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GLOSARIO

AFROCOLOMBIANO: el término afrocolombiano se utiliza para denominar a
algunas personas que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que
fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles.
ASEPSIA: la asepsia es la condición libre de microorganismos que producen
enfermedades o infecciones.
BAJAMAR: momento, dentro de una marea, en el que el mar alcanza su
menor altura. [Inglés] : low tide, low water.
BIOGEOGRAFICO: la biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de
los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que
la modifican y que la pueden hacer desaparecer.
CULTIVOS DE PANCOGER: se denominan así aquellos cultivos que
satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada.
DIMAR: es la Autoridad Marítima Nacional que se encarga de ejecutar las
políticas del Gobierno en materia marítima.
ESTEROS: el término estero se utiliza en varios contextos ecológicos y
geográficos para designar condiciones de pantano generalmente en zonas
planas con drenaje imperfecto.
MIMBRE: el mimbre es una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la
familia de los sauces (género Salix, principalmente Salix viminalis, pero
también Salix
fragilis y Salix
purpurea)
y
que
se
teje
para
crear muebles, cestos y otros objetos útiles.
PALAFITO: los palafitos son viviendas apoyadas en pilares o simples estacas
o casas en el agua construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas
como lagos, lagunas y caños (cursos irregulares y lentos por los que desaguan
los ríos y lagunas de las regiones bajas), aunque también son construidas a
orilla del mar. La palabra deriva del italiano palafitta.
PESCA FLUVIAL: la "Pesca Fluvial" es la pesca que se realiza en los ríos.
SINERGIA: una sinergia (del griego συνεργία, «cooperación») es el resultado
de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un
efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas.
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RESUMEN

El proyecto de grado titulado recuperación urbana y prototipos de vivienda
costera tiene como principal objetivo la intervención de una de las zonas más
deterioradas de la ciudad de Buenaventura (Bajamar), para esta intervención
se ha elegido la zona insular o isla cascajal.

Buenaventura debería actualmente estar posicionada como una de las
ciudades más importantes de Colombia, ya que en ella se encuentra el puerto
principal al cual llega cerca del 60% de las importaciones y aunque no
pareciera es esta la mayor barrera del desarrollo de la población Bonaverence,
solamente alrededor del 5% de los empleos del puerto son destinados a la
población nativa y esto hace que por la falta de oportunidades de acceso a un
empleo formal; Además el puerto ocupa casi el 50% de la isla y ha creado una
barrera física (muro) entre la zona portuaria y las demás actividades de la isla,
por esta razón la expansión urbana de la isla es solamente en la zona sur y
hacia el mar, lo que fomentado una serie de rellenos ilegales de escombros y
basuras para las vías de acceso a las zonas de viviendas de palafito (Bajamar).

Bajamar se ha convertido en un problema urbano y social para la ciudad,
debido a que la mayoría de gente que se traslada a esta zona esta relacionada
con actividades informales o ilegales y además no cuentan con una titulación
de predios por que esta zona es propiedad de la DIMAR, actualmente la cuidad
a planteado un plan de renovación de borde llamado MALECÓN DE
BUENAVENTURA; el cual pretende intervenir la zona de bajamar con espacio
público y equipamientos, desplazando a la población de bajamar a la zona
continental (Barrio R9 o San Buenaventura) en apartamentos que no cumplen
características culturales de la población afroamericana además muchos de
ellos se dedican al oficio de la pesca y es para ellos muy importante tener una
cercanía al mar, por eso en nuestra tesis de grado pretendemos integral el plan
de renovación de la alcaldía con prototipos de vivienda que se adapten a las
necesidad de esta comunidad.

PALABRAS CLAVE: Afromericano, Bajamar, palafito, Dimar.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto de tesis de grado se encuentra Ubicado en la ciudad de
Buenaventura, actualmente principal puerto marítimo de Colombia, se ha
elegido este lugar para la realización del proyecto debido a que es una zona
rica en recursos naturales y actualmente posee fuertes problemas sociales,
económicos y ambientales.

Se pretende intervenir una de las zonas más deterioradas por los problemas de
violencia y sanidad de la ciudad, esta zona corresponde al borde sur de la
zona insular o Isla Cascajal también denominada Bajamar, esta Isla ha sufrido
de una serie de ampliaciones ilegales por sus habitantes con restos de
escombros y Basuras, esto genera una situación de insalubridad y malas
condiciones del terreno para desarrollo de la isla y actualmente se encuentra
señalada como zona de alto riesgo por fenómenos naturales (tsunamis,
terremotos, inundaciones entre otros). Complementado con el peligro en el que
se encuentra la flora y la fauna nativa con la tala indiscriminada del manglar.

Actualmente, la alcaldía distrital ha planteado planes de renovación de borde
(Anteproyecto Malecón de Buenaventura) en los que se incluyen una serie de
equipamientos e instituciones comerciales, pero se ha dejado de lado uno de
los problemas más importantes que tiene la ciudad, un problema que parece
empeorar a través de los años, este problema es la vivienda; En la zona insular
la mayoría de su población vive en condiciones de pobreza, se ha elegido la
zona de bajamar debido a que sus habitantes serán reubicados para la
implementación del malecón pues actualmente no cuentan con la titulación de
sus predios y se encuentran asentados en territorio de la DIMAR ( Dirección
General Marítima). Muchas de las personas que se encuentran allí ya han sido
reubicadas a la zona Continental de Buenaventura a el Barrio San
Buenaventura comúnmente llamado R9 y la mayoría de ellas han regresado a
la zona de bajamar pues su economía se basa en la pesca y es importante
para ellos su cercanía al mar, también porque se les reubicó en apartamentos
de espacio reducido los cuales no se acomodan a su estilo de vida costero; Por
eso es para nosotros muy importante integrar el proyecto del malecón con una
eficiente intervención de vivienda en bajamar para que el proyecto sea exitoso.
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1. CONTEXTO GENERAL

1.1. Contexto histórico
Según algunos investigadores el Puerto del pacífico llamado hoy
Buenaventura, fue descubierto por Pascual de Anda Goya a mediados del año
1540, En 1719 la Corona Española eligió a la ciudad como Puerto ; en 1998 se
puso en servicio un moderno muelle flotante el cual es el mejor de Colombia y
el segundo más importante de Latinoamérica y finalmente en 2007 Se radica
en el Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo por medio del
cual la Ciudad de Buenaventura se organiza como "Distrito Especial Industrial,
Portuario y Biodiverso". 1

1.1.1 Incendios. “Buenaventura, a lo largo de su historia, ha sido víctima de
incendios que la han reducido casi a la miseria. A fines del siglo XVI fue
incendiadas por los indios; el martes 12 de abril de 1881 ocurrió el segundo
que destruyó la parte norte de la ciudad; en la madrugada del sábado 19 de
noviembre de 1892, se incendió la parte sur; en 1896, el domingo 26 de enero,
se incendiaron las casas donde funcionaban las dependencias del Ferrocarril;
el 26 de enero de 1931, día lunes, se incendió el sector principal dejando
reducido a cenizas lo mejor del comercio y en la miseria a un buen número de
habitantes. El incendió más reciente estalló el 18 de febrero de 1955, que
destruyó las bodegas portuarias Nº 3 y 4, con un saldo considerable de
pérdidas. También ha padecido dos maremotos en1906 y 1957”.2

