño de Oro-, situación que se
evidencia en la reducción de capacidad de carga del sistema natural (en conjunto
con la deforestación de manglares y el bosque seco tropical, manejo de residuos,
uso de materiales, entre otros) y en las precarias condiciones de vida de la
población existente.

3.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo como base de análisis, el asentamiento Caño de Oro y su contexto
inmediato, se identificaron problemas estructurales evidentes, alrededor de una
problemática general: La sobre-posición del asentamiento sobre el sistema
natural, afectando su capacidad de carga.

Estos problemas se han acrecentado con el tiempo y se ven reflejados en la
situación actual de la comunidad que habita el lugar. Se entiende esta sobreposición como la problemática principal, dado el enfoque sostenible del proyecto.
A continuación se explicará a través de un árbol de problemas, cada uno de estos
hechos y sus efectos correspondientes, con el fin de identificar el aporte que se
quiere realizar con el proyecto finalmente.

18

Imagen 1: Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración Propia

Una vez expuesta la estructura del problema, se extenderá a continuación el
análisis de cada uno de estos conflictos, con el fin de identificar los puntos clave
de intervención que el proyecto debe tener en cuenta para solucionarlo:

Deterioro Critico de la Vivienda: La primera impresión al ver las viviendas
construidas en este asentamiento, evidencia su actual y creciente deterioro,
debido principalmente a la ubicación de estas sobre el borde marítimo y con ello
en zonas de inundación, además de los deficientes sistemas constructivos y el uso
de materiales inapropiados para la zona; aunque no todo es negativo, el factor a
resaltar es la espacialidad, ya que las viviendas cuentan con áreas construidas
básicas y necesarias para sus necesidades. Sin embargo el factor más importante
a resaltar es la ausencia de redes de servicios públicos, excepto electricidad, la
cual hace algunos años llega por redes submarinas desde el continente, hasta la
isla. Todo esto conlleva a un déficit crítico en la calidad de vida de la población allí
asentada.
Subutilización del potencial turístico: El asentamiento de Caño del Oro y
la isla de Tierrabomba en general tiene una gran vocación turística, la cual no se
ha sabido explotar correctamente, en el caso de la zona de estudio la explotación
de este potencial ha sido totalmente nula, esta cuenta con grandes atractivos
naturales como lo son el bosque seco (en el centro de la isla), construcciones
patrimoniales, los manglares, entre otros. Todo esto conlleva a una falta de
apertura económica que ha ido deteriorando aún más la calidad de vida de sus
pobladores y que a su vez ha generado un éxodo de sus habitantes hacia el
continente en busca de ofertas laborales que les permitan sostener a sus familias.
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Imagen 2: Censo Dane
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Fuente: DANE Cartagena 2013

Alto Impacto en la Estructura Ecológica Principal: Por el crecimiento
irregular que se ha desarrollado en el asentamiento, a partir del hecho de ser una
agrupación ilegal, y la falta de conciencia medio ambiental de sus pobladores han
ido en aumento los problemas ambientales, entre ellos y el más grave a nivel
regional y hasta nacional, es la depredación de los manglares, ya que, realizan la
tala de estos para apropiarse de los terrenos (borde marino y zonas de
inundación) y usar la madera para uso privado en las viviendas como combustible
orgánico para producir fuego. Otro de los problemas evidenciados a nivel
ecológico es el manejo de las basuras ya que muchos de los desechos son
arrojados al mar y están contaminando los manglares ayudando a su deterioro y
ensuciando el borde marino. Todo esto genera un aumento progresivo de
problemas ambientales tales como: erosión e inundaciones y una reducción
evidente en la producción de fauna usada como sustento de esta y otras
poblaciones.
Deficiencia en la conectividad portuaria: El asentamiento cuenta con un
gran déficit en sus puertos, siendo estos el principal y único medio de
comunicación con la ciudad y el resto del país, aparte de presentar un gran
desorden en cuanto a la ubicación de los pocos muelles existentes, estos se
encuentran en muy mal estado y su tamaño no es apropiado para la cantidad de
lanchas, veleros, botes y demás que llegan y podrían llegar en un futuro a la zona.
Esto igualmente genera una falta de apertura económica poniendo limitantes de
transporte tanto de carga y comercio, como de pobladores.
Déficit de la estructura e infraestructura: Caño del Oro presenta una
deficiencia en su red de equipamientos contando tan solo con una Iglesia
habilitada y una subutilizada (Edificio de tipo patrimonial), un colegio con su
respectivo comedor comunitario y un pequeño centro de atención médico,
generando así una desarticulación urbana, un desabastecimiento generalizado de
servicios y una falta de oferta laboral para sus pobladores. A su vez presenta una
gran insuficiencia en cuanto a espacio público, debido a la subutilización del
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existente y la invasión por parte de los habitantes al borde de playa, esto fomenta
un crecimiento del asentamiento de manera informal.
Esta serie de problemas identificados evidencian de forma general en qué forma
se ha visto considerablemente afectada la relación del hombre con su entorno
natural, y por tanto este proceso de identificación de las problemáticas de mayor
impacto para el asentamiento, fue el punto de partida para delimitar el alcance del
estudio, la justificación del proyecto y su enfoque.
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4

ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio pretende analizar la dinámica del asentamiento de Caño del
Oro, para diagnosticar las principales necesidades y proponer una solución
proyectual mediante un Plan Parcial de Reordenamiento en tratamiento de
mejoramiento integral que promueva su crecimiento social, económico, cultural y
de infraestructura a corto, mediano y largo plazo y que a su vez cohesione el
asentamiento con el sistema natural.

A partir de este estudio se busca desarrollar una serie de planteamientos de
reordenamiento y mejoramiento del asentamiento de Caño del Oro, como posible
solución a las problemáticas identificadas; estos planteamientos, los cuales
llegaran hasta el diseño urbano, están dirigidos en primer lugar a aquellas
personas en particular interesadas en las condiciones del asentamiento, y en
segundo lugar a estudiantes y profesionales en el campo de la arquitectura y el
urbanismo, que encuentren estos planteamientos como una alternativa para el
desarrollo de un proyecto urbano eficiente.

Así mismo el desarrollo de este proyecto se encuentra enmarcado en la línea de
investigación hábitat urbano, sostenibilidad y calidad de vida enfocada en
proyecto, arquitectura, territorio y ambientes sostenibles que a su vez transmiten a
una investigación proyectual de planeación y diseño urbano, el cual desarrollara
las subcategorías de ordenamiento territorial, ecourbanismo, espacio urbano y/o
público, como parte del énfasis dado por la Facultad de Arquitectura y Artes.
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5

JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta la problemática presentada, relacionada específicamente con
la ruptura progresiva que se evidencia entre hombre-naturaleza, es necesario
formular un nuevo modelo de ordenamiento sobre este territorio, una herramienta
de planeación que regule y mejore el desarrollo de dicho asentamiento,
solucionando o mitigando así esta problemática; esto soportado a partir de lo
expuesto por Vergara & De Las Rivas:
(…) En los años 1960 comienza la toma de conciencia sobre las consecuencias
negativas de la acción transformadora del hombre en el medio ambiente y de sus
negocios implícitos, como son el agotamiento o deterioro irreversible de ciertos
recursos naturales o el aumento de los niveles globales de contaminación… R
Carson Y B. Commoner explican que la crisis ambiental es consecuencia del
modelo de desarrollo existente. Son necesarios nuevos estilos de vida y formas de
organización que eviten la colisión entre el desarrollo y los factores materiales que lo
permiten, hay que plantear los principios de un nuevo modelo de desarrollo (…)13

Este nuevo modelo territorial, se plantea a través de la formulación de un Plan
Parcial, dicha herramienta de planeación es tomada a partir de lo estipulado
dentro del POT de Cartagena:

El POT propuso realizar un Plan Parcial para todo el territorio de la isla incluyendo
sus centros poblados con el objeto de “Garantizar el desarrollo sostenible de la
isla de Tierra Bomba, mediante la conservación del patrimonio cultural inmueble, la
identidad y los valores de la población y sus recursos naturales de alto valor
ambiental para permitir que los ingresos que reciba el distrito por el desarrollo
turístico sostenible de la isla sean invertidos en obras destinadas al desarrollo
social”.14

5.1

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO?

“La mayor crisis de nuestra sociedad, y también la crisis de la ciudad
contemporánea, es la que proviene de la falta de un dialogo inteligente entre
el Hombre y la Naturaleza.”15

13VERGARA,

Alfonso, et al. “Territorios Inteligentes”. Barcelona: Fundación Metrópoli. 2009.
RIZO POMBO, José Henrique. “Tierrabomba”. PDF. Cartagena. 2011.
15 VERGARA, Alfonso, et al. “Territorios Inteligentes”. Barcelona: Fundación Metrópoli. 2009.
14
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La formulación de un Plan Parcial de Reordenamiento enfocado hacia un
desarrollo sostenible, surge de la necesidad de enfocar los distintos procesos de
diseño tanto urbano como arquitectónico que normalmente se realizan, de forma
ordenada y eficiente, para lograr que los territorios recuperen y potencialicen su
propio desarrollo y por tanto el de sus habitantes; favoreciendo de forma paralela
la revitalización, regeneración, integración y respeto del entorno natural,
reconociéndolo como un elemento de gran importancia en la configuración de un
territorio sostenible, que se construye bajo principios ecológicos y de igualdad.

Con el uso de esta herramienta de planeación, se puede reconfigurar el territorio,
en este caso el asentamiento de Caño del Oro, recuperando ese correcto dialogo
hombre-naturaleza.

5.2

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE Y PERTINENTE CARACTERIZARLO CON
UN DESARROLLO SOSTENIBLE?

Ahora bien, una vez ilustrada la importancia de formular un Plan Parcial de
Reordenamiento, para el lugar de intervención, es importante resaltar la
importancia de este enfoque en dicho instrumento de planeación, entendiendo la
sostenibilidad como un mecanismo para permanecer a través del tiempo, sin
afectaciones futuras, haciéndola vital para el desarrollo de este proyecto. A
continuación expongo la importancia de planificar el territorio a través de criterios
de sostenibilidad.
(…) La sostenibilidad en relación con la planificación entonces debe ser
considerada como una meta social, nueva e importante para la planificación del
espacio y su utilización racional como espacio de vida del hombre como un todo. Al
mismo tiempo, la planificación debe cambiar enfocándose a crear espacios de vida
para la sociedad en un marco amplio de sostenibilidad tanto ambiental, como social
y económico. La propia Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992 estableció
como una de las dimensiones del desarrollo sostenible, la necesidad de alcanzar un
nuevo equilibrio espacial del desarrollo socioeconómico o lo que es lo mismo, el
llamado Desarrollo Espacialmente Sustentable, lo cual sólo es posible mediante un
nuevo enfoque de la planificación. (…)16

CAMPUS DE EDUCACIÓN EJECUTIVA. “El Concepto de Sostenibilidad y la importancia de cuidar el Medio
Ambiente”. Disponible online: http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-laimportancia-de-cuidar-el-medio-ambiente/. Fecha de consulta: 13 de Agosto de 2013.
16
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6

OBJETIVOS

A continuación se citan el objetivo general y los específicos que se quieren lograr
con el proyecto.

6.1

OBJETIVO GENERAL

Formular un Plan Parcial de Reordenamiento en tratamiento de mejoramiento
integral, con un enfoque en desarrollo sostenible que normatice el asentamiento,
para regularizar lo existente y su futura expansión, basado en la capacidad de
carga del territorio, recuperando así el dialogo entre hombre y naturaleza.

