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RESUMEN
El proyecto contiene tres grandes actuaciones, espacio público, el cual es
pensando para complementar el existente, rehabilitar el que se encuentra en
malas condiciones, para la apropiación y optimo uso de los habitantes;
equipamientos, como usos complementarios a la vivienda donde se encuentran
dos zonas industriales, la organización de las zonas comerciales para mejorar su
distribución y no queden esparcidos aleatoriamente, equipamientos con énfasis en
las comunidades para la ayuda y formación de modo de suplir algunas
necesidades, el equipamiento de arte urbano y sonido propuesto para generar
espacios destinados a la población joven y vivienda, la cual pretende conservar
los valores culturales que posee actualmente, entendiendo que cada familia posee
distintas características y formas de habitar por lo cual se propone una
diversificación tipológica, en donde se encuentran viviendas unifamiliares,
bifamiliares y multifamiliares.
Se plantea una nueva urbanización de Bajamar, en el mismo territorio que ya
estaba la población, mejorando algunas condiciones como la salubridad, el
hacinamiento, viviendas inseguras, falta de espacios públicos entre otros;
entendiendo de esta manera se soluciona solo una pequeña parte de las falencias,
pero se pretende que a partir de la propuesta se puedan empezar a mejorar las
demás condiciones y así lograr un territorio con mejores condiciones de vida y
más oportunidades.
El desarrollo de la investigación pretende demostrar la importancia que tiene
conservar en su lugar a la población establecida en la Zona de Bajamar. Dadas
sus costumbres y tradiciones es posible generar un proceso de mejoramiento y
recuperación del espacio, abordado a partir del concepto de recomposición social
y urbana, por medio del cual, se genere una nueva dinámica del territorio,
partiendo del respeto hacia los pobladores ancestrales, donde su inclusión se
logre teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, recomponiendo así su
espacio y entorno habitacional, demostrando que Buenaventura puede llegar a ser
no sólo la ciudad de los puertos, sino la ciudad de la gente y para la gente.

Palabras clave: recomposición social y urbana del territorio, salubridad,
hacinamiento, viviendas inseguras, espacios públicos
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INTRODUCCIÓN
En búsqueda de progreso del Municipio de Buenaventura a través del desarrollo
de macro proyectos portuarios y turísticos que contemplan la ampliación de la
infraestructura portuaria y la construcción de un malecón turístico, se ha
promovido un proceso de desalojo masivo y reubicación de la población que vive
en la Zona de Bajamar, bajo el argumento de que estos asentamientos se
encuentran en zona de alto riesgo y deben ser intervenidos, sin tener en cuenta
que la región geográfica del Pacífico colombiano es un territorio ancestral de
grupos étnicos, afro descendientes e indígenas, diversos culturalmente entre sí,
quienes a lo largo de su historia han ido construyendo diferentes comunidades y
centros poblados, entre los cuales se destaca Buenaventura, como epicentro
geográfico, sociocultural y económico de la región.
Así, Bajamar es un territorio ocupado ilegalmente hace más de seis décadas, dada
la dinámica comercial del Puerto y la necesidad de subsistencia de la gente en
busca de oportunidades, este Puerto fue y ha sido rellenado con basuras,
desechos y cascajo de la ciudad, donde progresivamente, se le ha ido ganando
terreno al mar y en el cual, los habitantes han ido construyendo sus viviendas y
trazando nuevas vías a la medida de sus requerimientos, constituyendo distintos
espacios colectivos para el desarrollo de actividades productivas, sociales,
culturales y recreativas. Las viviendas no cuentan con servicios públicos
domiciliarios y actualmente ninguno de los habitantes posee título de propiedad
sobre sus viviendas. Su condición de marginalidad y segregación es evidente, y
por tal motivo, las autoridades han determinado que no posee las condiciones
mínimas de habitabilidad y pretenden desalojar a más de 17.000 1 habitantes para
la construcción de un malecón turístico.
Es así como la promulgación de estos proyectos, se da bajo un enfoque
netamente económico, donde no se reconoce el sentido del territorio, la vivienda,
el valor cultural y la relación que estas comunidades tienen con su entorno. Estos
proyectos transformarían de diversas formas la vida de las personas que habitan
la Zona de Bajamar, ya que los obligaría a reubicarse en zona continental y
1

COLOMBIA, ALCALDIA DE BUENAVENTURA. Caracterización sociodemográfica de la población de Bajamar / Isla de
Cascajal de Buenaventura de donde se seleccionará los hogares que serán reubicados en el contexto del Macroproyecto de
Vivienda de Interés Social Nacional Prioritario, Junio de 2009, 139p.
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tendrían inevitablemente que adaptarse a nuevas condiciones familiares,
culturales, económicas y ambientales.
La investigación que se presenta a continuación se encuentra enmarcada dentro
del Concurso Internacional Universitario de Hábitat convivE VII: Cambio Climático,
Mejoramiento y Readecuación de Vivienda para Frentes Marítimos, Buenaventura
2012; la cual se ha desarrollado en primera instancia bajo los alcances que ha
definido el concurso, y luego ha tenido continuidad en el desarrollo de las
propuestas con el fin de consolidar el proyecto bajo el concepto de recomposición
social y urbana del territorio.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar un modelo de intervención de espacio público y vivienda para
asentamientos informales consolidados en la Zona Bajamar de la Isla Cascajal
que logre la recomposición urbana del territorio.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desde lo Urbano
- Generar una propuesta para habitar los terrenos de bajamar, sin contaminar el
medio ambiente y en condiciones de habitabilidad favorables al desarrollo
humano.
- Recuperar e Integrar el tejido urbano existente para que las comunidades
puedan mantenerse en su territorio.
- Reestructurar el sistema de espacio público con el ánimo de mejorar la calidad
de vida.
- Articular la estructura urbana de bajamar con la ciudad buscando disminuir la
segregación social.
Desde lo Arquitectónico
- Mejorar el prototipo de vivienda existente, manteniendo su estructura.
- Proponer soluciones habitacionales nuevas, reinterpretando el modelo de
vivienda existente.
- Aplicar los conceptos de productividad, flexibilidad y progresividad en la
vivienda.
Desde lo Social
- Generar escenarios de intercambio cultural por medio de la configuración del
espacio público.
- Representar valores culturales y comunitarios a través de la disposición espacial
de los proyectos
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se puede lograr la reintegración de los asentamientos informales
manteniendo a la población de la Zona de Bajamar en su territorio, a la estructura
urbana consolidada y viceversa de la Isla Cascajal de la ciudad de Buenaventura?
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3. HIPÓTESIS
A partir de la aplicabilidad del concepto de recomposición urbana abordado desde
el urbanismo social, la ciudad informal y la participación de la comunidad, por
medio de la intervención arquitectónica y urbanística del lugar, desarrollada a
través del mejoramiento, rehabilitación, concepción y proyección de espacio
público y vivienda, en búsqueda de la consolidación social y urbana del territorio.
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4. JUSTIFICACIÓN
La violencia y la desigualdad social, son algunos de los principales factores que
promueven la aparición de asentamientos espaciales y socialmente excluidos en
la ciudad. Estos asentamientos, surgidos a partir de procesos de invasión y
ocupación ilegal del suelo, se van caracterizando por las deficiencias a nivel físico,
urbano y social, que representan una clara condición de marginalidad y
segregación resultando en un hábitat con condiciones inferiores al resto de la
ciudad, convirtiéndose de alguna forma en la urbanización de la pobreza. A pesar
de esta situación, los asentamientos informales han sido reconocidos como formas
legítimas de crecimiento urbano, ya que hacen parte de la realidad de las ciudades
latinoamericanas y como tal deben contemplarse como un elemento importante
para la conformación y estructuración de la ciudad.
Con base en esta idea, surge el concepto de recomposición urbana y social, que
logra determinar cómo se debe llevar el proceso de vinculación de los
asentamientos informales a la ciudad consolidada y viceversa. Es así como, “La
Recomposición hace referencia a una intervención integral, de carácter holístico,
predeterminada conjuntamente con la comunidad, que parte del claro propósito de
Recomponer simultáneamente el tejido social existente, que reivindica de entrada
el derecho a la ciudad, y que exige una mirada plural, inter, tras y
multidisciplinaria, ya que la ciudad sigue siendo solo un escenario de una vida
urbana a ser rescatada.” 2 De esta forma, la recomposición busca recuperar la
potencialidad urbana, social y cultural de estos asentamientos y la reinterpretación
de las costumbres y formas de vida de sus pobladores. Así, claramente toma
distancia de las propuestas de desalojo, reubicación o desplazamiento de las
comunidades, que desde la legalidad promueven las instituciones como forma de
solución a los asentamientos informales.
La tesis se enmarca en el concurso Convive VII el cual plantea: “Uno de los
principales problemas que afronta las nuevas políticas de vivienda en nuestro
país, es la escasez de tierras en donde construir y solucionar el problema del
déficit habitacional. Las emergencias ocasionadas por las recientes olas
invernales, han mostrado que así sea necesario el reasentamiento de
2