1.1.2 El estado de la higiene. “Las mareas formaban pantanos y en el centro
de la ciudad, por las aguas lluvias se formaban criaderos de larvas de anófeles
que se desarrollaban por millones y generando problemas de malaria. Hoy
estos pantanos han dado paso a hondonadas (especies de pequeñas
depresiones) donde drenan todas las aguas domésticas y convertidas en
basureros intrabarriales donde es fácil advertir desde una bolsa plástica hasta
muebles inservibles que hoy hacen parte de una “cierta” normalidad del paisaje
urbano, comprendiendo de algún modo la mentalidad de desarraigo y
despreocupación del bonaverence”.3

1

Buenaventura, el distrito de Buenaventura. Cámara de Comercio de Buenaventura Disponible online: http://www.ccbun.org/categorias/11/20/historia .Fecha
de consulta: 12 de julio de 2012.
2
3

Buenaventura, Universidad Nacional biblioteca digital Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
Buenaventura, Universidad Nacional biblioteca digital Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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Imagen 1: plano de buenaventura de 1953 donde se caracterizan los suelos como pantanos de marea baja, mangle y
construibles.

Fuente: Cortesía citce univalle.
Disponible Online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf

1.2. Contexto Geográfico
El Distrito de Buenaventura en la Costa pacífica de Colombia “está situado
dentro de la Región del Chocó Biogeográfico, la cual cubre una superficie de
50.000 Km2 y va desde la división de aguas en la Cordillera Occidental hasta el
Litoral y desde los límites con Panamá hasta la frontera con el Ecuador con
1.400 Km. de costa, que incluye 9 parques
naturales y 15 distritos
biogeográficos, siendo una de las regiones de mayor biodiversidad en el
mundo”.
“El Municipio es el más extenso del Departamento del Valle del Cauca con una
área de 6.297 Km2 (29.7% del área total del departamento). Su territorio
abarca todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de páramo en
la cordillera Occidental y su zona urbana tiene un área de 2160.9 hectáreas
(has) en este se encuentra la Bahía del mismo nombre, ubicada en la región
Noroeste, en 3º 50’ de latitud Norte y 77º 06’ de longitud oeste. La bahía
presenta una longitud aproximada de 20 Km. y su anchura varía entre 2.3 y 4.5
Km”.
“La posición geográfica de la cabecera municipal corresponde a las
coordenadas 3º53’ latitud Norte, 77º 05’ longitud Oeste y está situada
aproximadamente a 7 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar). Consta de una
zona insular (isla Cascajal), donde se concentra la mayoría de actividades
económicas y de servicios y otra continental, esta última con una vocación
principalmente residencial. Su configuración se ha dado en forma longitudinal al
lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón Bolívar con una extensión
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aproximada de 13 kilómetros y que comunica a la ciudad con el Interior del
país”.4
1.3 Contexto Socio económico
Tomando como senso poblacional del DANE de 2011 se estima que la
población de Buenaventura es de 369.753habitantes, 335.256 ubicados en la
cabecera municipal y 34.497 en la zona rural.5
El eje principal de la economía gira en torno a la operación portuaria de
comercio internacional de importación y exportación. Líneas navieras arriban
permanentemente provenientes de Asia, África y la cuenca del Pacífico. En la
actualidad la zona portuaria de Buenaventura está conformada por 12 muelles
en la que el sector privado tiene una participación del 83%, y el sector público,
a través de la Alcaldía municipal y el Ministerio de Transporte, el 17% restante
(Collazos, 2006).6 En consecuencia, “su grado de asociación con sectores
diferentes a los hogares de los bonaverenses, hacen que los efectos de su
Crecimiento tengan un mínimo efecto multiplicador sobre la economía local”. 7
Las condiciones socioeconómicas de los habitantes del municipio son bastante
críticas, de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares realizada en el año
2003, pues el 80,6% de la población se encuentra en situación de pobreza y el
43,5% en condiciones de indigencia. La misma encuesta determinó que la tasa
de desempleo en el municipio es del 28,8%, el subempleo del 34,7%, y el 63%
de las personas ocupadas ganan menos de un salario mínimo legal vigente.8
El 50% de sus habitantes vive en condiciones de déficit habitacional, 10.395
presentan déficit cuantitativo y 15.857 no cuentan con servicios públicos o
tienen otras carencias de tipo cualitativo.9

1.3.1 Etnografía. La conformación étnica de la población Bonaverence es,
aproximadamente 90% Población negra, 5% indígena y 5% mestiza (blanca).
Esta característica, determina que existe una cultura o una sociedad con una
historia compartida, con una tradición y costumbres únicas, una identidad
propia que la diferencia del resto del común de la sociedad Colombiana.10
4

Buenaventura, el distrito de Buenaventura. Cámara de Comercio de Buenaventura Disponible online: http://www.ccbun.org/categorias/11/20/historia .Fecha
de consulta: 12 de julio de 2012
5
proyecto caracterización de la explotación sexual comercial de nna en Seis municipios del valle del cauca, CIMDER
Centro de investigaciones multidisciplinarias Para el desarrollo, Disponible online: www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?Id=6710
6
Pérez, Gerson Javier. Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura. Documento de trabajo sobre economía
regional. Volumen 91. Banco de la República CEER. Abril 2007.
7
POT 2008 – 2011. Municipio de Buenaventura. Resumen Ejecutivo.
8
Plan de Desarrollo Distrital de Buenaventura 2008-2011.
9
Idem
10
proyecto caracterización de la explotación sexual comercial de nna en Seis municipios del valle del cauca, CIMDER
Centro de investigaciones multidisciplinarias Para el desarrollo, Disponible online:
www.valledelcauca.gov.co/salud/descargar.php?Id=6710
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Las familias o unidades domesticas se caracterizan por la permanencia de la
prole alrededor de la mujer, por alianzas (“congenio”) en serie, el ejercicio de
los derechos de herencia se da tanto por línea materna como paterna. En ellas,
la autoridad social es ejercida por el hombre en la figura del padre o padrastro
(La figura paterna se halla representada generalmente por maridos que llegan
asimilan un tiempo mínimo su papel en la familia, luego por razones diversas
dejan el “hogar”, la responsabilidad y ceden el derecho a otro varón. Por tanto
la matrifocalidad se centra en el hecho de que todas las actividades vitales
giran en torno a la figura femenina) y en algunos casos por los tíos vinculados a
la unidad doméstica familiar.11