6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
Dotar el asentamiento, en aspectos de red de equipamientos, servicios
públicos y puertos marítimos con el fin de garantizar su futuro crecimiento y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
•
Recuperar y proteger la estructura ecológica principal, siendo esta una de
las principales fuentes de sustento de los pobladores, esto, a través de la
reubicación de las viviendas, así mismo, protegiendo a los pobladores de
afectaciones naturales.
•
Mantener la idiosincrasia y forma de vivir de los pobladores, asegurando su
cultura sin afectaciones de externos.
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7

HIPOTESIS

La formulación de un Plan Parcial de Reordenamiento para el asentamiento de
Caño del Oro caracterizado con un desarrollo sostenible para propiciar un dialogo
inteligente entre el Hombre y la Naturaleza solucionando así en alguna medida sus
problemas actuales y controlando su futuro crecimiento, sin sobrepasar su
capacidad de carga.
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8

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a partir de la recuperación del dialogo entre Hombre-Naturaleza se mejora
la calidad de vida de los habitantes del asentamiento de Caño del Oro?

¿Cómo sin la inclusión de turismo en el asentamiento se puede asegurar su
sustento económico?

¿Los criterios de eco-aldeas pueden ayudar a la solución y/o mitigación de las
problemáticas expuestas?
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9

METODOLOGIA

Cualquier intervención sobre el territorio debe tener en cuenta tres aspectos que
van a fortalecer la propuesta: Ambiental, funcional y de servicios y socioeconómico. A partir de esto inicia el desarrollo de este plan parcial, girando
entorno siempre a estos aspectos. La metodología de dicho proyecto se basara
principalmente en tres fases.

9.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

La primera fase del proyecto se sintetiza en la recolección de la información
(grafica, normativa, etc) y un análisis detallado de cada uno de los diferentes
aspectos que conforman el asentamiento, desde lo social, económico funcional y
servicios y ambiental, para así poder generar una integralidad y realizar el
desarrollo sostenible esperado. Por tanto la presente investigación tuvo como
base de estudio, el asentamiento de Caño del oro, el cual presentaba la mayor
cantidad de falencias.

En un ejercicio de observación crítica a través del trabajo de campo, en el que no
solo se realizó un recorrido de reconocimiento físico, sino que se profundizó en un
análisis del recurso humano en cuanto a sus necesidades, su memoria colectiva y
en general su condición actual; esto a través de entrevistas en video (Anexo)

9.2

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES

En segundo lugar se realizó un ejercicio de diagnóstico de la problemática
principal, las causas de dicha problemática y sus efectos más influyentes, para
poder determinar el alcance del proyecto, los objetivos a plantear y los medios
para alcanzar esos objetivos. A partir de las conclusiones se plantean las
estrategias a realizar para solucionar y/o mitigar los diferentes problemas
evidenciados, apuntando siempre a la resolución de la problemática principal.

9.3

FORMULACIÓN

En tercer lugar se formuló el Plan Parcial de Reordenamiento, con un tratamiento
de Mejoramiento Integral propuesto con dos componentes: El primero de ellos
sub-urbano, para el cual se evaluaron las estrategias de cohesión hombre-
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naturaleza y reconfiguración del tejido. Y el segundo arquitectónico, con un
enfoque en la vivienda (formal-espacial).

Para la formulación del Plan Parcial se cuentan con las siguientes fases, de las
cuales solo se llegara a la formulación de la primera fase:
Imagen 3: Fases Plan Parcial

Fuente: Ley 388/97

Imagen 4: Metodología

Fuente: Elaboración propia.
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MARCO DE REFERENCIA

10.1 MARCO TEÓRICO
La formulación de modelos territoriales, es un tema que ha conllevado muchas
posturas a través de los años, con un sin número de criterios de cómo debería
constituirse el territorio para funcionar de manera correcta, sin embargo, un tema a
tratar sobre los últimos años ha sido enfocado hacia la sostenibilidad de las
mismas, y como estos planteamientos deben estar enfocados hacia esta,
desarrollando un nuevo futuro urbanístico. A continuación se expondrán las
posturas que se consideran más pertinentes para la aplicación del proyecto.
10.1.1 Criterios para una eco-aldea. Dada la escala del proyecto, el cual no
tendrá la complejidad de una ciudad, tomamos como punto de partida los criterios
de las eco-aldeas, siendo estas territorios que funcionan como modelos
sostenibles y con una cohesión especial con el medio ambiente donde se
implantan. Son varias las características que hacen de una comunidad o
asentamiento humano una eco-aldea. Estas igualmente que el desarrollo
sostenible de una ciudad, se divide en tres aspectos:

Aspectos ecológicos:
Los alimentos consumidos deberán ser producidos ecológicamente,
preferentemente en la propia comunidad, o en la zona o región en la que se halla.
La construcción se hará utilizando técnicas y materiales de construcción
locales, naturales y no tóxicos.
Todas las actividades productivas (artesanales, industriales) tendrán en
cuenta los ciclos vitales de los productos utilizados, de manera que en ningún
momento de dicho ciclo puedan resultar nocivos para el entorno o para la salud.
Los objetos producidos deberán ser de larga duración, fáciles de reparar y
aptos para ser reciclados.
El agua y la energía se consumirán con moderación, depurando con medios
naturales las aguas residuales y utilizando fuentes de energía renovables.
El transporte motorizado se reducirá al mínimo.

Aspectos socioeconómicos:
Las diversas actividades económicas que se lleven a cabo en la eco-aldea
han de asegurar la estabilidad económica de todos sus miembros.
El trabajo se ha de organizar horizontalmente, favoreciendo la participación
de todas las personas involucradas en la toma de decisiones.
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El consumo ha de ser preferentemente local, gastando en productos de la
propia comunidad o de su entorno inmediato.
La salud y la educación han de ser asumidas, en la medida de lo posible,
por la comunidad.
Todo el mundo ha de tener acceso a una información veraz sobre asuntos
de su incumbencia.
Todo el mundo ha de estar en igualdad de condiciones para participar en la
toma de decisiones sobre asuntos de la comunidad.
Todas las decisiones se han de tomar democráticamente, a poder ser con
la participación de todos, evitando en la medida de lo posible la delegación de
poder.

Aspectos culturales:
La eco-aldea ha de ser un lugar en el que se favorezca la creatividad y la
expresión de la singularidad de todo ser humano.
Un lugar en el que se lleven a cabo todo tipo de encuentros, ritos o
celebraciones que contribuyan a mantener la cohesión del grupo.
Un lugar en el que se desarrollan y aplican técnicas para la resolución de
conflictos.
La eco-aldea realizará actividades hacia el exterior, con el fin de ir
promoviendo poco a poco esta nueva forma de vida.17

El proyecto busca cumplir con la gran mayoría de los criterios anteriormente
expuestos, con el fin de caracterizar este asentamiento como un modelo territorial
sostenible.

10.2 REFERENTES PROYECTUALES

A continuación, se exponen diferentes referentes, en los cuales se evidencian las
cualidades que los han caracterizado como modelos territoriales sostenibles,
siendo estos proyectos funcionales que han tenido los resultados esperados. Esto
con el fin de poder aplicar dichos criterios en su mayor parte en el Plan Parcial de
Caño del Oro.

17

SELBA. “Eco-aldea”. Disponible online: http://www.selba.org/ecoaldeas.htm. Fecha de consulta: 26 de Agosto de 2013.
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10.2.1 Plan parcial San Marcos (concurso)
Imagen 5: San Marcos

Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana, 2009)

Propuesta de la Universidad Javeriana ganadora del segundo puesto, y dirigida
por el Arq. Octavio Moreno Amaya. El proyecto tiene como idea generadora al
agua; se crean espacios donde el elemento natural forma parte de la vida urbana
de los ciudadanos, teniendo como resultado una cultura del agua, que se valora y
se aprovecha como recurso. Bajo el concepto de acuicultura, se desarrolla la
propuesta, en la que el agua determina la forma del emplazamiento y la
disposición de las manzanas a partir de un eje central que conecta todo el
proyecto con la ciénaga.

Se propone un sistema vehicular que se articula a la malla existente de San
Marcos y a la vez conforma 8 “supermanzanas”, en donde se distribuye la vivienda
piscícola, agrícola, comercial y una serie de equipamientos y parques; la
disposición de las manzanas aprovecha al máximo los vientos y evita la asolación
sobre las fachadas de las viviendas, estas comparten un sistema de recolección y
almacenamiento de aguas lluvias y el sistema de tratamiento de aguas servidas.18

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA. “Plan Parcial San Marcos”. En: Revista Convive III. Concurso Vivienda
Económica. Pag. 28-32. Bogotá. Pontificia universidad Javeriana, 2009
18
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Imagen 6: Memorias San Marcos

Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana, 2009)

10.2.2 Ecociudad de Sarriguren en Navarra. Esta se concibe como una
operación piloto de arquitectura y urbanismo bioclimáticos, que ayuda a fortalecer
la posición de Navarra en materia de nuevas tecnologías relacionadas con el
medio ambiente y la calidad de vida, y supone una de las operaciones más
ambiciosas de vivienda protegida en la región.
Imagen 7: Sarriguem Navarra

Fuente: (Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de Madrid, 2012)
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Paisaje
El diálogo con la naturaleza es quizá el aspecto más
singular de la articulación urbanística de la ecociudad de
Sarriguren. Las relaciones entre arquitectura y paisaje
resultan esenciales en la conexión de los ecosistemas
naturales y construidos, y constituyen uno de los puntos de
referencia fundamentales del concepto de ciudad
sostenible.

La "malla blanda"
El diseño propicia los movimientos peatonales y de
bicicleta a través de la denominada Malla Blanda, una red
alternativa de transporte y movilidad, que cuenta además
con paseos de ronda, así como con sendas y caminos
rurales. Los diversos elementos de la malla se diseñan
como corredores con valor ambiental y paisajístico que
permiten dar continuidad a los paisajes naturales,
configurando una auténtica malla verde.

Las áreas de residencia.
La variedad en los tipos de viviendas es fundamental para dar servicio a
diversidad de personas y familias de distintas rentas, tamaños y procedencias. Así
mismo, la disposición de esas viviendas influye en el equilibrio y en la integración
de los diferentes componentes de la comunidad urbana. Con estos propósitos, la
oferta de opciones residenciales en Sarriguren incluye zonas de distinto carácter.
El conjunto de todas ellas constituye una comunidad urbana diversa, evitando los
tradicionales fenómenos de segregación.
Imagen 8: Memorias Sarriguem

Fuente: (Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de Madrid, 2012)
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Las Áreas Productivas y Los Equipamientos
La ecociudad aspira a incorporar un equilibrio entre las
áreas de actividad económica, los equipamientos y las
zonas residenciales. El Parque de Innovación de
Sarriguren, situado en el extremo noroeste de la ecociudad, acoge actividades económicas en el ámbito de
la Energía y el Medio Ambiente. Las zonas comerciales
se distribuyen en distintas áreas, ocupando las plantas
bajas y potenciando así la vida urbana de espacios
peatonales en el pueblo, o en los miradores. Gran parte del sistema de
equipamientos se encuentra vinculado a la carretera, configurando un auténtico
Bulevar de los Equipamientos.

El proyecto se caracteriza por la utilización de fuentes de energía renovables, la
gestión responsable y eficiente del ciclo completo del agua, el transporte
sostenible, y las infraestructuras y tecnologías limpias de última generación.

Sistemas Pasivos: Orientación y disposición de los edificios - Captación y
protección solar – Ventilación - Aislamiento e inercia térmica - Construcción Sana
(Materiales no contaminantes) - El sistema verde y azul.