LOPEZ BORBON, Walter. Recomponer Ciudad, Recomponer Sociedad. Facultad de Arquitectura. Universidad Piloto de
Colombia. Octubre de 2009.
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comunidades, es extremadamente difícil por no decir imposible encontrar lugares
donde estas comunidades afectadas puedan ser reubicadas. Las estrategias el
gobierno para conseguir tierras son ineficientes y como último recurso ha optado
por anunciar el mecanismo de expropiación como medida para conseguir terrenos
apropiados para las construcción de vivienda nueva.
Ante esta realidad, se hace posible buscar en las estrategias de la readecuación
urbana y el mejoramiento de vivienda, algunas de las soluciones que no impliquen
el reasentamiento o traslado de comunidades por lo que implica social y
económicamente para las comunidades ser sacadas de su lugar de origen o de
residencia, para ser relocalizadas en territorios ajenos y muchas veces no
apropiados para re-estructurar los lazos sociales, afectivos, familiares y
económicos. Se trata entonces de entender la población, como una comunidad
que puede y debe ser mantenida en esta zona, dada su necesaria relación con las
actividades y sustento que les brinda el mar y el arraigo que tiene la estructura
urbana que, de manera informal y en alto grado de deterioro, pero que por muchos
años, han consolidado estas comunidades.” 3

3

Revista Escala, Bases del Concurso ConvivE VII Concurso Internacional Universitario de Hábitat, cambio climático,
mejoramiento y readecuación de vivienda para frentes marítimos. Julio 03 de 2012
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5. ALCANCE

Teniendo en cuenta que el proyecto está enmarcado dentro del concurso Convive
VII, inicialmente el alcance está dado por los productos solicitados por éste, con
base en esto se retoman y se complementan las propuestas para dar continuidad
y consolidar el proyecto, de este modo:
A nivel de Anteproyecto.
- Plantear la estructura general de la zona de bajamar y el detalle de una pieza
urbana que evidencie los componentes espaciales y funcionales propuestos.
- Plantear un equipamiento de escala urbana como elemento de transición entre la
ciudad consolidada y la ciudad propuesta.
- Estructurar un proceso de mejoramiento de las unidades de vivienda existente
aplicable para la vivienda del área continental en la zona de bajamar.
- Desarrollar nuevos diseños de unidades habitacionales como prototipos de
vivienda para la zona de Bajamar.
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6. METODOLOGÍA
Se trata de intervenir, transformar y consolidar la estructura urbana de la zona
Bajamar como proceso dinámico, es decir, no sólo a partir de lo físico y espacial
sino desde lo social, económico y cultural. Desarrollado a través de la
rehabilitación y el mejoramiento de la vivienda y el espacio público existente, por
otra parte, la concepción y proyección de nuevas tipologías de vivienda y nuevo
espacio público, teniendo en cuenta que estas intervenciones deben ser
articuladoras, productivas, progresivas y flexibles en el espacio; con el fin de lograr
la recomposición urbana y social del territorio abordado desde el concepto del
urbanismo social como mecanismo de reintegración urbana, en busca de la
representación de valores comunitarios y culturales, el fortalecimiento de lazos
sociales y culturales, el sentido de pertenencia, la apropiación por el lugar y la
proyección de espacios libres, abiertos y democráticos.
El proceso de rehabilitación, mejoramiento, concepción y proyección de vivienda y
espacio público se desarrollará en tres etapas: el diagnóstico, el análisis y la
propuesta. La primera etapa (el diagnóstico relacionado con la intervención del
territorio y de las dinámicas sociales) se compone de una aproximación al territorio
y la población estudiada, con el fin de entender cómo está estructurado desde lo
general a lo particular. La segunda etapa (el análisis relacionado con la
transformación del territorio) se compone del estudio de la conformación del
territorio y la producción social del hábitat. La tercera etapa (la propuesta
relacionada con la consolidación del territorio) se compone de la presentación de
las propuestas puntuales desarrolladas a través de la reinterpretación de lo
existente.
Para la etapa de análisis y propuesta se incluye un componente participativo, por
medio del cual se pretende incluir una metodología a grandes rasgos de diseño
participativo con la comunidad.
El análisis, se compone del acercamiento y reconocimiento del lugar y la
población, donde se desarrollarán, entrevistas dirigidas a los líderes comunales, a
los funcionarios de entes público y a los ciudadanos, enfocadas a conocer el
territorio a partir de la percepción del habitante del lugar; por otra parte, encuestas
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ilustradas dirigidas a los niños y las niñas enfocadas a conocer gustos y
requerimientos en cuanto a la concepción de la vivienda y el espacio público. En
esta fase se espera obtener determinantes para el diseño de vivienda y espacio
público.
Paralelamente a las etapas de diagnóstico, análisis y propuesta, se contempla un
proceso evolutivo abstracto del desarrollo del concepto de recomposición urbana y
social del territorio, como finalidad del proceso de investigación.
De esta manera, en la etapa de diagnóstico se habla de un proceso de formación
del concepto donde empieza a gestarse y enmarca los criterios para el desarrollo
de la investigación. En la etapa de análisis se habla de un proceso de
estructuración, donde se organiza a través de la relación de conceptos pertinentes
que dan apoyo y sustento. Y en la etapa de propuesta se habla de un proceso de
consolidación y funcionamiento donde se evidencia su aplicación y alcance con el
estudio de las propuestas elaboradas.
Grafico 1. Esquema metodológico

Esquema de proceso metodológico. Desarrollado por los autores.
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7. MARCO TEÓRICO: RECOMPONER CIUDAD, RECOMPONER SOCIEDAD
7.1 RECOMPOSICIÓN SOCIAL Y URBANA DEL TERRITORIO