1.3.2 Cultura urbana. “En ella confluyen, se entremezclan y se sincretizan una
serie de elementos propios de la cultura negra, indígena, mestiza y aún de
pueblos de otros países como los chinos, los gringos, entre otros”.
“Entre la población Bonaverence existe una tendencia a la movilidad, al querer
conocer lo que hay al otro lado del mar, pero siempre con la esperanza de
volver. Al regreso traen a la ciudad costumbres de otras culturas, con lo cual se
corrobora la condición de permeabilidad de la cultura negra. De esta manera la
música, el baile, la dieta alimenticia y la tipología de la vivienda se ven
influenciadas, pero sin perder las propias, generando un amalgama cultural
como el que puede presentarse en las grandes ciudades cosmopolitas. La
relación con otras culturas al interior del puerto, define un espacio de
sincretismo, que aumenta el deseo de traspasar las fronteras locales y aún
nacionales”.
“Una de las particularidades que se da en el Municipio de Buenaventura, es
que su proceso de construcción cultural se presenta sobre un ambiente en el
que se superponen espacios o situaciones opuestas y eso es lo que se hace
evidente en las diferentes actividades económicas, sociales y religiosas; pues
en ellas se interrelacionan de forma constante ya sea a nivel de competencia o
de complemento lo externo e interno (lo de afuera y lo de adentro), lo público y
lo privado, lo bullicioso y lo silencioso, lo profano y lo sagrado. Es un proceso
de dos racionalidades donde pesa lo colectivo, pero impera lo individual;
donde se plantean estrategias adaptativas que en la mayoría de los casos
terminan por ser de supervivencia, donde imperan formas de producción
modernas sin descuidar las tradicionales y por lo tanto valores de acumulación
y al mismo tiempo de subsistencia. En Buenaventura Dios y el Diablo caminan
juntos de la mano por las calles como lo afirman algunos de sus habitantes
11

Buenaventura, Universidad Nacional biblioteca digital Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
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expresando así la ambivalencia de una cultura en donde el tomar partido es
algo efímero pues todo depende de que vigencia tenga el provecho, así pues
para unas cosas se le reza a Dios y para otras al Diablo, según sea la
necesidad”.12
1.4 Problemáticas (Agenda Ambiental Pueblo Nuevo)
Las problemáticas que se presentan en la isla de cascajal se han originado
por la falta de políticas de control y la falta de sentido de pertenencia de sus
habitantes hacia la ciudad, los problemas que afectan actualmente la isla son
los siguientes:
a) La falta de control y planeación del territorio (Rellenos no programados).
Calidad del suelo
Los suelos también están expuestos a un acelerado proceso de
contaminación producto de la existencia de numerosos focos de basura,
resultante de la insuficiente recolección de residuos sólidos por parte de los
operadores y el Municipio (actualmente esta actividad ha mejorado, sin
embargo aún existen sitios donde se continúan arrojando los residuos a la
calle y fuentes de agua). Estos residuos son arrojados en las zonas verdes,
trazado de la línea férrea, áreas no urbanizadas y algunos puntos de la
zona construida de la ciudad, como también a los drenajes naturales. Esta
situación favorece la proliferación de vectores de enfermedades, olores
desagradables y fuerte impacto visual negativo.13
b) Contaminación de basuras por falta de servicio de recolección de basuras
convirtiéndose en una problemática cultural.
La Contaminación esta se presenta en las galerías (Pueblo Nuevo, La
Playita, La zona pesquera del Piñal, Juan XXIII, Bellavista y la zona del
estero El Pailón) donde son producidos por la descomposición de materia
orgánica y desechos de productos alimenticios los cuales se colocan en la
vía pública de manera caótica y se acumulan. Otras fuentes de
contaminación por olores desagradables son el resultado de actividades
de comercio de productos perecederos, especialmente pescados y
mariscos. La descomposición de lodos por las altas temperaturas, como
de las basuras dispuestas al aire libre en gran volumen son otros de los
efectos que produce olores nauseabundos, especialmente en las zonas

12
13

Buenaventura, Universidad Nacional biblioteca digital Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf
Agenda ambiental pueblo nuevo ,corporación autónoma regional del valle del cauca (cvc) – Pdf anexos digitales
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de las plazas de mercado y en aquellos sitios donde estos elementos son
combinados para relleno con el ánimo de emplazar viviendas.14
c) Contaminación por emisiones de gases (monóxido de carbono) y auditivas
debido al gran de tracto camiones.

Contaminación por emisiones gases, partículas y ruido:
Algunas áreas donde se presenta emisión de gases por fuentes móviles
(vehículos), son las siguientes: la avenida Simón Bolívar en toda su
trayectoria, las calles principales del centro de la ciudad en la isla Cascajal
(comuna 1), el sector de cinco bocas en la zona de Pueblo Nuevo
(comuna 4), Calle Valencia y sectores aledaños (comuna 2), Barrio Juan
XXIII (comuna 7), la galería y el sector de la curva en el barrio Bellavista
(comuna 8) .15
d) La falta de infraestructura de servicios públicos (agua potable y
alcantarillado)
Contaminación de la Bahía
El problema de contaminación de la bahía se incrementa por la disposición
directa de las aguas residuales de la ciudad sin ningún tratamiento. Las
aguas de la bahía alrededor de la ciudad presentan una concentración de
coliformes totales y fecales (Escobar et al. 1995, citado en el POT, 2000),
que superan la norma (Decreto 1594 de 1984) para contacto primario y
secundario en marea baja y sólo se sigue superando la norma para
contacto primario en marea alta. Lo cual quiere decir que se está
superando la capacidad de dilución de la bahía alrededor de la ciudad, a
pesar del gran prisma mareal (Volumen de agua que afluye a un cauce
de marea y vuelve a salir de él durante un ciclo completo de la marea,
excluyendo los caudales continentales) y el aporte de agua lluvia y
continental de los ríos.
La bahía también presenta problemas de contaminación por
hidrocarburos y metales pesados como cadmio, cobre, mercurio, plomo,
cromo y zinc, cuyos niveles han sido reportados por Fernández et al.,
1987y más recientemente por Velásquez, 1997 (citados en el POT, 2000)
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Agenda ambiental pueblo nuevo - corporación autónoma regional del valle del cauca (cvc) – Pdf anexos digitales

15

Agenda ambiental pueblo nuevo - corporación autónoma regional del valle del cauca (cvc) – Pdf anexos digitales

15

en aguas, sedimentos y organismos marinos, al igual que hidrocarburos
aromáticos en aguas.16
Calidad de agua para consumo
El acueducto municipal de Buenaventura se abastece de los ríos
Escalarete y San Cipriano y la calidad del agua según los usuarios es
calificada como regular por los cambios que sufre desde la captación
hasta el consumidor. En la bocatoma el agua es de buena calidad,
aunque ocasionalmente se enturbia por fuertes lluvias que incluso pueden
dejar temporalmente sin agua a la ciudad. Mientras en la red de
distribución en la ciudad, el agua se puede contaminar debido a que en
muchos tramos las tuberías antiguas del alcantarillado se encuentran en
mal estado y que en vista del servicio de acueducto es intermitente y las
numerosas rupturas de los tubos de acueducto, puede permitir procesos
de succión del agua cercana contaminada con aguas residuales.
En las zonas de bajamar el agua potable se contamina al entrar las
tuberías que poseen conexiones anti técnicas en contacto con el agua de
la bahía. Los pobladores de Buenaventura más que cuestionar la calidad
del agua, resaltan como uno de sus principales problemas a la
discontinuidad del suministro de servicio.17

e) La falta de desarrollo de fuentes empleo índice de desempleo muy alto.