Energías Alternativas: Energía solar térmica - Sistemas centralizados - Energía
solar fotovoltaica.

Movilidad Sostenible
Apostar por la movilidad sostenible es dar prioridad a los modos de transporte más
respetuosos con el medio ambiente, el entorno y la salud. La promoción de un
sistema de movilidad urbana basado en la reducción de la dependencia del
automóvil y en la priorización del transporte colectivo, con el fomento de la
movilidad peatonal y en bicicleta, resultan claves para cumplir los objetivos de
ahorro energético de la ecociudad.
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Imagen 9: Movilidad Sarriguem

Fuente: (Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de Madrid, 2012)

La característica que diferencia a la eco-ciudad de Sarriguren de los desarrollos
tradicionales es la estrecha relación de consideración y respeto entre habitantes
y medio ambiente; entre quienes viven, trabajan, aprenden y se divierten, y el
entorno en el que estas actividades se llevan a cabo.19

10.2.3 Aldeafeliz. Es un territorio de 3.5 hectáreas, con bastantes laderas y
pendientes, que cuenta con Bosque nativo, cultivos de café, plátano y antiguos
frutales de naranja, aguacate y guayaba. Uno de los linderos del territorio es el Rio
San Miguel, el cual cuenta con 250 metros de recorrido y algunos pozos. Cuenta
también con un lago en el cual habita fauna piscícola y se puede nadar.

Esta eco-aldea cuenta con algunas casas en construcción, el resto de la zona
residencial es en carpas en las cuales habitan los aldeanos y algunos visitantes.
Cuenta con múltiples espacios comunitarios, principalmente: un kiosco el cual
funciona como comedor y lugar de reunión, una casa comunitaria con cocina,
estudio con internet, biblioteca y vestier, un espacio para los niños y una batería
de baños, también cuenta con un taller creativo para labores de carpintería y un
Cusmuy (casa ceremonial). Cuenta también con una lavandería comunitaria en la
que se usan lavadoras y un horno de leña para comidas especiales.

Aldeafeliz tiene algunos animales domésticos como gallinas, burros, perros y
gatos. Tiene tambien varias huertas domesticas alrededor de la casa y una

DEPARTAMENTO DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. “La eco-ciudad de Sarriguem”. Disponible
online: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/la-ecociudad-de-sarriguren_1/completo. Fecha de consulta: 28 de Julio de
2013.
19
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“chagra” o huerta de plantas medicinales alrededor del Cusmuy, siguiendo la
tradición ancestral.20
Imagen 10: Aldeafeliz

Fuente: (Aldeafeliz, 2013)

Imagen 11: Criterios desarrollo sostenible

+
+

Integridad Ecológica
Autosuficiencia

SOSTENIBILIDAD

y
+ Correcta cohesión entre los social, económico
ambiental

+
+

Apertura económica
Productividad

+ Protección del sistema natural
SUS COMPONENTES URBANOS Y ARQUITECTONICOS
QUE CONLLEVEN A UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Fuente: Elaboración propia.

ALDEAFELIZ.
“Aldeafeliz
Eco-aldea”.
Disponible
http://www.aldeafeliz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:descripcion-dellugar&catid=1:general&Itemid=31. Fecha de consulta: 22 de Noviembre de 2013.
20
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online:

10.3 MARCO CONCEPTUAL
Es de importancia para esta investigación la definición de los conceptos rectores
dentro del proyecto. A continuación se exponen estos:

10.3.1 Plan Parcial de Mejoramiento Integral

Un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se complementan las
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas determinadas
del suelo urbano o de expansión. Es un instrumento de planificación territorial
intermedia, entre la escala macro de ciudad (POT), y la escala micro de un sector
(manzana, barrio etc). El POT define los delineamientos generales de planificación
para la ciudad, y el Plan Parcial los particulariza según las necesidades del sector.21

Las decisiones de planificación de un Plan Parcial deberán estar avaladas por
herramientas que permitan conocer el comportamiento de los precios del suelo, la
dinámica del sector inmobiliario, los procesos industriales, sociales y políticos que
en su momento incidan en la realización del Plan.22

Los criterios para la delimitación de las áreas contenidas en un Plan Parcial
son:
La coherencia con las estrategias generales de uso y ocupación del suelo
del POT.
La atención integral a problemas particulares del sector.
El carácter morfológico homogéneo del sector.
La viabilidad económica y financiera de las Actuaciones Urbanísticas
necesarias para su ejecución.
Las Unidades de Actuación Urbanísticas (UAU)
Debe reunir un área suficiente para un desarrollo coherente según lo
determinado en el Plan Parcial.
Debe estar sustentada en estudios de factibilidad técnica, económica,
financiera y social que establezcan su conveniencia desde el punto de vista
privado y público.
Debe contar con el debido respaldo público o privado para asegurar su
ejecución.23
CONGRESO DE COLOMBIA. “Ley 388/97. Decreto reglamentario 1507/98”. Bogotá. 1997.
Ibid.
23
ANONIMO.
“¿Qué
es
un
Plan
Parcial?”.
Disponible
online:
http://www.angelfire.com/co3/planesparciales/perpetuo%20socorro/queespp.htm. Fecha de consulta: 11 de Mayo de
2013
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Tratamiento de Mejoramiento Integral

Es el tratamiento que se aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser
completado en materia de dotación de servicios públicos domiciliarios, servicios
sociales básicos, equipamiento colectivo y acceso (movilidad), buscando la
integración armónica de estas zonas con el resto de la ciudad, acorde al POT.

Este tratamiento se aplica en zonas de la ciudad desarrolladas sin cumplimiento
de las disposiciones urbanísticas vigentes o con disminución de los estándares
básicos de urbanismo.

El tratamiento de Mejoramiento Integral regula la normatividad urbanística y
arquitectónica en los siguientes aspectos:
Las condiciones ambientales, las situaciones de riesgo potencial, y la
ubicación en áreas afectadas.
Las condiciones de accesibilidad y movilidad.
La dotación de servicios públicos.
La dotación de equipamiento para programas sociales de educación, salud
y bienestar.
La dotación de equipamiento para actividades cívicas en espacios
adecuados, tales como centros administrativos, espacios públicos de
encuentro y equipamientos recreativos y deportivos.
Las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
La acciones de legalización.24
10.3.2 Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible es un proceso integral que
exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la
aplicación del modelo económico, ambiental y social, así como en los patrones de
consumo que determinan la calidad de vida.

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las
Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sostenible como el "desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que
tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".
REVISTA
ESCALA.
“Tratamientos
Urbanísticos”.
PDF.
Disponible
online:
http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-Urbanisticos.pdf. Fecha de consulta: 11 de Mayo de 2013.
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Implica pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos (basado en el
crecimiento económico) a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas
vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales.25

El desarrollo sostenible es un concepto más amplio que el de protección del medio
natural, ya que implica una preocupación por las generaciones futuras y por la salud
e integridad del ambiente a largo plazo. El desarrollo sostenible implica también
preocupación por la calidad de vida (no solo del aumento de los ingresos), por la
igualdad de las personas en el presenté (incluía la lucha contra la pobreza), por la
desigualdad intergeneracional (las personas del futuro merecen un medio ambiente
que sea, como mínimo, tan bueno como el que tenemos actualmente, sino mejor) y
26
por el aspecto social y ético del bienestar humano” Grupo de Expertos de la U.E.

10.3.3 Eco-aldea. El filósofo y astrologo Robert Gilman, dentro de su definición de
eco-aldea se resaltan unas ideas fundamentales de esta comunidad sostenible:
“Asentamiento humano”, es decir con casas e industrias situadas en un
espacio concreto, no es por tanto una comunidad virtual, aunque dicho
espacio puede estar en el campo o en una ciudad.
“A escala humana”, luego no es una ciudad ni un barrio populoso,
suficientemente pequeña como para que todos se conozcan y para que la
participación pueda ser directa, pero suficientemente grande para que
quepan en su interior una diversidad de negocios que permitan una cierta
autosuficiencia.
“Con todos los aspectos importantes para la vida”, lo que incluye
actividades agrícolas, artesanales, formativas, culturales, espirituales, etc.
“Integradas respetuosamente en el entorno natural”, lo que recoge
inquietudes ecologistas pero también humanas.
“Apoya formas saludables de desarrollo”, es decir en calidad y no en
cantidad, busca aumentar la riqueza social, pero no necesariamente
monetaria, etc.
“Puede persistir en un futuro indefinido”, en la línea de la regla de oro de los
indios americanos: aquello que hagas que siga siendo válido más allá de
las siguientes siete generaciones.

Es claro que una eco-aldea tiene especialmente en cuenta los aspectos "eco" en
su desarrollo: agricultura ecológica, eco-construcción, industrias no contaminantes
ORTEGA,
Angel,
et
al.
“Desarrollo
Sostenible”.
PDF.
Disponible
online:
http://uptparia.edu.ve/documentos/DESARROLLO%20SUSTENTABLE.pdf. Fecha de consulta: 9 de Mayo de 2013.
26 VERGARA, Alfonso, et al. “Territorios Inteligentes”. Barcelona: Fundación Metrópoli. 2009.
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ni dañinas para la salud, materiales naturales, depuración natural de aguas,
energías renovables, reducción del transporte, etc.27

10.4 ESTADO DEL ARTE

Los problemas evidenciados en la isla de Tierrabomba (objeto de estudio) no son
únicos e inherentes a esta zona del país, traemos un ejemplo a colación donde se
evidencian muchas de las problemáticas tratadas dentro de este proyecto. Las
islas de Providencia y Santa Catalina, declaradas por la UNESCO Reserva de la
Biosfera y que poseen uno de los ecosistemas de arrecifes más importantes del
planeta, poseen actualmente y durante muchos años una gran cantidad de
problemas relacionados a su crecimiento acelerado debido al turismo y la
explotación ilegal de los recursos naturales.
10.4.1 Medio Ambiente

Sobrepoblación: Si bien este problema no se manifiesta en estas islas, es
una amenaza constante debido a su relación con la isla de San Andrés y a la
oferta de servicios que potencialmente se pueden desarrollar en esta. Los
pobladores de Providencia y Santa Catalina se mantienen en constante
prevención para evitar que población foránea habite estos terrenos, relegando a
los nativos.
Extracción ilegal de arena: Aunque el problema parece no ser de grandes
dimensiones, de no hacerse el control respectivo se pueden causar efectos
puntuales a estos ecosistemas.
Extracción ilegal de fauna: La comunidad se queja por la cacería de
iguanas que realizan algunos jóvenes de la comunidad. Según la Corporación, aún
no se han logrado identificar las personas que realizan esta actividad.
Tala y poda de árboles: “La tala provocó un desequilibrio paisajístico
ecosistemático, el cual con el tiempo si no se hace una recuperación adecuada
puede traer consecuencias como la pérdida de horizonte productivo o horizonte A,
el cual es el albergue de millones de microorganismos benéficos para el suelo
(erosión), pérdida de la biodiversidad de la fauna y flora asociadas al bosque y un
impacto paisajístico negativo para la isla.”
Contaminación microbiológica: En las islas no existe planta de
tratamiento de aguas residuales; por tanto estas son vertidas directamente al mar,
se infiltran al subsuelo o quedan depositadas de manera superficial.