Recomponer, se interpreta y se usa en este planteamiento como la forma,
“cambiar de casa pero no de barrio” manteniendo lasos sociales, logrados por la
ubicación geografía, formas de empleo y sustento económico de las comunidades,
en estructuras seguras, barrios con servicios y salubridad y sobre todo un entorno
amable, con espacios públicos, espacios verdes, diferentes calidades espaciales,
donde la población pueda mejorar algunas de sus condiciones de vida.
De acuerdo a Alvaro Niño Ramírez, en su ponencia inaugural del Taller
Interdisciplinario sobre Recomposición de Ciudad, el término “recomposición” es
relativamente nuevo para los arquitectos; según él,
normalmente las
intervenciones que desde esta disciplina se realizan sobre el espacio urbano
responden a conceptos diferentes como renovación, refuncionalización o
rehabilitación, entre otros.4
En este orden de ideas, Niño Ramírez afirma que, “Recomposición” implica, como
el prefijo “re” indica, una acción que no se desarrolla por primera vez: se trata pues
de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho que ya ha existido; ese algo
tiene que ver con el otro componente de la palabra, con la “composición”.
Recomponer es, en suma, “volver a componer”. Ahora bien, si se examina el
significado del término “composición”, se encuentra que la palabra puede
entenderse de tres maneras, como acción y efecto de: a) Formar una cosa de
otras, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden; b) Ordenar, concertar,
reparar lo desordenado; y c) Hacer, producir obras literarias, científicas o
artísticas. 5

4

ALVARO NIÑO RAMIREZ. ESPACIO URBANO Y SENTIDO. De las teorías urbanas al semanalisis, Docente investigador
Facultad de Arquitectura. Universidad Piloto de Colombia.
5

Ibíd.
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Según estas aproximaciones a una definición del término recomposición, el
arquitecto Niño Ramírez manifiesta que: las tres acepciones tienen mucho que ver
con la intervención urbanística; si se asume que el urbanismo tiene su condición
de existencia no sólo en la ciudad, sino cuando se requiere que se le restablezca
una armonía o una unidad perdida o por construir, los tres significados en realidad
se revelan como complementarios: el urbanismo siempre ha buscado: 1) recuperar
la unidad entre las partes y el todo de la ciudad, con el propósito de configurarla
con cierto orden; 2) construir una lógica de relaciones, ordenando y concertando
aquello que de una u otra manera se considera “desordenado”, ya sea desde el
punto de vista físico-espacial o desde el sociocultural; e 3) intervenir la ciudad con
base en la idea de obra, en el sentido de producción nueva o proyecto, a la vez
científico y artístico. Según esto, puede afirmarse que la idea de urbanismo es
inseparable de la noción de “recomposición” 6
Según el arquitecto Juan Luís Piñón, en uno de los textos que hacen parte de las
memorias del Congreso adelantado en el año 2001, en la ciudad de Cali, hace
referencia al papel de la Arquitectura y el Urbanismo en la Recomposición de la
Ciudad Informal afirmando lo siguiente: A diferencia de otros momentos históricos
en los que la arquitectura ha acompañado a la ciudad formando una unidad
indisoluble, la descomposición del campo y el crecimiento urbano subsiguiente ha
disuelto la unidad anterior haciendo jugar a la arquitectura un papel cambiante
supeditado a unos intereses también cambiantes en los que sus propiedades se
han visto confundidas entre los azares de su propia historia.7
Con base en el anterior planteamiento, el arquitecto Walter López, afirma que, la
discusión alrededor del papel que debe jugar la Recomposición Urbana se ha
mantenido durante años, no sobre la utilidad y beneficio de la misma, sino sobre
su objeto de atención y las posibilidades de la misma, al punto que siempre hemos
pensado que se debe implementar la Recomposición tanto en la Ciudad Informal,
como en la Formal, no solo para adecuar los ámbitos espaciales a las dinámicas
urbanas, sino para establecer un dialogo entre diferentes alternativas de
crecimiento y desarrollo, entre concepciones de vida y en la búsqueda de una
sana convivencia, máximo si se trata de tejer ciudad y de tejer sociedad.8

6

Ibíd.

7

Ibíd.

8

PIÑON PALLARES, Juan Luis. La Recomposicion de la Ciudad Informal Vol I. Universidad Politécnica de Valencia. Centro

Internacional Ciudad Informal. 2001. 415 p.
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Es entonces como la idea de recomposición, de acuerdo a lo expuesto por el
arquitecto López, pasa entonces por superar las intervenciones urbanas a partir
del diagnóstico espacial de un área específica de la ciudad, hasta llegar a
determinar el tipo de tratamiento a ser aplicado, en algunos casos la
Conservación, en otros el Redesarrollo, la Renovación, o el Desarrollo; la
Recomposición hace referencia a una intervención integral, de carácter holístico,
predeterminada conjuntamente con la comunidad, que parte del claro propósito de
Recomponer simultáneamente el tejido social existente, que reivindica de entrada
el derecho a la ciudad, y que exige una mirada plural, inter, tras y
multidisciplinaria, ya que la ciudad sigue siendo solo un escenario de una vida
urbana a ser rescatada. 9
Es así como, a manera de conclusión, una de las tareas fundamentales de la
Recomposición urbana es la consolidación social y urbana del territorio, y la
prevención del deterioro, ahí sí con un claro propósito de sostenibilidad y de
sustentabilidad del mismo, esto lleva consigo a un conocimiento detallado tanto de
las condiciones de vida, como de las urbanas y arquitectónicas de los grupos
sociales allí asentados, se prevé posiblemente un retorno al diseño “predio a
predio”, sin perder de vista el conjunto y sobre todo la decisión previa de “hacer
ciudad, haciendo sociedad”, se trata de ejercicios de integración, de inserción y de
inclusión social fundamentalmente, afirma Walter Lopez.10
Grafico 2. Concepto general del proyecto

Concepto general del proyecto. Desarrollado por los autores.

7.1.1 Urbanismo social
Según Bernardo Pérez Salaza, las intervenciones de urbanismo social reconocen
la ciudadanía como actor clave del proceso y su propósito es la apropiación y
disfrute equitativo del espacio. A partir del acompañamiento a las comunidades
9

LOPEZ BARBON, Walter. Recomponer Ciudad, Recomponer Sociedad. Facultad de Arquitectura. Universidad Piloto de
Colombia. Octubre de 2009.
10

Ibíd.
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como promotores y actores de los proyectos de mejoramiento urbano, por medio
de 3 componentes centrales: 1) la creación de espacio público de calidad que
genere la interacción social local. 2) la provisión y mejoramiento de los
equipamientos urbanos. 3) Programas habitacionales para las grupos sociales
menos favorecidas.11
El ideal de “volver a componer” en el proyecto es integrar el sector de Bajamar al
resto de la ciudad dándole la misma importancia a los que habitan los distintos
sectores de la ciudad pero no las mismas características.