1.5 Qué es el proyecto

El proyecto consiste en la reinterpretación y recuperación del borde
costero de la isla de Cascajal en Buenaventura como estructura urbana
de consolidación que será desarrollado en 3 fases, donde el factor
determinante es el mejoramiento integral de la calidad de vida de los
Bonaverenses por medio de:
Red de espacio publico y ambiental: Desarrollo de espacios destinados
para de la recreación y el esparcimiento de la comunidad como
(parques,canchas ,ciclo rutas) donde se encuentren equipamientos de
carácter cultural , recreacional ,educacional y económico que ayuden
16

Agenda ambiental pueblo nuevo - corporación autónoma regional del valle del cauca (cvc) – Pdf anexos digitales

17

Agenda ambiental pueblo nuevo - corporación autónoma regional del valle del cauca (cvc) – Pdf anexos digitales

16

reforzar el componente social, todo esto basándonos en la propuesta
Urbana de la Alcaldía distrital de Buenaventura, Malecón de
Buenaventura.
Mejoramiento de la vivienda: Como eje articulador y más importante del
proyecto se pretende desarrollar 2 prototipos de vivienda costera
fácilmente replicables por la comunidad, que se adapte a los cambios
climáticos, familiogramas frecuentes y sea de fácil acceso económico
para la población conservando al máximo su estilo de vida con
elaborados espacios que permitan incentivar la producción agrícola en
sus viviendas, lo cual generará nuevas fuentes económicas no solo
basadas en la pesca como se ha venido desarrollando la economía
familiar actualmente.
Equipamiento comercial: Desarrollo de una Cooperativa de pescadores
(nivel volumétrico) aprovechando las potencialidades que del lugar para
el desarrollo de la actividad pesquera, consolidando la pesca artesanal
ya que muchas familias que se encuentran en bajamar basan su
economía en ella.

1.6 Porqué el proyecto

El proyecto debe realizarse como una propuesta integral para mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la comunidad, porque actualmente se
encuentran en terrenos propiedad de la DIMAR (Dirección General
Marítima) , las viviendas de palafito no tienen la asepsia que una persona
requiere para una vida digna , también para mejorar su economía pues
muchas de estas personas se oponen a la reubicación ya que en su modo
de sustento diario es importante la cercanía al mar debido a que su
economía se basa en la pesca y en la comercialización de los productos
que extraen del mar, el propósito es hacer un proyecto integral que tenga un
beneficio común, haciendo de Buenaventura no solo un atractivo turístico
con la realización del Malecón (Proyecto del alcaldía Distrital de
Buenaventura) sino resaltando la riqueza cultural e histórica de la población
raizal que actualmente vive en condiciones de pobreza (Bajamar)
Generando que el proyecto integre la vivienda en cercanía a la costa en vez
de reubicar la población, alejándola de sus costumbres y su estilo de vida.
La zona elegida para la intervención (Bajamar) específicamente como
primera etapa de vivienda el barrio Venecia, esta afectado no solo por
problemáticas ambientales sino diversos conflictos sociales y culturales.
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Para nosotros es necesario resaltar que lo más importante de una ciudad es
su población por eso debe ser prioridad de las entidades Gubernamentales
gestionar planes de mejoramiento integral para su calidad de vida y no
excluir de los planes de reordenamiento a la población vulnerable, ya que
en este caso las soluciones les ofrecen están mal planificadas, pues en
estas prevalece el bien privado y no el común.
Imagen 2: Elección zona de Intervención

Fuente: Elaboración propia
Imagen 3: Perfiles Urbanos

Fuente: Elaboración propia
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2 ESTADO DE EL ARTE
2.1 Fichas de Estado del arte
Tema: Reinterpretación de vivienda y recuperación del borde costero
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3. RECONOCIMIENTO TEMPORAL

3.1

Procesos temporales de ocupación

La isla de Cascajal hacia el año 1927 era ocupada en su gran mayoría por las
actividades portuarias, debido al desarrollo que comenzó a tener el puerto se
iniciaron nuevos asentamientos para satisfacer las necesidades que
demandaban dichas actividades. pero debido a su gran crecimiento en el
trascurso de los años 40 hasta la fecha, la llegada de población a la isla para
trabajar en el puerto ha sido inevitable. creando así una gran problemática
debido a la falta de territorio en la isla, de manera que buscando alguna
solución a este problema se empiezan una serie de rellenos para compensar la
falta de territorio, hasta tal punto que hoy 60% de la isla es conformada por
rellenos, en su mayoría no tecnificados generando así problemas de suelos. 18
Imagen 4: foto aérea isla cascajal antes de rellenos.

Fuente: pdf así es Buenaventura información actualizada a marzo 27 de 2008
por: roberto lozano batalla. © 2008

18

pdf así es Buenaventura información actualizada a marzo 27 de 2008
por: roberto lozano batalla. © 2008 *
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3.2 Tendencias y posibilidades de ocupación
Dada la magnitud del proyecto el proyecto se pretende desarrollar en tres
fases
Imagen 5: fases de intervención, renovación urbana de borde sur isla cascajal.

Fuente: Elaboración propia

Fase 1 (Proyecto de la alcaldía distrital del Malecón del espacio público)
Recuperación y complementación de el espacio publico (parque
urbano Néstor tenorio)
Equipamientos de uso recreacional como complemento de el
espacio publico (canchas multifuncionales)
Desahogo de el trafico urbano (Creación de la Avenida perimetral)
Complementación y consolidación de la estructura ecológica (inicio
alameda perimetral paisajística)
Equipamientos de uso complementario como (parqueaderos)
Equipamientos de uso comercial (módulos de comercio para la
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reubicación de los comerciantes artesanos)