ULISES.
“Por
qué
no
eco-aldeas”.
Disponible
online:
http://www.selba.org/EcoaldeasDocusPQnoEcoaldeas.htm#Definiciones. Fecha de consulta: 22 de Noviembre de 2013.
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Residuos sólidos: El sitio de disposición final no cuenta con un manejo
adecuado, lo cual genera malos olores, proliferación de moscas y otros vectores,
dispersión de residuos sólidos y vertimiento de lixiviados.
10.4.2 Servicios Públicos
Acueducto: Estas islas cuentan con buena oferta hídrica durante todo el
año, la cual almacenan en el embalse de Agua Dulce. No obstante, es común que
la gente nativa recoja directamente las aguas lluvias para sus diferentes usos.
Alcantarillado: Para abordar el problema de contaminación y mala
disposición de las aguas servidas, la Gobernación diseñó el Proyecto de
Alcantarillado Sanitario Aguadulce, el cual consiste en la instalación de redes,
estaciones elevadoras y tubería de impulsión y planta de tratamiento.
Construcciones ilegales: La Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, ha
identificado algunos casos de construcciones ilegales sobre la zona de playa:
Construcción de espolones, construcción de gallera, actividades de remoción y
resuspensión de sedimentos, arena, lodo y pastos. Por otra parte, las
organizaciones sociales de las islas denuncian “un sistema soterrado de
consecución de licencias de construcción por parte de personas ajenas a las
islas”. De acuerdo con las normas especiales de las islas, no se permiten
construcciones por parte de personas que no sean nativas de las islas.
10.4.3 Instrumentos de Planificación. El municipio cuenta con el Plan de
Desarrollo Municipal y el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal. Hay un
proyecto de Plan de Desarrollo Turístico elaborado por el sector turístico de las
islas, pero todavía no ha sido adoptado por el Concejo municipal.

Plan de Desarrollo del Municipio 2004-2007
El plan se basa en cuatro (4) ejes o pilares de desarrollo:
1. Eje de Equipamientos, Infraestructura y Servicios Públicos (45%)
2. Eje Económico y de Desarrollo Sostenible (15%)
3. Eje Institucional y de Gestión Pública (10%)
4. Eje Social y de Mejora de la Calidad de Vida (30%)

Plan de Desarrollo Turístico Sostenible: Este plan obedece a la Agenda
21 para el Sector Viajes y Turismo del año 1995, consecuencia de la
Cumbre de Río y de las leyes nacionales que regulan el tema. El objetivo
del plan es orientar el desarrollo turístico en las islas con una vigencia hasta
el año 2020, basado en los principios de sostenibilidad, conservación de la
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capacidad de carga, naturalidad (mantenimiento de los espacios naturales),
calidad, individualidad (propio modelo), énfasis en el ecoturismo, protección
a los raizales y la participación democrática.28

10.5 MARCO HISTÓRICO

Se expone la historia del conflicto, traducido en la quebrantada relación entre la
capacidad de carga del sistema natural de la zona contra el crecimiento
desordenado e ilegal del asentamiento; partiendo de la idea que este es un
asentamiento que nació de manera ilegal hace un poco más de 200 años, pero
que se ha venido constituyendo como tal hace medio siglo aproximadamente y a
esto se debe su crecimiento irregular.

La isla de Tierrabomba es en la actualidad un territorio que cuenta con vestigios
tangibles e intangibles (sin declarar como BIC) que son testimonio de la trayectoria
histórica del Caribe colombiano. Para éste entonces, Cartagena de Indias fue
considerada en el sur del continente americano como la puerta de entrada de los
esclavos oriundos de diferentes poblaciones del continente africano, siendo la isla
de Tierrabomba el primer territorio habitado por estos individuos.

En un principio, debido a que contaba con un relativo aislamiento de ésta con el
continente, se convirtió en una zona ideal para la recuperación de enfermedades y
agobios generados por el viaje trasatlántico sin afectar (contaminar) a la ciudad.
Los hechos históricos asociados a los inmuebles existentes en la isla tales como
los pozos de agua, el destruido lazareto y la iglesia semi-destruida que se
encuentra en el actual corregimiento de Caño del Oro (Imagen: (Stad, 2006)), el
fuerte de San Fernando de Bocachica (Imagen: (Stad, 2006)), la Batería del Ángel
de San Rafael, las ruinas del fuerte de San Fernando de Bocachica y la hacienda
Jesuita (Tejar de San Bernabé), entre otros vestigios, y su estrecha relación con
las prácticas asociadas a los oficios de la pesca, la construcción, la culinaria, la
agricultura tradicional, la construcción de navíos, así como también las tradiciones
ligadas a la transmisión de los saberes, son en conjunto, agentes constitutivos de
su cultura e hicieron parte de la construcción de estos inmuebles, los cuales han
forjado su identidad, particularizando a sus habitantes con respecto a otras
comunidades.

DEFENSORIA DEL PUEBLO. “Situación ambiental, económica y de servicios públicos de las islas de Providencia y
Santa
Catalina”.
Resolución
defensorial
N°
45.
PDF.
Disponible
online:
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/res/defensorial/defensorial45.pdf. Fecha de consulta: 4 de Octubre de
2013.
28
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Imagen 12: Fuerte de San Fernando

Imagen 13: Iglesia Gótica C.O

Fuente: Wikipedia s.f

Fuente: Wikipedia s.f

El proceso de la construcción de estos fuertes generó dos alteraciones
destacadas, una fue la conformación de poblados de negros esclavos en la isla y
la otra fue la alteración del paisaje producida por la desaparición de su frágil
bosque gracias a la extracción intensiva de materiales en los primeros años para
levantar aquellas fortalezas, ya que por la gran cantidad de canteras e industrias
de cal, necesitaban de la leña para alimentar los hornos de cal. (Lemaitre, 1986).

En Caño del Oro, prosperó la cantera Nueva del Rey, explotación de la corona, los
hornos de Gamboa, las canteras de Diego de Guerra, en su mayoría explotada por
esclavos, que construyeron y tallaron el castillo de Bocachica.

Tierrabomba queda completamente aislada de la ciudad ocasionando grandes
trastornos a los habitantes de la isla, porque allí habían prosperado varios de los
más grandes tejares de la ciudad, como lo fue el de San Bernabé de los Jesuitas.
Este no solo producía tejas y ladrillos, sino cal, cerámica y utilería doméstica,
siendo una de las principales fábricas en donde ya existía una buena mano de
obra calificada en su mayoría negra y/o esclava con un saber transmitido por
varias generaciones. Con el tiempo, al desaparecer el tejar de San Bernabé,
desapareció también el oficio y el saber se diluyó hasta su extinción en este lugar.

En 1784, una cédula real ordenó a Caballero y Góngora la reubicación del más
grande hospital de leprosos de San Lázaro, lejos del centro de la ciudad de
Cartagena, en La Cantera Vieja, que más tarde fue conocido como Caño del Oro.
En ese momento el hospital era un conjunto de bohíos de paja que servían como
habitaciones a los enfermos. Hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, ya
se había construido el hospital, donde ya se encontraban la mayoría de enfermos
de la Nueva Granada. Los africanos que arribaron a este territorio eran originados
de tres ecosistemas bien definidos: el sudanosaheliano, el bosque tropical y la
selva ecuatorial húmeda. En cada uno de estos ecosistemas la población creó
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formas de adaptación que incluían el conocimiento de la agricultura de cereales, el
dominio de la metalurgia del hierro y el cobre, la orfebrería, la cría de animales
domésticos, el comercio, la pesca fluvial y marítima, la recolección de crustáceos y
la agricultura selvática de tubérculos, plátano y caña de azúcar.29
Imagen 14: Antiguo hospital San Lazaro

Fuente: Elaboración propia

Luego de este proceso histórico, los africanos y nativos (La población afro actual
es de un 7% aprox. Según Censo Dane/2012) de la isla se fueron apoderando de
la isla, a su vez generando una explotación indiscriminada de los recursos
naturales (mangles, bosques, fauna) para uso propio, es así como se va
consolidando este asentamiento, que luego recibe población humilde que huye de
las dificultades en el continente, encontrando allí una manera más fácil de
subsistir, apropiándose ilegalmente de los terrenos y viviendo del medio natural,
pero sin generar ese correcto manejo que se ha ido evidenciando en cuanto al
evidente deterioro actual de esta zona. Es a partir de este crecimiento ilegal y/o
irregular progresivo que se quebranta la relación hombre-naturaleza.

Aunque ha sido un crecimiento lento, durante los últimos 20 años se ha visto la
consolidación de este asentamiento y por medio de planos históricos podemos
evidenciar esa sobre posición sobre el medio ambiente.

HIGUERA, Sandra. “Isla de Tierrabomba: Lugar en la historia con alta significación cultural”. Disponible online:
http://fundacionsaurio.blogspot.com/2012/04/isla-de-tierrabomba-lugar-en-la.html. Fecha de consulta: 11 de Mayo de
2013.
29
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Imagen 15: C.O 1995

1995.
El
asentamiento
empieza
a
constituirse, en donde se evidencia como se
empiezan implantar a lo largo del borde
marítimo, y como el bosque seco, se
encuentra prácticamente nulo, esto debido a
la
deforestación
realizada,
para
la
construcción de las baterías.
Fuente: Google Earth

Imagen 16: C.O 2000

2000. Se consolida este asentamiento ilegal,
evidenciando que si bien se recupera gran
parte del bosque, el borde marítimo es
completamente invadido, la trama es
completamente irregular y se empieza a
depredar el sistema de manglares.

Fuente: Google Earth

Imagen 17: C.O 2007

2007. El asentamiento va recibiendo
población
foránea,
proveniente
del
continente, quienes siguen invadiendo de
manera irregular, continua la deforestación
de los mangles y se evidencia una recurrente
tala, sobre el bosque, sin mencionar los
problemas sanitarios que empiezan a
generarse por la ausencia de las redes de
servicios públicos y manejo de basuras.
Fuente: Google Earth
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Imagen 18: C.O 2013

2013. En la actualidad el asentamiento
cuenta con más de 300 viviendas, que
albergan un promedio de 1800 personas,
donde se evidencia la problemática en
cuanto a deforestación del sistema
vegetativo y el apoderamiento del borde
marítimo, entre otros.
Fuente: Google Earth

10.6 MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Para este Asentamiento que nació de manera espontánea, lo cual genero un
crecimiento irregular e ilegal sobre estos terrenos, Planeación Distrital de
Cartagena, previendo el Macro Proyecto de la Armada Nacional y las diferentes
irregularidades actuales está trabajando sobre la normatización para la isla de
Tierrabomba (actualmente no existe ninguna herramienta normativa sobre este
territorio), con el fin de regularizar estos asentamientos y legalizarlos; con fines de
este proceso el Arquitecto Jose Enrique Rozo Pombo, estipulo unos lineamientos
para el desarrollo integral de la isla de Tierrabomba, basados en lo estipulado en
DECRETO No. 0977 DE 2001 (Por medio del cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias),
En el Articulo 90 donde determina: El plan parcial de la Isla de Tierra Bomba
comprende todo el territorio de la isla e incluye sus centros poblados. Dicho Plan
Parcial se realizará por iniciativa del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

Objetivo: Garantizar el desarrollo sostenible de la Isla de Tierra Bomba, mediante
la conservación del patrimonio cultural inmueble, la identidad y los valores de la
población y sus recursos naturales de alto valor ambiental para permitir que los
ingresos que reciba el distrito por el desarrollo turístico sostenible de la Isla sean
invertidos en obras destinadas a desarrollo social.