7.1.2 Ciudad Informal. Según GARCÍA DE HERNÁNDEZ la Ciudad Informal en
términos físicos, se relacionan con los difíciles accidentes topográficos, hidrográficos y
geológicos donde se empanzan. En términos urbanos escasos grados de servicios,
equipamiento colectivo, accesibilidad que presentan y escasa vinculación con el contexto
y por ultimo en legales implantados en áreas con cierto tipo de restricciones para ser
desarrollados y no se posee titulación en las propiedades. “Se han convertido en hábitats
segregados, excluidos y confinados; donde las condiciones de vida resultan inferiores a la
del resto de la ciudad”. 12

“A pesar de conformar un hábitat segregado, excluido espacial y socialmente, de
formar parte de la urbanización de la pobreza, los asentamientos informales han
sido reconocidos como formas de crecimiento urbano. Busquets (1999) los
considera como piezas o fragmentos urbanos recortados, que terminan por ser un
barrio más de la ciudad, los cuales deben ser entendidos como una forma
auténtica de construcción material de ciudad. Para Da Silva (2001) son
agrupaciones urbanas, contrarias a aquellas donde se establecen aglomerados
humanos. Por su parte, Bolívar (1998) sostiene que los asentamientos informales
representan la parte fragmentada de la ciudad, diferenciada del resto donde están
insertos. Sostiene que por su significado deben ser considerados dentro de los
estudios, planes y proyectos de la ciudad. Estima que su inclusión resulta
imprescindible para determinar los procesos de conformación de la ciudad”13.
11

PÉREZ SALAZAR, Bernardo. Lecciones de Gobernabilidad desde el Urbanismo Social de Montaña: Estudio de Caso de
la Intervención en la Quebrada Juan Bobo y el Surgimiento del Sector Nuevo Sol de Oriente en Medellín, Colombia. Enero
2010.
12

GARCÍA DE HERNÁNDEZ, Norma. Los asentamientos informales en las ciudades latinoamericanas. De espacios
segregados a factores de crecimiento urbano. Universidad Nacional Experimental del Táchira San Cristóbal, Venezuela.
Septiembre de 2005.
13
Ibíd.
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En este caso la recomposición urbana va a ser aplicada a un territorio informal, del
cual se intenta rescatar valores culturales y formas de vida tan particulares que
solo pueden darse en este lugar, por el mismo hecho de ser un sector
independiente del resto de la ciudad. Mejorar sin perder estos aspectos requiere
de “formar una cosa partiendo de otra”.
7.1.3 Participación de la Comunidad. Para conservar las características propias
que a veces en un análisis y diagnostico normal no podemos ver es necesario, el aporte
de la comunidad de esta manera conseguir ver desde otras perspectivas lo que sucede en
el territorio. De esta manera se logra saber cuáles de los componentes, les gustaría
conservar y en cuales avanzar.
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Grafico 3. Mapa conceptual diseño participativo

Mapa Conceptual sobre la importancia de la participación ciudadana.

14

El componente participativo del planteamiento se hizo desde el acercamiento a la
comunidad en corto tiempo; a pesar de que se desarrollaron y aplicaron distintas
herramientas, no fue suficiente ya que se llega como un ente externo que es visto
como tal, por lo cual no se puedo realizar de manera cotidiana y entender las
14

LOPEZ BORBON, Walter. DISEÑAR EN COMUNIDAD. El diseño participativo – Un cruce de caminos Facultad de
Arquitectura. Universidad Piloto de Colombia.
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verdaderas necesidades de la comunidad, por esta razón se usan algunos de los
resultados de encuestas, son desarrollados de esta manera pero no se
consideraron como determinantes.
A manera de conclusión del compoenente teórico del proyecto se puede definir lo
siguiente: la recomposición, reconoce de entrada la importancia y el valor de la
composición de la ciudad existente, comprendiendo la ciudad informal como una
forma válida de construir la ciudad y como el principal elemento de intervencion. A
partir de esto, la intervención se basa en la búsqueda del mejoramiento integral
del habitat y por tal del bienestar de la ciudad, de tal forma que, las intervenciones
puntuales y generales de los elementos físicos y simbólicos de las ciudades toman
mayor sentido cuando se abordan de una manera integral y se contempla la
participación del ciudadano.
La inclusión de procesos participativos, permite entender de cerca la visión que el
ciudadano tiene del territorio y por tanto comprender y deducir la forma como se
debe abordar desde sus elementos físicos, ademas, permite reconocer que los
comportamientos y formas de vida en la ciudad informal son elementos que deben
retomarse como herramientas y estrategias para recomponer el territorio,
entendiendo los aspectos sociales y culturales como elementos apropiados para
ser tomados como punto de partida en la producción urbana y arquitectónica del
espacio.
Así que, abordar integralmente el territorio parte de comprender que la ciudad está
compuesta por elementos que conforman un escenario donde todos se
encuentran y se complementan, de este modo, se destaca principalmente que la
ciudad está compuesta por lo formal y lo informal y alrededor de estos giran todos
sus sistemas estructurantes, que de una u otra forma buscan una relación y
armonización en principio de lo informal hacia lo formal, donde de alguna forma se
busca una uniformidad que aparentemente es la norma para el correcto
funcionamiento de la ciudad, sin embargo es pertinente reconocer que la ciudad
informal actúa como una forma de reproducción del espacio habitable, que aunque
no es la mejor solución para la ciudad en conjunto si lo es para el usuario, que
genera un entorno productivo y ofrece bienes y servicios que sin duda aportan a la
ciudad formal.
En este orden de ideas, recomposición del territorio, implica partir del
entendimiento de las relaciones sociales, de los hábitos, creencias y costumbres
de los ciudadanos para comprender el territorio y poder abordar propuestas de
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mejoramiento urbano que dignifiquen el espacio para la ciudadanía sin excepción
alguna, concibiendo la ciudad no simplemente como un territorio sino como un
concepto y una idea de vida que realmente humanice la ciudad y genere
responsabilidad colectiva en busca del vínculo público de los ciudadanos hacia
una ciudad más democrática en contra de las exclusiones y desigualdades.
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7.2 PROYECTOS EN BUSCA DE LA RECOMPOSICION DEL TERRITORIO
7.2.1 PRES – Plan de Reconstrucción Sostenible Constitución, Chile
Grafico 4. Imagen del proyecto PRES

Tomado de: http://www.elementalchile.cl/en/proyecto/pres-constitucion-3/

PRES es un proyecto urbano planteado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
de Chile para la restauración del territorio de la ciudad de Constitución después
del desastre causado por el tsunami del 27 de Febrero de 2010. Se realiza un
convenio entre el Ministerio de Vivienda, el municipio y el sector privado para la
elaboración de un Plan Maestro como instrumento con poder de síntesis para
pensar de nuevo la ciudad y capitalizar la oportunidad de reconstruir una ciudad
mejor de la que había, desarrollado con participación ciudadana y con sentido de
realidad.
Grafico 5. Principios operacionales PRES

Tomado de: http://www.elementalchile.cl/en/proyecto/pres-constitucion-3/
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Principios operacionales del PRES.

El proyecto parte del claro reconocimiento del importante papel que juega la
participación de la gente en la concepción del plan, es así como relaciona las
intervenciones urbanas y arquitectónicas con la visión del territorio que plantean
los habitantes de tal forma que prioriza la diversificación de tipologías de vivienda
entendiendo que cada sector poblacional vive diferente y la diversificación de
actividades económicas relacionadas con el turismo, la madera y la pesca.
7.2.2 ELEMENTAL Chile. Elemental es un concurso mundial de arquitectura que
se proponía diseñar y construir 7 proyectos a lo largo de Chile con subsidio de US
$ 7500 por familia orientado a aquellos que no tienen capacidad de
endeudamiento. Esto obliga a los beneficiarios a ser ellos mismos quienes
“dinámicamente” transformen en el tiempo la solución habitacional, en una
vivienda.
Proyecto Quinta Monroy
En este proyecto se planteo reubicar a 100 familias en 0.5 hectáreas que era
donde se habían ubicado en los últimos 30 años. Aunque el costo de suelo era 3
veces mayor al de una vivienda normal de interés social no se pretendió trasladar
a estas familias a la periferia.
En vez de diseñar la mejor unidad posible de US $ 7500 y multiplicarla 100 veces,
se realizo el mejor edificio de US $ 750.000 capaz de albergar 100 familias. Este
proyecto propone dejar de ver la vivienda social como un gasto y empezar a verla
como inversión. Se decide hacer un espacio colectivo, una propiedad común pero
con acceso restringido que permite dar lugar a las redes sociales mecanismo
clave para el éxito en entornos frágiles.15
Grafico 6. Antes y después proyecto Quinta Monroy

15

Tomado
13/02/2013

de:

http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile/
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fecha

de

consulta:

Tomado de: http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile/

Antes y después proyecto Quinta Monroy.