Fase 2 Cooperativas de pesca, (Desarrollo volumétrico) y primera
intervención de vivienda
Consolidación del borde urbano (prolongación de la alameda
perimetral paisajística)
Construcción de equipamientos que complemente el desarrollo
económico (construcción Cooperativa de pescadores)
Complementación de equipamientos de comercio
Desahogo de el trafico urbano(prolongación de la Avenida
perimetral)
Recuperación ambiental de las áreas Costeras.
Primera intervención de vivienda.
Fase 3 (Implementación y consolidación de Prototipos de vivienda)
Consolidación del borde urbano (prolongación de la alameda
perimetral paisajística)
Implantación de los prototipos de vivienda prioritaria.
Remate de
alameda perimetral paisajística (Parque urbanos
complementando la vivienda)
Para desahogo de el trafico urbano (prolongación de la Avenida
perimetral)
Complementación y desarrollo social (equipamiento de carácter
social, Salón comunal)
Consolidación del borde urbano como elemento estructurante de la
isla (Involucrar elementos naturales y zonas pedagógicas.
estructura ecológica)
Recuperación ambiental de las áreas urbanas.
1. Creación de la Avenida Malecón Sur (vía perimetral paisajística).
2. Propuesta de ruta de transporte público perimetral.
3. Impulso de la movilidad alternativa: la cultura de caminar y andar en
bicicleta.
Consolidación del borde urbano (construcción de la alameda perimetral).
Liberar el espacio que actualmente corresponden a terrenos propiedad
de la DIMAR (Dirección nacional marítima, terrenos privados
correspondientes a 50 metros después de la línea de marea alta) estos
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pueden ser utilizados como bien de uso público y estos se asignaran a
espacios de playa turística.

3.3 Proyecciones a futuro del proyecto
Mediante la construcción de los prototipos de viviendas productivas
general un modelo de desarrollo económico agrícola en sus
viviendas.
Se generará la replica de los prototipos en todo el borde sur de la
isla consolidando la vivienda pero respetando las zonas privadas y
protegidas con un urbanismo planificado de crecimiento interno.
Se buscara satisfacer dos puntos claves en la vivienda que son: la
apropiación del usuario y una estructura segura que pueda ser
fácilmente replicable.
Materializar la proyección de la alcaldía del muelle perimetral pero
integrando proyectos de vivienda siendo un proyecto más integral y
efectivo para el bienestar de la comunidad de Bajamar.
Mediante la galería de pueblo nuevo potencializar nuevos proyectos
que ayuden al desarrollo de los espacios productivos de las
viviendas propuestas.
Por medio de la galería y la cooperativa pesquera formalizar la pesca
artesanal.
Por medio de la intervención urbana del borde marítimo buscamos
generar más actividades como complemento para desarrollo
turístico.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general
Proponer una estructura urbana de consolidación con prototipos progresivos de
vivienda en el Sector Costero de Buenaventura específicamente en la zona de
bajamar, para reordenar el Borde sur de la isla, donde la población en riesgo
tenga la oportunidad de tener espacios apropiados, de esta forma buscar la
integración de toda la sociedad Bonaverence y recuperar el sentido de
pertenencia que se ha ido perdiendo a través del tiempo en sus habitantes.

4.2. Objetivos específicos
Desarrollar un prototipo de vivienda costero (frente marítimo),que se
adapte a los cambios climáticos para el caso de Buenaventura el
incremento de los niveles marítimos y los Tsunamis, conservando al
máximo la forma de vida de la población Bonaverences.
Implementar prototipos productivos que permitan a la población,
mejorar su economía y generar excelente aceptación de la
comunidad hacia sus nuevas viviendas.
Recuperar todo el borde marítimo Bonaverence debido a la fácil
replicación de los prototipos e incentivar a la población con las fases
del macro proyecto al mejoramiento habitacional integral.
Plantear prototipos de vivienda que no funcionen solo como una
estructura de vivienda independiente sino que el desarrollo de estas
permita agruparlas y formar nuevos desarrollos a mediano y largo
plazo en el sur de la Isla como una pequeña organización
independiente del Puerto.
Generar una estructura urbana de vivienda que tenga como fin
principal mantener las costumbres Bonaverenses, pero integrando un
modelo de mejoramiento de la estructura urbana, teniendo como área
directa de intervención el Barrio Venecia y Buenos Aires, que pueda
ser replicado por los pobladores del sector para generar impacto a
largo plazo en la posterior urbanización como remplazo de las
actuales unidades de vivienda vulnerables y no adaptables a los
cambios.
Delimitar el área de intervención que servirá de prototipo para la
posterior intervención de toda la zona de Bajamar, en el Barrio
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Venecia y buenos Aires.
Estudiar y comprender los sistemas estructurales empleados en los
asentamientos costeros para proponer su restructuración y
mejoramiento.
Analizar las condiciones actuales del sector y proyectarlos a futuro,
sin necesidad de pensar en reubicar sino en mejorar las condiciones
existentes de espacio público, equipamientos urbanos, circulaciones
internas, estructura vial y actuales unidades de vivienda.

¨El proceso de poner en marcha las acciones que reduzcan la vulnerabilidad
del ser humano ante estos eventos, se llama adaptación¨.19

4.3 En qué se pretende innovar

-Viviendas productivas
El problema de vivienda en la isla es muy evidente, muchas de las personas
que habitan las zonas de bajamar son familias vulnerables que han llegado allí
a un invadir predios de la DIMAR, (sabiendo que los cincuenta metros después
de la línea de marea alta pertenecen a esta entidad y son de uso exclusivo
para bienes de uso público). Esto a generado un crecimiento espontaneo y
malas condiciones de la vivienda en el borde de la isla.
Debido a esto se pretenden implementar normativas que regulen la vivienda,
su desarrollo formal y bien edificado; ya que la vivienda palafítica no cumple
ninguna de las anteriores y se encuentra expuesta a todo tipo de riesgos
ambientales y ecológicos.
Se pretenden crear 2 módulos de vivienda básicos y económicos usando
materiales como la madera para conservar el contenido cultural y social del
lugar, donde la familia es el determinante para el diseño de las tipologías y sus
agrupaciones, complementándolo con las cooperativas de pesca (volumetría).

19

pdf bases del concurso convive VII (paginas 29-31)
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Se plantea una agrupación de 4 casas de aproximadamente 59 m2 en primera
planta, que incluye una zona productiva y unos cultivos verticales para la
implementación de la agricultura urbana.
El proyecto se realizara en un 90% en madera, y se utilizaran tejidos del lugar
como el mimbre, para objetos de diseño de fachadas, barandas y cielo rasos.
La implementación de recolección de aguas de escorrentía para usos
domésticos y riego, la asoleación y los vientos serán utilizados para mantener
la vivienda a una temperatura confort.
Generar sistemas que hagan que la familia viva más cómoda y facilitando
ciertas actividades mediante la “automatización” con sistemas manuales que
faciliten su utilización (puertas, cerramientos, etc)
4.4 Alcance

El proyecto tiene un alcance a nivel de ciudad. (Zona Insular)
Se proyecta que los prototipos sean replicados a nivel ciudad junto con las
cooperativas de pescadores (volumetría) más o menos en 4 puntos del borde,
haciendo que se integren y apoyen favorablemente el desarrollo de la isla.
Es importante resaltar que se proyecta que el borde de la parte continental de
Buenaventura, también puede ser una zona de posible replicación de los
prototipos.
En el desarrollo del proyecto de tesis se encuentra en la Segunda fase del
megaproyecto con la primera cooperativa de pesca (Volumetría) y la primera
etapa de desarrollo de vivienda.
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5. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO

5.1 Razón y necesidad de hacer la tesis

Es necesario reconocer la importancia de realizar un aporte desde la
arquitectura, pues esta es la manera en la que podemos contribuir a mitigar un
poco los problemas sociales que son la principal causa de problemáticas en la
zona, también es de vital importancia desarrollar un prototipo de vivienda que se
adapte a los cambios climáticos para el caso de Buenaventura, el incremento en
los niveles marítimos y los posibles Tsunamis, conservando al máximo la forma
de vida de la población Bonaverence y mejorando su posibilidades económicas y
habitacionales como característica principal que estas puedan ser replicadas y
ensambladas fácilmente por los pobladores del sector, esto para generar impacto
a largo plazo en la posterior urbanización como remplazo de las actuales
unidades de vivienda palafitica vulnerables y no adaptables a los cambios.