Componentes: Son componentes básicos de este plan los siguientes:
Dotación de equipamientos, espacio público y servicios públicos de los
centros poblados.
Determinar el área de expansión urbana de Bocachica y los centros
poblados, de manera que se permita valorar el patrimonio cultural y la articulación
entre los diferentes centros poblados de la isla mediante recorridos ecológicos.
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La subdivisión predial para desarrollos turísticos no deberá ser en ningún
caso inferior a 10 hectáreas.
La identificación de los instrumentos de gestión requeridos para el
desarrollo de las actuaciones.
Definición concertada de los usos específicos de la zona institucional de
propiedad de la Armada Nacional.30
10.6.1 Condiciones normativas vigentes. El POT propuso realizar un Plan
Parcial para todo el territorio de la isla incluyendo sus centros poblados. Pero el
mismo POT clasificó el territorio de la isla como Suelo Rural Suburbano y, de
acuerdo con el Decreto 3600 de 2007 que es posterior al POT, el ordenamiento
del suelo rural se cebe realizar como Unidad de Planificación Rural.

Las unidades de planificación rural están reglamentadas para suelos cuyos usos
son preponderantemente agrícolas, ganaderos y similares y donde las actividades
son principalmente las del campo, mientras que los planes parciales se refieren a
suelos eminentemente urbanos.

La extensión, las características, la vocación y la necesaria de integralidad del
desarrollo de la isla de Tierrabomba hacen recomendable un esquema que
participe de ambas condiciones, la rural y la urbana, y este es un aspecto cuyo
equilibrio es la base del éxito en el desarrollo que debe producirse en un lapso
apropiado sin que se reduzca la calidad y que genere recursos económicos al
Distrito para beneficio de los habitantes de la isla y Cartagena.

Se tienen para este propósito dos referencias: los planes parciales y las unidades
de planificación rural, a las cuales se podría agregar la del Acuerdo 14 de 1994,
que reglamentó el desarrollo de la Zona Norte y de la Isla de Barú con las que
Tierrabomba comparte muchos aspectos como la gran extensión, el estrecho
vínculo con el área urbana de Cartagena, el incluir poblados con connotaciones
rurales y la vocación turística y residencial de alto nivel económico, pero no todos
para aplicarlo indiscriminadamente como el del condicionante como objetivo de
buscar el beneficio para la población cartagenera , especialmente la de menores
recursos.31

30
31

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA. “Decreto No. 0977 de 2001”. Cartagena de Indias DTC. 2001
RIZO POMBO, José Henrique. “Tierrabomba”. PDF. Cartagena. 2011
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Lineamientos Generales de Intervención según Planeación Distrital

Con la intención de formular un Plan Parcial sobre la isla de Tierrabomba
expuesta en el POT de Cartagena (DECRETO No. 0977 DE 2001), el arquitecto
Jose Rozo, formulo unos lineamientos para la realización de esta herramienta
de planeación, los cuales contienen los siguientes objetivos:

Planeación a largo plazo, con desarrollo progresivo y previsión de ajustes
estratégicos de acuerdo con nuevos hechos locales, nacionales e internacionales.
Un estilo general de acuerdo con el nivel económico y la idiosincrasia de
los residentes y turistas que se pretende atraer.
Densidad urbana baja, no como Bocagrande.
Excelentes servicios públicos y generales.
Grandes facilidades de transporte y de telecomunicaciones internacionales
e interiores incluyendo embarcaderos para residentes y el turismo de los
nuevos desarrollos y para los suministros de los mismos y mantener mejorados los
del turismo convencional y el servicio de las comunidades.
Incluir marinas deportivas con todos sus servicios y sistemas de seguridad.
Previsiones para atención médica de calidad. Excelentes servicios de la
salud.
Variedad y calidad de opciones de entretenimiento.
Instalaciones de comercio y abastecimientos adecuados.
Previsiones con facilidades de accesos a visitantes y turismo convencional
a las áreas de reserva y con limitaciones y controles adecuados a los
desarrollos residenciales y turísticos.
Medidas y proyectos específicos para protección, mejoramiento y
capacitación de las comunidades existentes con el doble propósito de servir de
apoyo para la construcción y la operación de los proyectos en la isla y de mejorar
su calidad de vida y sus ingresos.
Áreas hoteleras y áreas residenciales de alto nivel, de baja densidad
complementadas con áreas comerciales y de servicios.
Facilidades de acceso a las áreas de reserva como atractivos turísticos.32

32

RIZO POMBO, José Henrique. “Tierrabomba”. PDF. Cartagena. 2011
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11

MARCO CONTEXTUAL

Imagen 19: Localización

Fuente: Elaboración propia

Tierrabomba tiene 19,8 Km2, con 43 Km de litoral costero que incluye playas,
acantilados y zonas cenagosas con manglares y una variada topografía con zonas
bajas, mesetas y colinas de hasta 84 m. de altura sobre el nivel del mar. Por estas
características y su localización geográfica y en el Distrito de Cartagena que con
los monumentos y testigos de su pasado histórico y su población de cerca de
9.500 personas asentadas en los poblados de Bocachica, Caño del Oro,
Tierrabomba y Punta Arenas, la isla completa un conjunto excepcional de
condiciones y atractivos para un desarrollo basado en turismo con excelente
aprovechamiento gracias a la buena fama y el renombre internacional de
Cartagena y a la imagen y el interés para inversionistas que ofrece el país.

La isla de Tierrabomba, actualmente está subdividida por 3 corregimientos
(Bocachica, Tierrabomba, Caño del Oro), a su vez cuenta con una subdivisión
dada por los terrenos pertenecientes a la Armada Nacional (918 Ha) y los terrenos
de la Ciudad como tal. En el siguiente grafico se pueden ver esta subdivisión y los
asentamientos pertenecientes a cada uno.
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Imagen 20: Subdivisión Tierrabomba

Fuente: Elaboración propia

Caño del Oro ubicado en la isla de Tierrabomba, Cartagena, a orillas del mar
Caribe pero fuera de la ruta de huracanes, cuenta con ciertas características que
la hacen única. Tiene clima cálido con estaciones frescas y brisas todo el año. Su
posición entre el mar Caribe y la bahía de Cartagena que le abre diferentes
posibilidades para marinas deportivas y variados deportes náuticos, que a su vez
lo dota con un paisaje interno y circundante, con vista sobre el mar, la bahía y la
ciudad. Dentro de su vegetación cuenta con manglares y un área con uno de los
pocos reductos de bosque seco tropical original del Distrito.

La isla en general cuenta con un conjunto de monumentos y testigos de las
defensas coloniales y de testimonios de actividades para su construcción; además
su cercanía a la ciudad con facilidades de accesos que a la vez abren la
posibilidad de controlarlas y aún de aislarse lo que hace conveniente no facilitar el
acceso terrestre con un viaducto (tal cual lo plantea el proyecto de la Armada).
Tierrabomba tiene extensión total con tamaño suficiente para poder subdividirla en
sectores o zonas para diferentes usos y, a la vez permite darle un estilo propio
integrado de desarrollo. Y como factor externo la buena y creciente fama
internacional de Cartagena como atractivo turístico y como puerto y centro
logístico e industrial.

51

11.1 ¿POR QUÉ CAÑO DEL ORO, TIERRABOMBA?

Es importante argumentar por que se elige esta zona del país y no otra para la
formulación de este proyecto, y porque, dentro de los 4 asentamientos de la isla se
elige trabajar con Caño del oro.

La isla de Tierrabomba en general ha acarreado gran variedad de problemas, los
cuales el gobierno está decidido a revisar y mejorar la calidad de vida de estos
nativos. A partir de esto surge el interés de estudiar la isla identificando en ella
algunos sucesos negativos. Cabe mencionar que uno de los detonantes para que
el gobierno y particulares estén interesados con el futuro de la isla es la
reubicación de la Base Naval en este sector.

Nativos están preocupados. Precisamente, la comunidad de los cuatro poblados que
están asentados en la isla de Tierrabomba es las más preocupada con el traslado,
no por tener de vecino a una megabase naval de 864 hectáreas que les traerá más
seguridad y desarrollo, sino porque desde el año pasado se viene presentado
compra masiva de tierras en la zona, lo que ven como una presión que está
generando poco a poco un desplazamiento de nativos.33

Aunque la isla en general cuenta con diferentes problemas, se entró a estudiar las
dos poblaciones que se encuentran dentro de los terrenos de la Armada Nacional,
encontrando que el asentamiento de Caño del Oro, aunque es el menos
desarrollado de estos cuatro, tiene la mayor cantidad de problemas,
desencadenado en una problemática general que se traduce en la sobre-posición
del hombre sobre el medio ambiente.

Por falta de apertura económica los nativos han aumentado sus niveles de
pobreza, esto se ha traducido en la venta de estas tierras a unos valores
evidentemente bajos, tal cual lo expresa Mirlan Romero, vocera de la comunidad
insular “…Muchos nativos mal vendieron hasta en cuatro millones de pesos una
hectárea de terreno. Prácticamente, las grandes extensiones de las zonas rurales
de la isla se han vendido…”. A partir de hechos como este se genera la intención
de proteger tanto al componente humano, como al ecológico, el cual sin duda
alguna seria el mayor afectado si la isla tiene un crecimiento desmedido y una
explotación tal cual sucedió con Bocagrande.
MARTINEZ BERMUDEZ, Elvis. “Traslado de Base Naval, en la mira de toda Cartagena”. Disponible online:
http://www.elheraldo.co/region/traslado-de-base-naval-en-la-mira-de-toda-cartagena-72284. Fecha de consulta: 4 de
Septiembre de 2013.
33
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11.1.1 Asentamiento 1: Bocachica. Bocachica le debe su nombre a al “Canal de
Bocachica”, que junto con Bocagrande son los únicos canales de acceso a la
bahía de Cartagena. Los fuertes de Bocachica fueron construidos por los
españoles para proteger con fuego cruzado esta entrada a la bahía de Cartagena.
Por el Canal de Bocachica ingresan los cruceros que llegan a Cartagena de
Indias, en la actualidad y tiene una gran acogida de turismo, por la visita de los
fuertes.
Imagen 21: Localización Bocachica

Fuente: Elaboración Propia

11.1.2 Asentamiento 2: Tierrabomba. Este asentamiento localizado al Norte de
la isla, también cuenta con grandes problemas medioambientales, el principal
debido a la erosión, sus pobladores viven del turismo que atrae el asentamiento
vecino, pero no es suficiente, lo cual ha desmejorado el factor socioeconómico de
este conjunto.
Imagen 22: Localización Tierrabomba

Fuente: Elaboración propia
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11.1.3 Asentamiento 3: Punta Arenas. Este, por la belleza de sus playas y la
relativa cercanía al continente, cuenta con un gran potencial turístico, que es
explotado en la actualidad. En esta población se encuentran varios hoteles ecoturísticos que atraen una gran población nacional e internacional. Igualmente es el
asentamiento con menos cantidad de habitantes. Este se encuentra dentro de los
terrenos pertenecientes a la Armada Nacional.
Imagen 23: Localización Punta Arenas

Fuente: Elaboración propia

11.1.4

Asentamiento 4:
asentamiento cuenta con
sociales y especialmente
crecimiento irregular. Un
este se encuentra en
dada la afectación que se
través del tiempo. Este
dentro de los terrenos de

Caño del Oro. Este
problemas,
económicos
ambientales; debido a su
50% aproximadamente de
riesgo por inundación,
ha dado a los manglares a
también
se
encuentra
la Nueva Armada.

Imagen 24: Localización Caño del oro
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Fuente: Elaboración propia.

11.2 ELECCIÓN COMO SITIO DE TRABAJO EL ASENTAMIENTO CAÑO DEL
ORO
Se decide trabajar sobre el asentamiento de Caño del Oro, a partir de una
calificación mediante una matriz de sostenibilidad (Adjunto 2), la cual la califica
como la menos sostenible de los 4 asentamientos de Tierrabomba, debido a la
gran cantidad de problemáticas ya expuestas, donde las situaciones que agravan
esta zona, son las afectaciones ambientales, falta de apertura económica, entre
otros.