El proyecto reconoce la importancia de mantener en el lugar a la comunidad que lo
ha ocupado por años, a pesar de ser un lote con capacidad de explotación
inmobiliaria se decide mantener en el lugar a la gente y hacer un cambio y
mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad, conservando las redes y
relaciones sociales y culturales existentes.
7.2.3 Proyecto Piloto de consolidación y recuperación ambiental de la
quebrada Juan Bobo, Medellín. Mediante la aplicación de un modelo alternativo
de reasentamiento en sitio, consolidación habitacional y recuperación ambiental;
se buscó mejorar las condiciones de habitabilidad de trescientas familias,
introducir cambios en las políticas públicas y en la forma de actuar
interinstitucional, incorporar un micro-territorio al desarrollo de la ciudad e impulsar
un ejercicio por el derecho a la vivienda en concierto con la comunidad.
Se hace evidente la transformación ambiental y físico-espacial del asentamiento y
en el afianzamiento socio-cultural, económico y político de la población. Los
espacios ganados por la comunidad como producto de su participación activa en
el proceso de la mano de la Empresa de Desarrollo Urbano, se manifiestan en la
legalidad de la tenencia, en la disposición de nuevas viviendas en altura y
mejoramientos habitacionales con estándares de calidad, en la provisión y
adecuación de espacio público e infraestructura de servicios, equipamientos
sociales y productivos, saneamiento básico y acceso a los bienes y servicios
urbanos.
Es evidente el esfuerzo de la identidad cultural y la cohesión social al interior del
asentamiento y el surgimiento de proyectos colectivos entre comunidad y gobierno
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local, que contribuyen al aumento de las condiciones de seguridad económica y
social.16

Grafico 7. Antes y después proyecto recuperación ambiental de la
quebrada Juan bobo

Tomado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/6630/4/43546642._2012_2.pdf

Antes y después proyecto Recuperación ambiental de la quebrada Juan Bobo.

El proyecto responde acertadamente ante las expectativas de los habitantes de
ser reasentados en el mismo lugar, conservando y reproduciendo la interesante
forma de vivir cerca a un cuerpo de agua. Es un exitoso caso de articulación entre
sector público, privado y comunidad.
Como conclusión de los proyectos tomados como referentes es posible retomar
las siguientes características para ser aplicadas en el proyecto planteado:
-

Diversificación de tipologías entendiendo que cada sector de población vive
diferente.
Entender la importancia del lugar geográficamente, fortaleciendo las redes
sociales al generar nuevos espacios para su encuentro.
Consolidación habitacional y recuperación ambiental

16

Viviendas con corazón: Proyecto Piloto de Consolidación Habitacional y Recuperación Ambiental de la Quebrada Juan
Bobo. http://siu.vivienda.es/infoWeb//BPCaribe/TercerCatalogoBPCaribe/pdf/bp_2008_6.pdf. Jueves 28 de marzo de 2013.
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-

-

Provisión y mejoramiento de espacio público e infraestructura de servicios,
equipamientos sociales y productivos, saneamiento básico y acceso a
bienes y servicios urbanos.
Mantener una identidad cultural y cohesión social entre todos los
planteamientos realizados.

8. EL LUGAR: LOCALIZACIÓN, DEMOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA
El Municipio de Buenaventura es el más extenso del Departamento del Valle del
Cauca cubriendo aproximadamente el 30% del área total del departamento. La
posición geográfica de la cabecera municipal está situada aproximadamente a 7
m.s.n.m. 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 que
comunica a la ciudad con el Interior del país. 17
Grafico 8. Localización general

Localización general de la Ciudad de Buenaventura. Elaborado por los investigadores

17

Entre lo vernáculo y lo contemporáneo reinterpretación de la vivienda palafítica en Buenaventura. Línea de profundización
en arquitectura y hábitat, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales - Departamento de Arquitectura.
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En la década de los 50s se presenta una explosión demográfica que duplica
aceleradamente la población en el área urbana, éste crecimiento podría explicarse
por la fuerte presión migratoria que se concentra en el casco urbano, obedeciendo
a la característica de ser uno de los principales puertos del país y el más
importante centro urbano del Pacífico. Éste proceso trae consigo problemas de
ocupación, pues la demanda para vivir en la isla era muy alta y fue de esta manera
que el mar se convirtió en un territorio por conquistar, esta vez no en
embarcaciones, sino en viviendas y se da inicio al proceso de rellenos en la isla
los cuales hoy día se siguen realizando para seguir conformando barrios. 18

Grafico 9. Proceso de ocupación Isla de Cascajal

Proceso de ocupación de la Isla Cascajal. Elaborado por los investigadores

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 distingue del resto
del común de la sociedad colombiana. 19
8.2 COMPONENTE FISICO Y ESPACIAL: EL ARRAIGO TERRITORIAL
La dinámica cultural del poblamiento territorial en las zonas de Bajamar de
18

Ibíd.
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Buenaventura ha seguido las mismas características de poblamiento a las de la
región, caracterizadas por la ocupación en terrenos firmes y deshabitados
ubicados a orillas de los esteros, con lo cual los primeros pobladores, pudieron
satisfacer la necesidad de vivienda y recrear social, productiva y culturalmente su
hábitat, aprovechando la diversidad de recursos naturales de la región. Es así
como hace más de seis décadas se poblaron las zonas de Bajamar dada la
dinámica comercial del puerto y la necesidad de subsistencia de la gente que allí
llegaba en busca de oportunidades.
El proceso de habitabilidad se dio por medio de la construcción de viviendas en
palafito, puentes de madera, y el posterior proceso de relleno de la mayoría de
calles, así como también el proceso de desmonte de zonas de colina donde se
construían viviendas en terrenos firmes. Esto contribuyó a la expansión del
territorio urbano y por ende de los barrios, en los cuales las calles, las esquinas,
los patios, las canchas, el manglar, el monte y los esteros, se fueron constituyendo
en espacios colectivos para el desarrollo de actividades productivas, sociales,
culturales y recreativas. 20
8.3 COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL: UNA COMUNIDAD DIVERSA PERO
ARMÓNICA
Para las comunidades negras existe un valor primordial que constituye e integra la
concepción territorial y al mismo tiempo, la noción de vivienda y habitabilidad del
entorno: Las prácticas culturales, que son el conjunto de prácticas productivas,
migratorias, de retorno y convivencia con el entorno natural relacionado
directamente con el mar, como medio de transporte, subsistencia y desarrollo;
además, estos entornos posibilitan la organización, el encuentro y el desarrollo de
una comunidad diversa pero armónica. 21
Su proceso de construcción cultural se presenta sobre un ambiente en el que se
superponen espacios y situaciones haciéndose evidentes en las diferentes
actividades económicas, sociales y religiosas; pues en ellas se interrelacionan de
forma constante 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 prima lo individual; donde se plantean
20