5.2 Porqué es necesario desarrollar la tesis, Contexto

Buenaventura es el escenario indicado para el desarrollo de la tesis de grado
debido a que tiene múltiples problemas sociales y ambientales, problemas que
al ser interpretados desde nuestro campo pueden tener un menor impacto en la
población, aunque parezca difícil, la implementación de nuevos objetos
arquitectónicos genera oportunidades, dando así solución a problemas, Tal
vez muchos de ellos no tendrían oportunidad de acceder a una vivienda de no
ser por la intervención externa. La importancia de esto es ver como los
elementos arquitectónicos logran conectarse a la ciudad buscando una
integración permanente y no perecedera, que de algún modo todo lo que se
logre hacer en la isla perdure a través de tiempo y llegue hacer un emblema
para la comunidad.
Es importante para nosotros contribuir a plantear posibles soluciones para
proyectar un mejoramiento integral de Bajamar, sin desprendernos de la
comunidad y siempre teniendo en cuenta todas sus necesidades.
30

Es importante también porque al evaluar las problemáticas puntuales del lugar
nos damos cuenta que es un lugar que exige una intervención al instante, al
numerarlas podríamos visualizarlo mejor:
Problemática Puntual Isla Cascajal Sector De Bajamar
1. Clima, Precipitaciones que afectan la economía.
2. Contaminación por malos olores.
3. Contaminación por emisiones de gases partículas y ruidos.
4. Contaminación Auditiva
5. Mal estado del suelo para edificar en ciertas zonas.
6. Mala calidad de agua para consumo.
7. Contaminación de la bahía.
8. Manejo Inadecuado del patrimonio natural de la Isla.
9. Contaminación visual del paisaje urbano.
10. Morfología informal.
11. Vulnerabilidad por riesgos geológicos y amenaza de Tsunami.
12. Amenazas Océano-atmosféricas, (Marejadas, Fenómenos del niño y de
la niña).
13. Amenazas sobre la infraestructura de servicios colectivos.(Redes)
14. Alta densidad de población.
15. Falta de cubrimiento de servicios de salud.
16. Pobreza
17. Falta de cobertura de servicios públicos.
18. Impacto Ambiental Preocupante.
19. Deserción en la escolaridad.20
(Ver contexto socio-económico)
(Ver Pdf Agenda Ambiental Pueblo Nuevo)

20

Agenda Ambiental Pueblo Nuevo.
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6 ESTUDIOS DE CONTEXTO
6.1 Condicionantes locales (Visita al lugar)
Ver Fichas de Estudio en Anexos.
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-En términos generales las características predominantes de la vivienda
son:

1- Viviendas construidas sobre pilotes de madera (mangle)
proteger las casas de la marea y la humedad del suelo.

altos, para

2- La disposición frontal de las viviendas en lotes del tipo solar
rectangulares, cuyas superficies oscilan entre los 24 y 110 mt2, y su
frente varía entre los 6 y 10 mt.
3- Alturas relativas entre piso y cubierta que permiten colchones de aire, el
cual no logra una buena circulación debido a lo cerrado de las viviendas.
4- Cerramientos en madera aserrada con dimensiones por lo general de 20
a 30 cm. de ancho y 2 a 3 mts de largo, con espesor de 2 cm. La
colocación es de manera traslapada evidenciando en algunos puntos,
sobre todo los inferiores un alto grado de descomposición de la madera.
Las vigas son construidas en Nare, y el tendido del piso se realiza con
Nato.
5- Cubiertas en dos aguas. en láminas onduladas de zinc. Sin ninguna
protección, por lo que el deterioro es notable debido a las condiciones
climáticas del lugar y a la alta concentración de salinidad en el ambiente.
6- El pilotaje se realiza de manera directa sobre los limos arcillosos y
sedimentos que contienen las playas y que son provenientes de los ríos
de las proximidades. Para éste se utilizan maderas redondas, como el
mangle, la palma, el trapichero y el guayacán. El pilote se hinca a una
profundidad de 3 mts, dejando por fuera un barrillo de 3 metros donde se
dispone la construcción de la vivienda elevada a unos 3 metros. Sobre
éstos son ubicadas las vigas y a su vez las columnas. En algunas
ocasiones las columnas son las mismas de los pilotes, ubicando las
vigas por medio de amarres y anclajes con puntillas. Los pilotes son
arriostrados por medio de tablas de poca calidad, las cuales se ven en la
obligación de sustituir constantemente.
7- En algunos puntos se dispone de cimentación por medio de zapatas de
Nato, con unas dimensiones de 50 x 50 en donde se ancla el pilote,
ºevitando el movimiento de éste y el asentamiento diferencial de la
vivienda.21

21

Buenaventura. Buenaventura. PDF. Disponible online:
http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf: 13 de agosto de 2012.
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-Los Familiogramas más frecuentes son:
Imagen 6: Familiogramas frecuentes

Fuente: Elaboración propia
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7 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN
7.1 Estudio de área- Análisis zona de Bajamar
Imagen 7: Alturas unidades de vivienda en Bajamar

Fuente: Revista Escala, Convive VII, Descargas Disponible Online:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=153
Imagen 8: Cota de inundación en Bajamar

Fuente: Revista Escala, Convive VII, Descargas Disponible Online:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=153
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Imagen 9: Llenos y vacíos en Bajamar

Fuente: Revista Escala, Convive VII, Descargas Disponible Online:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=153
Imagen 10: Usos del suelo en Bajamar

Fuente: Revista Escala, Convive VII, Descargas Disponible Online:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=153
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7.2 Elección de área de intervención