El asentamiento de Caño del oro, es el que recibe una directa influencia sobre las
decisiones del Macro proyecto de La Armada Nacional, dado que espacialmente
se encuentra muy cerca a este y sus terrenos también pertenecen a esta entidad,
es por estas razones que la formulación de este Plan Parcial de Reordenamiento
se plantea sobre este conjunto.

Por lo tanto se es necesaria una intervención que proteja tanto sus habitantes,
como el medio ambiente donde se encuentran. Aprovechando para la mitigación o
resolución de las diferentes problemáticas detectadas anteriormente a partir de un
proyecto reflexivo sobre el ejercicio de hacer ciudad y respondiendo a los
lineamientos del POT expuestos por la alcaldía de Cartagena para el desarrollo de
la isla.

11.3 ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Partiendo de entender el territorio contiguo, se analiza cómo funciona la isla con el
continente y la ciudad de Cartagena especialmente.
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En el plano se muestra como se conecta la ciudad terrestre y marítimamente, la
propuesta de implantación de la Armada y el viaducto de conexión entre la isla y el
continente, etc.

Se evidencia como de forma marítima se conecta con el continente y el resto del
mundo, funcionando este, como una de las principales rutas de acceso. Y como
por medio del viaducto propuesto por la Armada Nacional, se podría conectar de
forma terrestre con la ciudad de Cartagena, el cual se propone entre los puntos de
Bocagrande y el asentamiento de Tierraabomba, siendo la distancia más corta,
generando continuidad con una de las principales calles de la ciudad (carrera 1),
además por esta ruta no transita barcos de gran tamaño.
Imagen 25: Analisis Area de Estudio

Fuente: Elaboracion propia/Google Earth
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11.3.1 Análisis de la isla. En el plano se muestra cuáles son los terrenos
pertenecientes a la Armada Nacional y los terrenos del Distrito de Cartagena
(Información: POT Cartagena), igualmente vemos como la implantación de Macro
proyecto de la reubicación de la Armada se ubica, central a la isla, contiguo al
asentamiento de Caño del Oro, zonificando unas zonas de muelle, la implantación
del complejo y una propuesta de pista aérea.

Es importante resaltar la gran zona de protección de mangle en la zona norte de la
isla, la cual rodeo los asentamientos de Punta Arenas y Caño del Oro. Este es uno
de los ecosistemas que el proyecto debe mantener y proteger.

Imagen 26: Analisis isla 1

Fuente: Elaboración propia

Imagen 27: Analisis isla 2
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Fuente: Elaboración propia

Las zonas de inundación evidenciadas en este plano (Dimar), nos muestra que
esta afectación se genera sobre la costa sur-oriental de la isla, afectando
directamente el asentamiento a intervenir, igualmente estas zonas, se relacionan
directamente con las áreas de Mangle. Esta afectación se convierte en una de las
directices principales al momento del diseño del proyecto, dado que como es
importante la recuperación y protección de estas zonas de mangle, es de igual
importancia la reubicación y protección del nativo.

11.3.2 Análisis Asentamiento Caño del Oro

Sistema Natural

En el asentamiento y la isla en general es bastante la riqueza de flora y fauna.
Caño del Oro cuenta con un gran bosque seco tropical en sus partes más altas y
grandes extensiones de mangle sobre el nivel del mar, produciendo gran cantidad
de mariscos y peces que funcionan tanto de sustento para los nativos como para
la ciudad en general. Por este crecimiento irregular los pobladores se sobrepusieron sobre este sistema natural, talando desmedidamente el bosque y los
mangles, para uso propio y apropiación de estos terrenos, zonas que son
peligrosas para ellos, dado que tienen una gran afectación de inundación.
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Igualmente de la montaña, bajan unos pequeños riachuelos que alimentaban los
mangles, los cuales desembocan en el mar Caribe, atravesando el asentamiento.

Sin embargo, este es el mayor potencial del sector, es por esto que el proyecto
partirá con la recuperación y protección de este sistema. El paisaje que aquí se
percibe es único, por lo tanto el proyecto debe ir enfocado al aprovechamiento de
este.

Imagen28: Sistema Natural

Fuente: Elaboración propia

Topografía y perfil.
Imagen 29: Corte Perfil Topografico
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Fuente: Elaboración propia

El asentamiento se extiende entre una montaña que alcanza su punto máximo en
los 50m y el borde de playa, la cual tiene extensiones de 5m o más; la profundidad
mínima navegable es de 4m, lo cual permite el ingreso de navegaciones de
mediano tamaño. Esta topografía le proporciona a Caño del oro una vista
privilegiada sobre el mar Caribe, con este conocimiento las viviendas de los
nativos se han ido subiendo a la montaña, para el aprovechamiento del paisaje.

Red de equipamientos
Imagen 30: Localización Equipamientos
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Fuente: Elaboración propia

Caño del Oro cuenta con algunos equipamientos, aunque no suficientes para las
necesidades básicas de los nativos. Entre estos encontramos (1) Cancha múltiple
e Iglesia (2) Antiguo Hospital para leprosos San Lázaro (BIC Sin declarar), (3)
Actual colegio y comedor escolar (4) Iglesia de estilo gótico (BIC Sin declarar). Es
de importancia del proyecto conservar y potencializar estos equipamientos, de
igual manera dotar el asentamiento de otros como seria, un centro médico y un
centro cultural.

Viviendas

El asentamiento cuenta actualmente con 298 viviendas, para un total de 1183
habitantes. Los problemas principales se basan principalmente en la ubicación de
estas sobre zonas de inundación y la ausencia de servicios públicos (Anexo), por
lo tanto se genera la necesidad de la reubicación de un poco más del 50% de
estas viviendas y la dotación de servicios públicos.

Imagen 31: Espacialidad vivienda actual

Baño

Patio

Habit
acion
es

Área social

Terraza
Fuente: Elaboración propia

Es de interés fundamental del proyecto responder y mantener a la idiosincrasia del
nativo, empezando por la espacialidad de la vivienda y su forma de convivir con el
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exterior. Estas personas son muy arraigadas a sus costumbres, donde la vida
externa y el poder socializar con el resto de la comunidad son muy importante.

12

PROYECTO

12.1 PROPUESTA GENERAL
Es necesario articular el asentamiento con el resto de los poblados y con la ciudad
de Cartagena, mejorando de cierta manera la isla en general. Partiendo de la
conectividad, se propone una red que une los cuatro asentamientos de manera
terrestre y marítima, y que a su vez lleva al viaducto propuesto que conecta la isla
con el continente.
Imagen 32: Conectividad isla
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Fuente: Elaboración propia

El circuito interno terrestre, parte de una ruta existente llamada “La ruta de los
hornos”, la cual por la subdivisión de los terrenos pertenecientes a la Armada
Nacional es necesario moverla, bordeando el macro proyecto, esta conectaría el
asentamiento de Bocachica con Tierrabomba, donde llegaría el viaducto propuesto
que se conecta con la ciudad de Cartagena, partiendo de este punto y bordeando
las zonas de protección de mangle se conectaría con los asentamiento de Punta
Arenas y Caño del Oro, el cual tendría acceso terrestre solo por la zona norte, por
la zona sur solo tendría movilidad de forma marítima.

Dentro del planteamiento general se pretende potencializar la vocación de cada
uno de los asentamientos, asegurando que funcionen en conjunto y no como
competencia, asegurando así un mejor desarrollo socio-económicamente.
Imagen 33: Vocación asentamientos
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Fuente: Elaboración propia

El asentamiento de Tierrabomba, se propone como un puerto mercantil donde se
sacan productos de la isla hacia el continente y viceversa (
), esto dado a que
el viaducto del continente llega directamente a esta zona. Tal cual como ya se ha
desarrollado el asentamiento de Punta Arenas se espera potencializar esa
vocación turística de playa, donde ya se encuentran tres hoteles y donde estas
actividades han servido de trabajo para los nativos (
). El asentamiento de
Bocachica a través de la historia ha servido como puerta de acceso al continente,
el cual cuenta con vestigios tangibles de estos con los fuertes que allí existen, por
lo tanto se propone estimular esa vocación turística-histórica ( ).

Para el asentamiento de Caño del Oro (caso de estudio), siendo esta la población
más arraigada a su cultura, respetando su idiosincrasia y los deseos de la
comunidad en general, se propone protegerla del exterior, controlando el acceso
de población flotante, por medio de su vocación, la cual iría dirigida a la
capacitación del personal que requerirá la Nueva Base Naval, convirtiéndolo en un
asentamiento educativo, principalmente para la población de la isla (
). De
igual manera se piensa como un territorio donde el hombre y la naturaleza
conviven de manera equilibrada, protegiendo el bosque seco y las zonas de
mangle.
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12.2 DELIMITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Partiendo de las afectaciones naturales, donde la más severa y evidente es la cota
de inundación que nos da la Dimar de Cartagena, la cual muestra como todo el
borde del asentamiento incluyendo el centro fundacional donde se encuentran
edificaciones de valor como el Colegio y el antiguo hospital San Lázaro (BIC),
sufren por este fenómeno. Por otro lado, la Armada Nacional, siendo dueña de
esta zona, delimito un lindero para el asentamiento contra lo que sería la nueva
base naval, donde se propone dentro de la propuesta dejar una zona de
protección del Bosque seco tropical existente, el cual se ha visto severamente
afectado por los pobladores de la isla, así mismo, funcionaría como limitante de
crecimiento y una barrera natural contra el macro proyecto vecino. Después de
acotar el territorio, nos queda un área bruta de intervención, donde principalmente
se reubicaran las viviendas afectadas, se dotara con equipamientos y espacio
público.
Imagen 34: Delimitación Intervención

Fuente: Elaboración propia

Teniendo como punto de partida la problemática principal identificada (Relación
hombre-naturaleza, debido al asentamiento irregular), se plantean estrategias
urbanas y arquitectónicas sintetizadas en la formulación de un Plan Parcial de
Reordenamiento que se proyecte como solución de reestructuración y reactivación
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de la dinámica de la zona; reconociendo la importancia del componente humano y
natural en la configuración de dicha dinámica, y de esta forma llegar proponer un
asentamiento completamente sustentable, productivo y cohesionado con el medio
ambiente donde se implanta.

El proyecto, se basa principalmente en las disposiciones que el POT de Cartagena
tiene para la isla y los criterios de manejo para el desarrollo de un territorio
sostenible, sustentado en lo que se expone en el libro “Territorios Inteligentes”:
“(…) Tengamos en cuenta que la crisis del mundo moderno y de su ciencia, es la
crisis de la separación hombre-naturaleza. Hablar de ciudades sostenibles es, por
lo tanto, hablar de un nuevo horizonte urbanístico. (…)”34
12.3 EL PROGRAMA A DESARROLLAR

Partimos con un Área de intervención total de 54,01 ha, delimitada por los linderos
planteados por la Armada Nacional, dado lo mencionado anteriormente el
asentamiento se encuentra dentro de las 918 Ha pertenecientes a esta entidad.

A partir de esto y dando una vocación a cada sector del asentamientos se
configuran áreas con usos específicos, partiendo de la recuperación y protección
de la estructura ecológica principal y el borde marítimo.

34

VERGARA, Alfonso, et al. “Territorios Inteligentes”. Fundación Metrópoli (Editores). Barcelona. 2009
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Imagen 35: Programa Proyecto

Fuente: Elaboración propia

Zona de protección de mangle: Partiendo de la reubicación de edificaciones por
riesgo de inundación, se recupera y amplia el mangle que anteriormente había
existido y poco quedaba, aumentando así en 4,6 ha esta zona de protección.