Buenaventura territorio del pacifico colombiano construido y adecuado por comunidades negras como espacio de vida.
Foro por los derechos de los afrocolombianos frente al desarrollo de macro- proyectos en Buenaventura, 25 y26 de junio de
2009. Citado por: PACIFICO TERRITORIO DE ETNIAS. Revista virtual de la Coordinación Regional del Pacífico
Colombiano. Buenaventura ¿Un puerto de ilusiones? Año 1 - No. 5
21
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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. 22
8.4 COMPONENTE LEGAL Y NORMATIVO: LA IMPONENTE CIUDAD
PORTUARIA SOBRE LA PRECARIA CIUDAD INFORMAL
Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura: Según el Plan de
Ordenamiento Territorial, Buenaventura se define como “una ciudad con puertos”.
En ese sentido, lo planeado es que además del puerto multipropósito se
construyan nuevos puertos especializados que generen mayores rendimientos y
menores costos operativos. Adicionalmente la concreción del puerto marítimo y
comercial daría paso a una explotación turística significativa, convirtiéndolo en un
importante centro de negocios y diversión.” 23
Ante esta situación el POT plantea un complejo proceso de reasentamiento de la
población establecida en la zona de Bajamar, según el artículo 40 “Los territorios,
zonas, sectores o áreas que obedezcan a procesos de reubicación en todo el
territorio serán aquellas que están catalogadas como de amenaza y/o riesgo no
mitigable, independiente de la categoría o severidad de las mismas” 24 ,
correspondientes principalmente a las zonas inundables y las zonas de Bajamar.
Sin embargo lo que no se tiene en cuenta es la importancia que tienen estos
territorios para los pobladores por su estrecha relación con el mar y por tal el área
planteada para la reubicación no es la más adecuada teniendo en cuenta las
características de esta población.
Conpes 3476: Importancia estratégica de los macroproyectos de vivienda de
interés social en Cali y Buenaventura. “El Macroproyecto de Vivienda de Interés
Social plantea la reubicación de aproximadamente 3.400 hogares ya censados
que se encuentran localizados en zonas de alto riesgo en el sector sur de la Isla
Cascajal. Dada la baja capacidad fiscal del municipio y la pobreza extrema de los
hogares a beneficiar, la Nación podrá cubrir hasta el 90% del monto total de la
solución de vivienda.
Con el fin de evitar la nueva ocupación de las zonas de Bajamar liberadas con el
22

Entre lo vernáculo y lo contemporáneo reinterpretación de la vivienda palafítica en Buenaventura. Línea de profundización
en arquitectura y hábitat, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales - Departamento de Arquitectura.
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PACIFICO TERRITORIO DE ETNIAS. Revista virtual de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. Buenaventura
¿Un puerto de ilusiones? Año 1 - No. 5
24
Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura.
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reasentamiento y de contribuir al desarrollo urbano de la ciudad, vinculado al
Macroproyecto se implementará el proyecto de espacio público Malecón
Perimetral del Mar, para lo cual se financiará la estructuración técnica y financiera
y las obras directamente relacionadas con el espacio público.” 25
Esta política ha dispuesto los recursos para el reasentamiento de la población y la
ejecución de un macroproyecto de espacio público, sin embargo se encuentra muy
distante de la realidad de la población, pues no ha contemplado el grave impacto
social y cultural que implicaría reasentar y desalojar a las comunidades de sus
territorios ancestrales.
Conpes 3410: Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la
población de Buenaventura. De acuerdo con las estrategias planteadas en el
componente de desarrollo urbano “los proyectos urbanos estratégicos que el
Municipio liderará serán la recuperación del centro histórico y el malecón
perimetral del mar, el cual se convertirá en el espacio urbanístico más importante
de la Ciudad con áreas de servicio, recreación, esparcimiento, equipamiento
urbano, y desarrollo turístico.” 26
Así las políticas se encuentran encaminadas a promover los proyectos portuarios y
turísticos, aunque contemplan un desarrollo en los aspectos sociales y culturales
de la región, es claro que se encuentra netamente enfocada en los proyectos
portuarios, los cuales según su planteamiento son prioritarios y que impulsarían
luego el desarrollo de los demás componentes de la ciudad, donde claramente se
seguiría acentuando las marcadas condiciones de desigualdad y pobreza que
actualmente e históricamente se han presentado.
8.1 ANTECEDENTES: BUENAVENTURA LA CIUDAD DE LOS PUERTOS, NO
DE LA GENTE
De acuerdo al planteamiento del POT donde se concibe a Buenaventura como
una ciudad con puertos se hace indispensable entonces la concreción de
macroproyectos enfocados a éste fin tales como: la construcción de la doble
calzada Bogotá - Buenaventura, la construcción del terminal de contenedores, el
25

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio del Interior y Justicia Ministerio de Hacienda y Crédito
Público DNP: DDUPA. Documento Conpes 3476. Importancia estratégica de los Macroproyectos de Vivienda de Interés
Social en Cali y Buenaventura. Bogotá D.C. 9 de Julio de 2007.
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio del Interior y Justicia Ministerio de Hacienda y Crédito
Público DNP: DDUPA. Documento Conpes 3410. Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población
de buenaventura. Bogotá D.C. 20 de Febrero de 2006.

35

puerto de agua dulce especializado en carbón y carga a granel, el puerto industrial
Delta del rio Dagua, entre otros más; y con el fin de consolidar turísticamente la
isla Cascajal se planea construir el Proyecto Malecón que valorizaría
definitivamente la zona costera.
Es así como en zonas de Bajamar de la isla Cascajal, se tienen planes y se están
ejecutando un sin número de macroproyectos relacionados con la ampliación del
puerto y el malecón perimetral, sin tener en cuenta la presencia ancestral de los
pobladores afro descendientes, a quienes se les ha decretado el desalojo con
remedo de reubicación.
8.1.2 Proyecto Malecón Perimetral del Mar. “La construcción del Malecón se
encuentra en etapa de diseño en la que se espera proyectar la construcción de
zonas de recreación, áreas comerciales, canchas deportivas y una alameda, entre
otros.” 27
Según de Orlando Castillo habitante de la ciudad de Buenaventura, “El malecón es
un macroproyecto que se construiría en tres fases y que tendría varios kilómetros
alrededor del mar, con puerto pesquero y muelle, con zona franca, grandes
centros comerciales, parques deportivos, zonas de finos restaurantes; todo ello
encaminado al libre comercio con el exterior. Estas obras se planean y se realizan
restringiendo los derechos de la población y en este caso ejecutando actos
represivos por parte de la fuerza pública. Es increíble que nunca el Estado se
preocupara ni invirtiera recursos para superar la miseria en estas zonas, pero
ahora dispone cientos de miles de millones de dólares para modernizar el puerto
con el fin exclusivo del comercio internacional”. 28
Grafico 10. Etapas del proyecto malecón turístico perimetral

27

Ibíd.
Entrevista concedida por Orlando castillo, un afrocolombiano que vive en la ciudad de Buenaventura, en el Congreso de
Tierras Territorios y Soberanías realizado en Cali en Octubre de 2011
28
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Etapas del proyecto malecón perimetral. Elaborado por los autores.