El estudio de las variables como alturas, llenos y vacíos, usos, cota de
inundación y la radiación solar, entre otras nos llevo a la zona a intervención
llamada Venecia una de las zonas mas vulneradas por problemas sociales y
ambientales.
Siendo el primer asentamiento de viviendas de palafito,
principalmente el objetivo del proyecto es proponer una estructura urbana de
consolidación en el sector costero sur de Isla Cascajal , primero generando unas
fases de rellenos programados mediante muros perimetrales y trazando una vía
circunvalar como eje articulador entre el oriente y occidente (continente),
reforzando como primera medida el espacio público existente y el muelle turístico.
La primera intervención de viviendas productivas y sustentables, se hará
específicamente en el Sector de el barrio Venecia, proponiendo una nueva trama
urbana, para darle un orden y generar espacios públicos que puedan ser
habitados y usados por todos los lugareños y poder establecer este sistema
como propio de las comunidades afrocolombianas costeras, teniendo en cuenta
sus necesidades básicas y economías de sustento diario, principalmente la
pesca, basándonos en una propuesta de prevención de los riesgos y de posibles
tsunamis proyectándonos a 50 años, todo esto paralelo al eje vial de conexión
propuesto.
La idea es realizar mediante fases la recuperación de borde, teniendo como
punto de partida la recuperación de las zonas más vulnerables de Bajamar y
promover la replica de los nuevos prototipos para un mejoramiento progresivo
articulado con la nueva red de espacios públicos.

7.3 Posibilidades Bioclimáticas y contextuales

Teniendo en cuenta que el municipio de Buenaventura se encuentra localizado
en la parte baja de la Cordillera Occidental, se reconoce una alta incidencia de
las características climatológicas de montaña. Por lo tanto en zonas de
ascenso, el enfriamiento de las masas de aire provoca la condensación y, por
consiguiente, la formación de nubosidad y de precipitaciones. Esto también
determina que en las laderas altas, por la reducción de la insolación debido a
la alta nubosidad convencional diaria, disminuyan las temperaturas máximas,
mientras que en la llanura costera, el aumento del contenido de vapor de agua,
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disminuya la irradiación nocturna y, por consiguiente, el enfriamiento. Esta
reducción de las condiciones de radiación se refleja en una oscilación muy
pequeña de la temperatura alrededor de las medidas anuales de 25 a 28º C al
nivel del mar.22
La dirección, frecuencia e intensidad del viento son parámetros determinantes
en las predicciones de oleaje, el cual incide de manera importante en la
dinámica de las masas de agua y en la morfología costera. Según los
resultados de las observaciones hechas por barcos mar afuera de la Bahía
(US. Defense Mapping Agency Hidrographic Center. 1980), las direcciones mas
frecuentes de ocurrencia del viento son el suroeste y sur con 36.7 y 32.3%
respectivamente. La dirección predominante, SW, esta alineada con el canal de
entrada a la Bahía de Buenaventura, por lo que inciden da forma directa contra
el barrio San José, Comuna 4 y toda la zona de bajamar. Los porcentajes de
ocurrencia presentados en el período de medición de 1985 a 1986 son:
Suroeste con 25%, presentándose una velocidad media de 2,4 m/s y una
velocidad máxima de 8,0m/s, sur con 23% y velocidades media y máximas de
1.2 m/s y 5.3 m/s respectivamente; y este con 20% y velocidad media de 2.1
m/s y velocidad máxima de 7.1 m/s.23
Desacuerdo al contexto de Buenaventura se llego a la conclusión que las
posibles condiciones bioclimáticas son:
Recolección de aguas lluvias, para ahorro de agua potable y con un uso
en lugares con baños, zona de ropas y para riego de las zonas
productivas que irán complementadas a la vivienda.
Los vientos serán utilizados para generar energía eólica la cual ayudara
brindar este servicio a la zona de bajamar y a gran parte de la isla.
La radicación solar será una de las vitales fuentes de energía para las
cooperativas de pesca, ya que se pretenderá utilizar tecnología de punta
para hacer de la pesca artesanal una de las principales fuentes
económicas para la gente de bajamar.
Se tratara de recuperar las zonas de protección (manglares), para
generar una barrera natural como método de protección de la zona de
bajamar. Y se generaran zonas y paseos verdes en la vía perimetral o
circunvalar proyectada para generar el borde.
El tratamiento de las eses fecales serán utilizados para la alimentación
de especies de peces de carroña los cuales serán criados por los
pescadores, y el tratamiento y la utilización de ella como abono para los
cultivos integrados.

22

23

BUENAVENTURA, Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf.
BUENAVENTURA, Disponible online: http://www.bdigital.unal.edu.co/1604/2/11_a_30_Entre_lo_vernaculo.pdf.
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7.4 Análisis de Normativas Urbanas
La normatividad del distrito de Buenaventura tiene múltiples problemáticas
debido a que en muchos casos es permisiva y en otros inexistente debido a
que en la ciudad solo existe una curaduría Urbana, podemos afirmar con
seguridad que los mayores problemas habitacionales son debido a la
inexistencia de una norma tipo para edificabilidad.
Actualmente la normativa que rige al distrito de buenaventura es el POT (Plan
de Ordenamiento Territorial) ley 388 de 1997. Aunque el POT fija crecimiento
urbano de la población, se encuentra actual con una aplicación casi nula, ya
que en ciertos o en la mayoría de isla esta normatividad no se aplica. Debido a
la ineficacia de estas es muy común ver las urbanizaciones espontaneas y el
crecimiento urbano irregular. Aunque la vivienda echa en madera (palafito) esta
prohibida toda la zona de bajamar esta urbanizada de esta forma, se considera
urbanización pirata, por ende no tienen titulación de predios y a nadie le
preocupa esto ya que toda la zona de bajamar pertenece a la DIMAR, que es el
ente publico dueños de todos estos predios.
Imagen 11: Plano de delimitación línea de POT (Desarrollo Máximo de la Isla)

Fuente: Fundación OSSO, Descargas Disponible Online: http://www.osso.org.co/corposig/mzb.php,
Nombre de Archivo: Mosaico urbano 7500 A.pdf
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Tabla 1: Áreas Urbanizables y disponibles

Fuente: Revista Escala Disponible Online: http://www.revistaescala.com/attachments/554_resumen-ejecutivo-pot.pdf
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8. RESUMEN DEL PROYECTO