Zona de protección bosque seco tropical: Se recupera y protegen 26,28 ha de
bosque el cual funciona como limitante de crecimiento del asentamiento y
separador de lo que podría ser el macro-proyecto de la Armada Nacional.

Centro fundacional: Aunque es una zona con riesgo de inundación, acá se
encuentran edificaciones de gran valor, por lo cual se decide conservarlas,
generando un centro memoria, donde inicio el asentamiento; con la recuperación
del manglar se genera un colchón para la marea, el cual mitiga en cierta medida el
problema de inundación en esta zona. Es de importancia mencionar que se
recupera el antiguo hospital de San Lázaro, el cual se destina como centro
médico. El resto de equipamientos se les mantiene su uso, y se dota el sector con
espacio público de calidad, siendo este un punto de encuentro para los nativos,
completando un total de 1,98 ha.
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Borde de playa: Siendo necesaria la reubicación de las viviendas de este sector,
se recupera esta zona que cuenta con 2,68 ha, como espacio público para los
pobladores, y un aislamiento para mitigar la problemática de inundación.

Zona residencial: Es necesaria la reubicación de 164 viviendas que se
encontraban en zona de riesgo, el asentamiento no tendrá crecimiento horizontal
sino de forma vertical, creando un módulo habitacional que puede ampliarse hasta
dos pisos, a medida que la población vaya en aumento. Las viviendas se ubican
sobre la montaña, para el aprovechamiento de la visual y su implantación respeta
las curvas de nivel. Esta zona cuenta con 12,43 ha.

Zona productiva: En el centro del asentamiento se propone un equipamiento
comercial (plaza de mercado), el cual se conecta directamente con una zona de
cultivos hidropónicos, los cuales son comercializados en el asentamiento o
llevados al resto de la zona. Esto con el fin de aumentar la oferta laboral del
sector. Esta cuenta con un área de 2,11 ha.

Zona educativa: Con la reubicación de la base naval se genera la necesidad de
nuevo personal para las labores dentro de este proyecto (astillería, cocina, oficina,
etc). Dentro del asentamiento se propone una zona de capacitación y enseñanza
especializada para las labores que puedan surgir dentro del complejo. Esta zona
cuenta con un área de 0,98 ha.
12.4 PLAN
PARCIAL
SUSTENTABLE)

DE

REORDENAMIENTO

(DESARROLLO

El proyecto parte por la reubicación de las viviendas en riesgo de inundación
según la cota de la DIMAR, generando la necesidad de trasladar un total de 164
viviendas (55,03%). Este proceso, permite de igual manera la recuperación de
espacio público y espacio destinado para la ampliación de la zona de protección
de mangle.

Es importante resaltar que el asentamiento es pensado para ser completamente
peatonal, sin embargo se deja planteada una vía, donde podrían circular motos, y
eventualmente (casos de emergencia) un carro. El acceso terrestre queda
propuesto únicamente por el norte de Caño del Oro, donde se propone el centro
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cultural, el cual cuenta con una zona de parqueo, para evitar el ingreso de
automotores.
Imagen 36: Implatacion general

Fuente: Elaboración propia

12.4.1 Estructura ecológica principal. La red natural se basa principalmente en
la zona de mangle y bosque seco, estas se interconectan por medio de la
recuperación de los riachuelos, los cuales van a alimentar los manglares y a su ve
recogerán las aguas residuales de las viviendas, las cuales ya vienen depuradas
por los canales de vetiver.

Imagen 37: EEP
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Fuente: Elaboración propia

12.4.2 Vivienda. El modulo habitacional se pensó desde la idiosincrasia del nativo,
manteniendo la espacialidad anteriormente expuesta y sacando un promedio de
los m2 construidos, por lo tanto el modelo propuesto es de 80 m2 construidos. Las
letrinas usadas actualmente como baño, se reemplazan por baños secos, que
aparte de ahorrar el consumo de agua, producen compostaje que posteriormente
puede ser usado en cultivos. La materialidad de estas es a base de madera,
producida en el mismo sector, además de ser un material amigable con el medio
ambiente y que funciona en ambiente tropicales, haciendo la vivienda más fresca.
De igual manera, la cubierta se piensa a dos aguas (invertida) de tal manera que
las aguas lluvias se centralicen y recolecten en un tanque subterráneo (5300
litros/mes aprox.), bajo el patio posterior de cada vivienda, esta agua podrá usarse
para cocina, ducha y riego. Las aguas residuales (grises, no habrán aguas
negras), conducen directamente a los canales de vetiver propuestos, los cuales
purifican en gran medida estas aguas antes de ser llevadas al mar.
Las viviendas se dispusieron según la morfología del sector, respetando la
sinuosidad de la naturaleza, para alterarla en lo menor posible y emparejadas, de
manera que en su futura expansión puedan compartir la escalera. Se mantuvieron
134 viviendas y se construyeron 173 nuevas para un total de 307; lo ideal es que
el asentamiento crezca en población mas no en viviendas, ocupando así menos
terreno, el crecimiento de este se daría en altura, dado que el modulo está
pensado para una ampliación a segundo piso.

Imagen 38: Viviendas
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Fuente: Elaboración propia.

Las viviendas ubicadas al extremo sur del asentamiento pueden funcionar como
posadas para los estudiantes del Instituto de capacitacion.

Imagen 39: Viviendas 2

Fuente: Elaboración propia
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12.4.3 Red de equipamientos. Se propone una red de equipamientos dirigida
principalmente a solucionar las necesidades de los nativos y un Instituto de
capacitación, para las labores que se requieran dentro del mega-proyecto de la
Armada Nacional, con el fin de ampliar la oferta laboral dentro del asentamiento y
mejorar la calidad de vida.
Imagen 40: Red de equipamientos

Fuente: Elaboración propia

Se mantienen las edificaciones existentes, partiendo del propuesto centro
fundacional, donde se encuentra (1) la iglesia y la cancha múltiple, (2) El centro
médico San Lázaro y (3) El colegio y comedor escolar. En el extremo norte, se
propone un equipamiento de acceso, el cual funcionara como centro cultural (4),
este contara con jardín infantil, biblioteca y zonas de integración. En medio del
asentamiento se propone la plaza de mercado (5), la cual va conectada
directamente con el cultivo hidropónico (6). En el extremo sur se rehabilita la
iglesia de estilo gótico (7), y se propone el Instituto de capacitación (8). Este
circuito de equipamientos, remata en el cementerio de Caño del Oro.
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12.4.4 Espacio Público. Este se estructura a partir de los senderos que
interconectan todo el asentamiento, rematando siempre en pequeñas plazas o
zonas verdes. La materialidad de estos senderos se propone de ladrillo triturado,
de las viviendas que serán demolida, reutilizando así casi en una totalidad este
material. A lo largo de la playa se propone un bulevar que conecta el centro
memoria con la zona sur de Caño del oro.
Imagen 41: Espacio Publico 1

Fuente: Elaboración propia

Imagen 42 Espacio Publico 2

Fuente: Elaboración propia.
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12.4.5 Cortes
Imagen 43: Corte A

Fuente: Elaboración propia

Imagen 44: Corte B

Fuente: Elaboración propia

Imagen 45: Corte C

Fuente: Elaboración propia
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12.4.6 Gestión. Al no ser un proyecto inmobiliario, donde se busca la venta de un
producto, sino el mejoramiento de un sector, no se le da un precio de venta al
suelo intervenido. Si bien, el espacio público se considera una carga al proyecto,
este se llevaría a cabo por inversión del estado y/o ONG interesadas en el
desarrollo de este proyecto.
El actor principal del proyecto es el mismo nativo, quien por medio de la
autoconstrucción llevara a cabo la realización de este. La construcción de
equipamientos, como el Instituto de Capacitación, genera ingresos económicos
que también ayudan a la gestión de este.
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13

CONCLUSIONES

Basado en los criterios de un territorio sostenible (eco-aldea), es notorio que con la
intervención se puede catalogar el asentamiento de Caño del Oro como uno de
estos, por las siguientes características:
La recuperación y protección de su EEP, devuelve un pulmón para la
ciudad y una fuente de sustento, dado que en estos manglares se produce la
mayor cantidad de peces y mariscos consumidos en este sector.
Los alimentos consumidos son producidos dentro del asentamiento, a partir
de la creación de los cultivos hidropónicos, los que no se produzcan acá, podrán
ser comercializados a través de la plaza de mercado con los demás
asentamientos.
Las técnicas y materiales de construcción son locales y naturales (madera
principalmente), siendo un materiales que permite la autoconstrucción y su
reciclaje a futuro.
Se soluciona una de las grandes problemáticas que viene enfrentando los
nativos del asentamiento, y es la falta de servicios públicos; con la implementación
de nuevas alternativas como la recolección de aguas lluvias, baños secos y los
canales de vetiver, se mitiga este problema y se contribuye con el medio
ambiente.
Se fomenta el NO uso de vehículos motorizados, siendo de interés
fundamental dentro del diseño estar enfocado hacia el peatón; haciendo este
asentamiento en su gran mayoría peatonal.
El espacio público de calidad le mejora la calidad de vida a la comunidad y
promueve la integridad y los encuentros, actos que favorecen al fortalecimiento de
su cultura.
La dotación de distintos equipamientos fomentan las actividades
económicas del sector. De igual manera provee de instalaciones para educación y
salud de calidad. El diseño de las viviendas responde a la idiosincrasia, sin atentar
contra su cultura e imponer nuevas cosas. De igual manera se genera una
homogeneidad, generando igualdad de condiciones dentro de esta comunidad.
Finalmente, otro criterio para que un territorio sea considerado sostenible, su área
de ocupación no debe superar el 30%. El área ocupada propuesta es inferior al
10%. Con esto podemos decir que de cierta manera el proyecto es un territorio
sostenible en aspectos ambientales, socio-económicos y culturales, recuperando
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así el dialogo hombre-naturaleza, mejorando la calidad de vida de los pobladores
de Caño del Oro y asegurando su permanencia.
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TABLAS SERVICIOS PUBLICOS

Diagnóstico DOFA - Caño del Oro
Variables Internas

ASPECTOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Localización estratégica

Cercania a la ciudad de Cartagena.

Perteneciente a la ciudad de Cartagena, principal
destino tursitico nacional e internacional

Se articula con las demás actividades de la
ciudad y el pais en general.
X

X

Impulsa el desarrollo económico y social,
con una gran vocacion turistica.

Posible explotacón descontrolada de sus
recursos naturales.

Cuerpos de agua y vegetaciòn

Localización, agua, aire y suelo.

X

EQUIPAMIENTOS

MEDIO BIÓTICO

MEDIO FÍSICO

X

Localización en el trópico y sobre el mar Caribe.
Paisaje interno y circundante, con vista sobre el
mar, la bahía y la ciudad.

Atractivos naturales con un clima especial.
X
Caracteriza el asentamiento con unas
cualidades unicas del sector.

Fuera de la Ruta de Huracanes.
Variada vegetación con manglares y un área con
uno de los pocos reductos de bosque seco tropical
original del Distrito.

Mar y lagunas naturales.

X

X

Se mantienen factores ambientales
apropiados y de calidad para recuperar la
Estrucutra Ecológica de la ciudad

Creciente deforestacion de ambos
ecosistemas.

X

X

Se reconoce como estructura ecológica de
preservación, determinante importante en
el impacto ambiental
X

Deficiencia en la red de equipamientos.

Permite el actual desarrollo de la actividad
empresarial y hospitalaria

X

Baja oferta de servicios complementarios y de
soporte

Red de equipamientos desarticulada
X

Medio de transporte. Interno: Motorizado. Externo:

Red de equipamientos desarticulada

X

MOVILIDAD

Conexión interna entre los demas
corregimientos de la isla. Promueve el
transito peatonal.