8.1.3 Macroproyecto de Vivienda de Interés Social en Buenaventura.
Manifestado el interés del Estado por recuperar las zonas de Bajamar para el
desarrollo de proyectos turísticos, se ha propuesto el Macroproyecto de Vivienda
que plantea la reubicación de los hogares localizados en zonas Bajamar, una
política aprobada, según los habitantes, sin la consulta y aceptación de la
comunidad afro porteña.
Así, la Urbanización San Antonio, localizada en zona continental y muy apartada
de los territorios cercanos al mar, busca entonces la construcción de 3.500
soluciones de vivienda, para febrero de 2013 y luego de tres años de ejecución del
proyecto se han construido 568 unidades de vivienda, las cuales esperan ser
entregadas, sin embargo la urbanización no cuenta ni con los equipamientos
urbanos necesarios, ni con las plantas de tratamiento de aguas residuales
requeridas y las calidades espaciales de la vivienda son deficientes, haciendo que
la urbanización sea poco funcional e inhabitable.
Los "cascarones" del Macroproyecto alejados del pacifico disuenan comparados
con las características milenarias que con sapiensa admirable y objetiva, el
hombre palafítico y lacustre fue capaz de construir una morada "encima del mar",
afirma René Orozco Echeverry, quien fuera el "Enlace Técnico entre el Distrito
Especial de Buenaventura y "Comfandi" de Cali, quien acompañó, desde el
principio el proceso constructivo del proyecto de vivienda.
Ante estas circunstancias, se hace posible pensar que los proyectos de vivienda
de interés social en la ciudad de Buenaventura han estado condenados al fracaso,
ya que por distintas circunstancias los proyectos planteados para reubicar a la
población de Bajamar nunca han logrado obtener la apropiación de los habitantes,

37

pues evidentemente no se ha tenido en cuenta sus formas de habitar, como lo
demuestra el caso anteriormente expuesto y otros proyectos construidos
denominados R-9, R-11, R-12 ubicados en el área de recuperación urbana en el
extremo oriental de la ciudad, que aunque se encuentran habitados, no son
consecuentes con el modo de subsistencia de la población quienes suelen
retornar a las zonas de Bajamar debido a que su sustento económico y forma de
vida dependen de la cercanía con el mar.
Grafico 11. Plano de localización para reubicación de habitantes

9. PROPUESTA: HACER CIUDAD, HACIENDO SOCIEDAD
1. A continuación se presentan los 4 paneles entregados al concurso Convive VII,
los cuales han sido la base para el desarrollo de la presente propuesta de
recomposición de borde marítimo:
Panel 1. Visión estructuradora de Buenaventura y ordenamiento de la isla
Cascajal
El planteamiento propone una nueva ruta férrea de acceso al puerto. La vía férrea
actual se refuncionaliza, aprovechándola como una línea de transporte público,
igualmente por los esteros y cuerpos de agua se plantean hidrovías de transporte
público. La expansión del puerto será en el costado norte de la bahía, la red vial se
plantea con la formación de la nueva avenida perimetral del mar, que se debe
integrar con la avenida Simón Bolívar por medio de ejes transversales.
Panel 2. Estructura general de la zona de Bajamar
Se plantea una barrera artificial como límite del crecimiento lacustre y como
barrera protectora anti tsunami. El área de nuevo desarrollo lacustre,

38

permanentemente mantendrá el nivel del agua igual al de marea alta. Son 5
sectores de vivienda lacustre y dos sectores especializados: uno, un área para la
madera, y el otro, el de Pueblo Nuevo, complementado su vocación pesquera.
Panel 3. Estructuración y ordenamiento del área La Playita – Equipamiento
La propuesta genera una recuperación de los centros de manzana ubicadas en el
área de transición urbana, permitiendo una conectividad integral con el
mejoramiento de espacio público, además integrando ejes comerciales y
peatonales conectando la pieza urbana con la red de equipamientos de la ciudad.
Se plantea un edificio de carácter comercial como complemento a la galería (plaza
de mercado) existente en el área de La Playita.
Panel 4. Prototipo de vivienda para frentes marítimos – prototipo de vivienda
de mejoramiento
Se planeta una vivienda lacustre que está pensada para albergar a dos familias
con un grado de parentesco cercano retomando el sistema de ocupación vecinal
parental, generando espacios comunes en donde se realizan actividades de la
vida cotidiana, así mismo, se disponen espacios para la expansión de la misma
contando con dos zonas para cada familia, generando también opciones de
socialización comercial para el sustento de las familias.
Gráfico 12. Paneles presentados al concurso ConvivE VII
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Gráfico 13 Paneles presentados al concurso ConvivE VII
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Gráfico 14 Paneles presentados al concurso ConvivE VII
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Gráfico 15. Paneles presentados al concurso ConvivE VII
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2. Con base en las anteriores propuestas, el proyecto se plantea como una forma
de recuperación del tejido social a través de las intervenciones urbanas y
arquitectónicas del territorio, abordando el concepto de recomposición urbana a
través de los siguientes componentes:
a). Reconfiguración del espacio urbano.
b). Propuestas habitacionales para los distintos grupos sociales.
c). Provisión y mejoramiento de equipamientos urbanos.
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9.1 RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO URBANO. PROPUESTA URBANA: UN
MODELO DE CIUDAD INTEGRADA AL AGUA
En la isla Cascajal se identifican 3 zonas desarticuladas por la variación en las
características físicas del espacio y la sectorización de las actividades y usos así:
Gráfico 16. Zonas de Cascajal
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Con base al anterior análisis se plantean las siguientes estrategias para
reconfigurar el territorio.
Gráfico 17. Estrategias
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A partir de estas estrategias se formulan los proyectos estratégicos que componen
la propuesta urbana general.
Grafico 18. Proyectos estratégicos
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Grafico 19. Implantación general de la propuesta
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Gráfico 21. Reubicación de de equipamientos
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Provisión y mejoramiento de equipamientos urbanos
1. Se propone el mejoramiento de la producción pesquera y maderera por medio de
la readecuación y reubicación de los siguientes equipamientos.

Actualmente en Bajamar la producción pesquera y maderera se realiza de forma
desorganizada y poco eficiente por falta de conocimiento de los procesos de la
población, por lo cual se propone la ubicación de estos en dos sectores donde se
facilite la industrialización de los mismos para poder sacarles mayor provecho, no
vender las materias primas a bajos precios si no productos ya terminados con
mayores remuneraciones.

De esta forma la galería (plaza de mercado) de la playita se propone su
mejoramiento, cambiando condiciones climáticas, estítica en la fachada y re
funcionalización de algunos espacios en desuso, así mismo la ampliación de la
misma para el uso de restaurantes como muestra de la gastronomía del pacifico y
el uso de los pescados del sector.
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2. Se plantea un equipamiento de carácter urbano en el área de transición entre la
ciudad consolida y la ciudad lacustre propuesta.
Se plantea un espacio de arte urbano y sonido pensado principalmente para el uso
y apropiación de la población joven de la ciudad ya que carecen de espacios para
ellos y pocas alternativas para realizar actividades, por lo que son muy fácilmente
influenciables.