8.1 Resumen detallado del proyecto arquitectónico

En nuestro proyecto de grado se plantea una propuesta urbana general para la
parte insular de Buenaventura llamada Isla Cascajal. Esta zona actualmente se
ve afectada por la urbanización espontanea complementada a la edificación de
viviendas palafíticas y morfología irregulares, entre otras problemáticas como
fuertes amenazas ambientales. Este sector necesita soluciones a problemas
básicos como la vivienda que se han venido generando a través del tiempo
debido a la falta de reglamentación a la hora de urbanizar y claramente a la
pobreza pues no existen muchas fuentes formales de empleo para las
“profesiones” artesanales, problemas que tal vez solo puedan ser abordados
desde la arquitectura cargada de un fuerte contexto social como lo son las
comunidades afrocolombianas.
Buenaventura, actualmente es el puerto principal del país, esto facilita la
intervención ya que se busca recuperar todo el borde marítimo con espacios
urbanos públicos lineales y generando espacios publico-privados como lo es la
cooperativa de pescadores, esto de alguna forma busca complementar al
principal problema que es la falta de vivienda para la población vulnerable. De
esta forma pretendemos crear prototipos de vivienda económicos y de fácil
replicación, que contengan una carga social y cultural pues no se pretende
desarraigarlos de ello. Complementando esto con plazas y zonas de ocio,
siempre teniendo como un eje fundamental al vivienda, ya que en estas zonas
se desarrolla toda una serie de eventos en la vida cotidiana de la cultura
bonaverence.
El proyecto se pretende desarrollar en 3 Fases:
-Primera Fase: Intervención urbana de la zona turística, haciendo refuerzo
estructural del muelle y la zona de desembarque, con un centro de control de
entrada y salida de embarcaciones dividido en 2 objetos arquitectónicos a cada
costado del muelle, uno para las embarcaciones que salen hacia la zona de
Turismo y otra para las embarcaciones de carga y suministro de productos para
las costas de la Mojana, Bahía Málaga, Juanchaco y Ladrilleros, en La zona del
parque próximo al muelle se generará un tratamiento a nivel de vegetación y se
reactivara la media torta entre otras estructuras existentes.
-Segunda Fase: sobre un relleno programado que se generará en el borde
costero sur, se trazará una vía perimetral o circunvalar que iría desde la zona
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turística hasta el puente de conexión con la zona continental (Puente el Piñal)
Esto como generador de límite urbano; esta vía generará espacio público, ciclo
rutas y zonas productivas en 2 puntos intermedios con “Cooperativas de
Pescadores Artesanales”, con zonas de procesamiento y comercialización de
productos de mar, liderados por la amplia comunidad de pescadores
actualmente informales; en las áreas públicas de las cooperativas propiedad de
la Dimar24,muelles de aparcamiento de embarcaciones para la llegada de los
productos.
-Tercera Fase: Articular las cooperativas con la primera zona de intervención
(Barrio Venecia) con la implementación de vivienda productiva, remplazando
las antiguas unidades de vivienda palafítica pero reinterpretando la estructura
básica funcional de ellas, generando una nueva trama urbana (manzana) cada
una conformada por 15 unidades, estas con espacios prudentes de habitación
para las numerosas familias, generando prototipos eco-sustentables, y
progresivas, complementadas por áreas productivas en las que se
implementarán formas nuevas de producción para el lugar como la agricultura.
Estos prototipos tendrán la característica de poder ser fácilmente replicables
por la comunidad para continuar con la expansión de la vivienda por el corredor
perimetral vial, hasta recuperarlo.

Imagen 12: Fases de Intervención (proyecto malecón Alcaldía)

Fuente: Alcaldía de Buenaventura, presentación Power Point proyecto Malecón de Buenaventura.

24

Dirección General Marítima DIMAR
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9.METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN

9.1 Herramientas Utilizadas

El proyecto es Urbano- Arquitectónico y la investigación fue de tipo
Exploratorio.
Entrevistas a líderes comunitarios.
Entrevistas a la comunidad.
Entrevista a los pescadores.
Encuestas a líderes comunitarios.
Encuestas a la comunidad.
Encuestas a pescadores.
Entrevistas con funcionarios de la alcaldía.
Fotografías.
Videos.
Documentos de la alcaldía distrital de Buenaventura.
Fuentes bibliográficas.
Documentales de televisión.
Visita al lugar.

9.2 Tipos de Resultados adquiridos

Los resultados arrojados por la investigación fueron positivos para la
investigación de la tesis, ya que la problemática planteada desde un principio
no estaba muy alejada de la realidad y nos mostro que le gente esta
desacuerdo con la reforma de la zona de bajamar y los mejoramientos
propuestos para la isla, ya que los lugareños saben y están consientes que su
entorno es importante para su desarrollo tanto social como económico.

9.3 Fortalezas y debilidades de metodologías adquiridas

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Comprobación de datos mediante Los resultados de las entrevistas
cifras y documentos legales.
orales no son datos que en su
mayoría podamos comprobar con
veracidad.
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Identificación de problemas reales de Los porcentajes de
la zona mediante la visita.
cual realizamos las
solo una porción
Bajamar, así que
estimado.

la población a la
encuestas es tan
de la total de
el promedio es

9.4 Qué resultados pretendemos obtener

-

-

-

-

Tipologías y núcleos familiares predominantes para la
reinterpretación de las viviendas, ya que en muchos casos los
núcleos familiares llegan a ser de mas de 12 personas.
Porcentajes estimados de población afectada por los fenómenos
ambientales (Bajamar), esta zona se encuentra en contante riesgos
ambientales por el maltrato de la comunidad a los desechos
orgánicos y no orgánicos esto a generado una serie de problemas
ambientales en la zona.
Posibles alternativas de actividades productivas, la gente de bajamar
en su mayoría están acostumbrados a vivir de la pesca artesanal,
pero esto como fuente de ingresos no es muy constante por esta
razón nosotros pretendemos hacer que las viviendas tengan otros
tipos de actividades económicas que puedan suplir con todas las
necesidades de la población.
Condiciones de Vida actual.
Planes Proyectados.
Estudio detallado del estado actual.
Problemáticas sociales.
Proyección real de las posibles reacciones de la comunidad ante la
propuesta.
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10 CONCLUSION

10.1 Conclusión

Mediante la investigación podemos concluir que la en isla de Cascajal la
sociedad Bonaverences necesita una pronta intervención, que venga
acompañada de reformas y tratamientos Ambientales y Económicos, Es por
esto que la propuesta de recuperación urbana, prototipos de vivienda y
cooperativa de pesca en el borde marítimo de buenaventura, Colombia es
viable en la Isla de Cascajal, ya que en la visita encontramos que la Alcaldía
Proyecta un Malecón perimetral como recuperación de borde y ya se ha
iniciado la construcción de los muros perimetrales para la realización de los
rellenos, pero nuestro proyecto tiene un Plus a nivel Socio-económico y a
diferencia del proyecto de la Alcaldía ha pensado en la población mas
vulnerable de la Isla (zona bajamar) y su desarrollo económico, es por esto que
la población tiene una mayor aceptación a la realización del proyecto como lo
plantea nuestro proyecto de tesis de grado.
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Planimetrías Prototipo Progresivo 1: Distribución Tipo a
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Planimetrías Prototipo Progresivo 1: Distribución Tipo b
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Planimetrías Prototipo Progresivo 1: Distribución Tipo c
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Cortes Prototipo Progresivo 1: Fase c
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Esquemas de Crecimiento Prototipo Progresivo 1
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Planimetrías Prototipo Progresivo 2: Distribución Tipo d
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Planimetrías Prototipo Progresivo 2: Distribución Tipo e
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Esquemas de Crecimiento Prototipo Progresivo 2
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Cortes Prototipo Progresivo 2: Fase e
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Estructura extruida: Sistema de paneles OSB
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