Vias irregulares y en mal estado, que
generan una deficiente conexión.
X

Deficiencia en la conectividad portuaria.

Puertos inexistentes, desorden en el
manejo del principal medio de transporte.
X

PUBLICOS POBLACIÓN USOS
REDES DE SERVICIOS
E. PÚBLICO

MEDIO SOCIAL

Medio de transporte. Interno: Motorizado. Externo:
Maritimo.

Crecimiento desorganizado, que no
permite la lectura de una malla
establecida clara.

Inexistencia de zonificacion del suelo por usos.

Brotes de inseguridad y pobreza absoluta en la zona
de intervención
X

Desaprovechamiento y deterioro de espacios.

Se generan focos de inseguridad
X
Problemas de seguridad (por inundación)
en las viviendas.

Espacio publico invadido subutilizado

Inexistencia de algunas redes de servicios publicos
(unicamente electrica)

X

X

Aprovechar las redes existentes para
satisfacer el crecimiento del proyecto.

Baja calidad de vida de los pobladores.

nóstico DOFA - Caño del Oro
Variables externas
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

X

Detonante de nuevas intervenciones

X
Fortalece las actividades económicas
del asentamiento.
X
Aprovehamiento del mar y el paisaje
circundate como atractivo turistico.
X
Funcionan como gran atractivo
natural, con recreacion pasiva.
X
No existe riesgo de desastres
naturales por este fenomeno.
X
Todo proyecto a realizar tendrá una
huella ecológica que contrarrestar
X
Posibilidades en cuanto al diseño de
la propuesta urbana sostenible.
Aprovechamiento de elementos
verdes que reducen el impacto
ambiental.
X
Uno de los sectores más cotizados del
país entre inversionistas colombianos
y extranjeros en la actualidad.

X

Generar una red vial, que coencte
estrategicamente los asentamientos y
posiblemnete la ciudad.
X
Deficiente conexión y por lo tanto
conectividad con la ciudad de
Cartagena y por lo tanto con eñ resto
del pais.
X
Reordenamiento y establecimiento de
usos del suelo, para una mejor
relacion entre sistemas.
X
Problemas socioculturales como
inseguridad, desequilibrio, etc.
Espacios se convierten en puntos
muertos dentro de la dinámica del
asentamiento.
X
X
Posibilidad de reactivar y
Áreas verdes en un significativo grado
potencializar la red de espacio publico
de abandono o de invasión de sus
del asentamiento.
áreas.
X
Garantias inexistentes para inversiones
o futuros pobladores.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO SOSTENIBLE
ASENTAMIENTO CAÑO DEL ORO - TIERRABOMBA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cumple satisfactoriamente. (Aportando al
lugar)

4

FACTOR

INDICE

ARGUMENTACIÓN

CALIFICACIÓN

3
Cumple medianamente. (No aporta)

RECOMENDACIONES

PUNTAJE

5

151 - 225 Sostenible
(Algunas
valoraciones de
aporte)
76 - 150
Medianamente
Sostenible
(Recomendaciones)

2
1

1 - 75 No sostenible
No cumple

INDICADOR

Cuantitativa (Valoración)

CICLO AFECTACIÓN

1

Hidrológica

TERRITORIO

Vegetación y
Fauna

SOCIAL

Permite la descomposicion de la materia organica para el optimo crecimiento de plantas y
vegetacion

Tiene alguna conexión con un elemento de la estructura ecológica principal

Es posible establecer una conexión entre la intervención urbana y el proyecto y se mantienen
factores ambientales apropiados y de calidad para recuperar pulmones para la ciudad

Sistemas de depuración de aguas residuales

Mejor aprovechamiento del agua

Mayor porcentaje de materiales de reutilización o sostenibles en general.

Los materiales reciclables poseen características tales como bajo contenido energético, baja
emisión de gases de efecto invernadero como CO2

Conseva los asentamientos acuíferoa subterraneos sin deteriorarlos

Reduce la huella ecológica en cuanto al suelo y a los recursos hídircos

Uso de fitotectura

Se mitiga el impacto de la contaminación por emisiones de CO2

Uso de energías alternativas y/o renovables

Reduce del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros
equipamientos.

x

Calefacción Eficiente, el diseño permite que éstos aprovechen la energía del sol
eficientemente.

Valora y explota el diseño de las ventanas. Arquitectura sostenible pasiva, que reduce los
gastos de energía eléctrica

x

La orientación del volumen es la más favorable para la influencia de los vientos y el
sol

Con el objeto de lograr una construcción sostenible (forma de los edificios, distancia de
sombreado, orientación de los edificios)

x

Se encuentra lejos de un lugar donde se depositen basuras

Mitigando los impactos en la contaminación del aire

x

Creación de nuevos microecosistemas

Recuperando la Estructura Ecológica Principal

x

Disposición de espacios abiertos, zonas verdes, parques, etc.

No solo mitagaría los impactos ambientales, también se crearían espacios de desarrollo y
permanencia fomentando la circulación peatonal

Uso de árboles nativos, una vegetación articulada con el clima del lugar

Recuperación del Pulmón Verde de la ciudad

La normativa ofrece la posibilidad de establecer uso mixto en los predios

Combinar usos promueve la circulación peatonal, pues en primer lugar disminuye la distancia
entre equipamientos y en segundo lugar ayuda a mitigar los problemas de seguridad

x

Mecanismos de cuidado del medio ambiente dentro de la comunidad

Medio para educar a la comunidad para que se mantengan las condiciones de sostenibilidad

x

Creación de lugares de permanencia. Edificaciones con vivienda en sus primeros
pisos promoviendo diferentes tipos de actividad.

Con el fin de mitigar los problemas de seguridad, promoviendo una circulación constante.

Forma urbana que favorece el sentido de comunidad y de pertenencia

Los tejidos urbanos que permitan la interacción de la comunidad, fomenta la creación de lazos
sociales, generando un sentido de pertencia y comunión.

Conservación de recursos (materiales, agua, energías). - Principio de las tres “R”:
reciclar, recuperar, re-usar

Con el objetivo de reducir la generación de residuos y de emisiones

x

Aumentar la información sobre el cuidado y uso del medio ambiente y sus recursos

Motivando a la comunidad del sector a cuidar los recursos del mismo.

x

Uso comercial cercano

Combinar usos promueve la circulación peatonal, pues en primer lugar disminuye la distancia
entre equipamientos y en segundo lugar ayuda a mitigar los problemas de seguridad

Agua

AMBIENTAL
Atmósfera

Filtracion de agua al subsuelo y zonas blandas

Aire y Energía

Aire

Aire, sólidos, agua y
energía

TURA

ESTRUCTURA

3

4

Cualitativa (Justificación)
5

x
x

x
x
x
x

26

x

x

x

8

Proyecto económicamente viable para no comprometer más recursos económicos Pues estos recursos siempre limitados, y las necesidades de la sociedad, siempre superiores
que los estrictamente necesarios.
a los recursos disponibles

ECONÓMICO

2

x

x
x

Aire, sólidos, agua y
energía

6
x

Proyecto Permeable

Reduce costos en infraestructura destinada al transporte

Sector totalmente urbano con diversas zonas de esparcimiento y de desarrollo
empresarial

Promueve el desarrollo económico y la comunicación del sector con otros lugares

Presencia de pisos verdes

Facilita la descomposición de residuos sólidos

Refrescamiento pasivo, la envolvente del edificio funciona como un sistema de
almacenamiento de calor.

El diseño solar pasivo también proporciona soluciones eficaces al consumo alto de energía

x

Enfriamiento eficiente, concentrando los espacios de gran emisión de calor
(ejemplo: computadoras, cocinas, etc) y darles buena ventilación.

Cuando por condiciones particulares sea imposible el uso del refrescamiento pasivo.

x

x

x

ESTRUCTURA

Acristalamiento capaz de limitar las pérdidas térmicas, y de permitir la iluminación
natural

Hay vidrios de baja emisividad que evitan las pérdidas de calor y también vidrios dobles con
Cámara. Los laminares proporcionan un comportamiento acústico óptimo.

x

Uso de ciertos mecanismos especiales, como: células fotovoltaicas, paneles
solares, colectores solares (calentamiento de agua, calefacción, refrigeración,
piscinas), valorando el diseño de las ventanas.

En caso de no ser suficientes las ventanas, se podrían utilizar estos mecanismos que ayudan
a proporcionar electricidad sustentable para cualquier uso

x

Sistemas hidro-sanitarios seguros y eficientes

Sistemas hidráulicos, sanitarios y pulviales: Acero inoxidable y cobre con uniones
estandardizadas

x

Buen aislamiento de los muros y las superficies por donde se produce la
transferencia de energía con el exterior.

Se ve refelajado en el bajo consumo energético, tanto de refrigeración como de calefacción.

x

Presencia de algún sis tema de tratamiento de agua

Procesos de buen uso de los recursos y de concientización ambiental

x

Fácil acceso a las redes de servicios públicos

Para reducir el impacto ambiental

x

Sobresaliente conexión entre transportes intermodales (estaciones, rutas
alimentadoras, ciclorrutas)

Al tener rutas intermodales se mejora la calidad de aire del sector y de los ecosistemas
adyacentes disminuyendo la cantidad de vehiculos contaminantes. Se mitiga el impacto de la
contaminación por emisiones de CO2

x

Distancia menor a 500 mts de un sistema de transporte masivo

Promueve el uso de transporte masivo, disminuyendo el uso del automovil particular, bajando
los índices de contaminación

x

Dotación de equipamientos completa, que se suplan todas las necesidades del
sector y contribuya a generar un cuerpo biológico apto para caminar y andar en
bicicleta

Se evita el uso de transportes contaminantes si se cuenta con una dotacion basica de
servicios cercana.

x

Red de parques, espacios libre y ejes ambientales.

Se mitiga el impacto de la contaminación por emisiones de CO2, pues promueve la
circulación peatonal.

ACCESO

Cercanía o pertenencia a una centralidad

Las centralidades ofrecen servicios y equipamientos de carácter zonal, reduciendo la longitud
de los desplazamientos

x

CESIÓN

Buen porcentaje de la cesión de Vías, determinado para uso peatonal

Al otorgar un buen espacio a la circulación peatonal, se fomenta el uso de la misma.

x

Mobiliario para reciclaje

Procesos de buen uso de los recursos y de concientización ambiental

x

Luminarias con un radio de luz que ilumine todo el espacio público.

Aumenta la seguridad del sector

x

Sistemas que generan actividad en las calles

Aumenta la seguridad del sector y fomenta la circulación peatonal

x

Buena área destinada a la circulación peatonal en andenes

Al otorgar un buen espacio a los andenes, se fomenta el uso de los mismos. Y aunmenta la
seguridad

x

Instalaciones que promuevan proyectos socio educativos

Los escenarios para el conocimiento y la formación de valores ciudadanos, que aumentan la
consiencia cívica.

x

Mecanismos de cuidado del medio ambiente dentro de la comunidad

La ciudad como espacio social de convivencia

x

Espacios urbanos que muestren el funcionamiento de los ciclos

Se genera un escenario de aprendizaje y consientización

x

ESTRUCTURA
Aire, sólidos, agua y
energía
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INFRAESTRUCTURA

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

TRANSPORTE

REDES

x

MOBILIARIO

VÍAS

Aire y sólidos

ANDENES

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

14

Aire

COMUNIDAD

Aire, sólidos, agua y
energía

6

3

TOTAL

76