Gráfico 22. Conceptualización equipamientos

Concepto de Implantación. Desarrollado por los investigadores

En vez de hacer un gran edificio emplazado en un lote se dividió en varios más
pequeños ubicados a lo largo de una cinta urbana, para que puedan ser utilizados
por toda la población de la ciudad.
Para que los edificios fueran una representación física del lugar se miro lo que
sucedía transversalmente en la isla y de esta manera cada uno es representante
de un hecho material ubicado en una parte diferente de Cascajal los cuales se
dividen en: las plataformas del puerto, las grúas de carga y descarga de
contenedores, la arquitectura sobre palafitos y por último la canoa.
Los edificios representan cómo las tradiciones culturales y artísticas se han ido
transformando y como muestra a estas las propuestas hacen un homenaje, pero al
mismo tiempo están invitando a un cambio, a presentar las nuevas tradiciones que
se llevan a cabo en el lugar; por lo que se le da los nombres a las plazas de “la
tunda” (mito del lugar) “el riviel” (mito del lugar) “la fuga” (danza tradicional) “el
bombo” (instrumento típico).
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Gráfico 23. Operaciones formales
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9.2 PROPUESTAS HABITACIONALES PARA LOS DISTINTOS GRUPOS
SOCIALES. VIVIENDA: SOLUCIONES HABITACIONALES A PARTIR DE LA
REINTERPRETACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DEL LUGAR
1. Se elabora un diagnóstico de las tipologías de vivienda a partir de un análisis
perceptivo del lugar donde se evidencian principalmente 3 tipos de vivienda: una
que implantan totalmente sobre el agua (palafítica), otra que se implanta en la
zona de transición entre el agua y la tierra, y la ultima que se constituye totalmente
sobre zona continental que llega hasta 3 pisos, por medio de esto se retoman los
conceptos en la forma de habitar los cuales son representados en la tipologías
propuestas:
Gráfico 24. Diagnostico de vivienda

Grafico 25. Diagnostico de las viviendas existentes
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2. El desarrollo de las soluciones habitacionales se estructura a partir de 3
conceptos principales (flexibilidad, progresividad y productividad) articulados a las
demás variables sociales y culturales del lugar así:
Grafico 26. Criterios a retomar de la vivienda

Vivienda flexible. La vivienda social común actual no responde a las necesidades
del usuario; las viviendas entregadas como productos terminados son incapaces
de adaptarse a las familias y sus cambios, por lo que es necesario el diseño de
viviendas flexibles, de esta manera se entiende el hábitat como un proceso y se
responde a las transformaciones de manera natural y racional garantizando óptima
calidad espacial. Es así que para lograr un hábitat de calidad en vivienda
económica es necesaria su adaptabilidad, la vivienda concebida como un proceso
abierto para lograr la flexibilidad es necesario ver desde una escala urbana
intermedia, el conjunto residencial, de esta forma poder mirar como interfiere la
transformación de la vivienda, con sus semejantes y el espacio público que la
rodea.
Vivienda progresiva. La progresividad es el concepto de crecer o mejorar, en el
caso de la vivienda parte de una base el cual tiene la posibilidad de ampliarse para
albergar nuevos espacios. De esta forma la vivienda progresiva seria la estrategia
para tener una vivienda social revalorizada ya que los recursos iniciales ya sean
por subsidios o créditos de esta población son bastante bajos y no pueden pagar
una vivienda de condiciones espaciales óptimas, pero si ampliarla poco a poco de
acuerdo a sus ingresos y necesidades.
Vivienda productiva. Actualmente en los barrios de procedencia informal se
puede ver que las viviendas en algunos casos cuentan con espacios productivos,
por esta razón y con el fin de generar mayores ingresos en poblaciones de muy
bajos recursos se encuentra la necesidad de plantear espacios productivos en la
vivienda. La ventaja de tener el espacio de producción unido a la vivienda es que
las madres cabeza de familia, no tienen la necesidad dejar a sus hijos solos
mientras desarrollan una actividad que les genera recursos e ingresos.
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9.2.1 Mejoramiento de Vivienda
Grafico 27. Diagnostico para el mejoramiento

A partir del reconocimiento del lugar, la propuesta de mejoramiento tiene como
objetivo intervenir la vivienda con el mejor impacto posible, a partir de tres
componentes principales: mejoramiento estructural, mejoramiento de habitabilidad
y mejoramiento de espacio público.
El mejoramiento estructural mitiga riesgos sísmicos que actualmente posee la
vivienda y a partir del mismo se genera una mejora de las condiciones de
habitabilidad.
Al lograr el reforzamiento en un conjunto de viviendas se logra un mejor entorno
urbano, forjando escenarios de salubridad y por consiguiente una vivienda
saludable.
Con la titulación de viviendas se pretende crear sentido de pertenencia en la
población, ya que al tener seguridad que el predio es propio y no va a ser
expropiado pueden invertir de una manera más cómoda y segura en su vivienda y
entorno.
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Grafico 28. Etapas de mejoramiento

9.2.2. Vivienda Bifamiliar. Es un planteamiento de vivienda el cual reconoce e
intenta acercarse lo más posible a las formas tradicionales de habitar y de
constituir una vivienda en las zonas de bajamar de buenaventura, por lo cual es
una unidad vecinal parental, una vivienda hecha para dos familias del mismo
núcleo familiar, pero considerando que no todas las familias viven igual o no todos
tienen su familia en el mismo barrio tiene la posibilidad de dividirse y funcionar
como dos viviendas completamente independientes.
Grafico 29. Vivienda Bifamiliar
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9.2.4. Vivienda Multifamiliar. La necesidad de resolver las altas densidades
generadas por viviendas en hacinamiento actualmente, con espacios públicos mucho más
amplios y mejores calidades espaciales, llevan a plantear una vivienda multifamiliar que
no solo resuelve el tema de una vivienda digna con calidades espaciales interiores
generosas si no queda facilidad para que la implantación tenga espacios al aire libre
necesarios para un hábitat adecuado.

Es una vivienda que puede implantarse tanto sobre el agua como en terreno firme.
Teniendo en cuenta que la vivienda en altura no es propia del sector se busca
respetar al máximo los conceptos culturales de su forma de habitar, representados
así:
Grafico 30. Vivienda multifamiliar
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9.2.5. Vivienda Unifamiliar. Se plantea una vivienda experimental, que aparte de
conservar los conceptos que trascienden en todas las tipologías propuestas, es
modular, fácilmente construible, maneja el subir y bajar, terrazas y patios para
todas ubicados en diferentes puntos.
Con entrada por el mar y salida por el lado continental, otras ubicadas en forma
inversa para para cada tipo de usuario espacio, teniendo un lado más importante
pero sin perder la conexión con el otro costado.
Desde la agrupación se logra un movimiento en conjunto, calidades de espacio
público diferentes y dinámicas de fachadas en conjunto que generen una imagen
diferente en el entorno.
Grafico 31. Criterios culturales

Aspectos culturales representados en la composición
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Grafico 32. Modulación, etapas y materialidad vivienda unifamiliar

Grafico

33.

Características

tecnológicas
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de

la

vivienda

unifamiliar

Grafico 34. Vivienda unifamiliar
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10. CONCLUSIONES
Se pudo demostrar que a partir de la recomposición basada en los conceptos de
ciudad informal, urbanismo social y participación de la comunidad se puede lograr
la reintegración del territorio al resto de la ciudad, teniendo en cuenta que cada
pieza de la intervención urbana es un fragmento que ayuda a componer un todo
pero de igual es un componente único y diferente de los demás, caracterizado por
sus habitantes, formas de vida y labores de sustento económico, lo que los hace
irrepetibles, por lo que la propuesta hace que cada territorio pueda ser adaptable y
flexible a estas condiciones.
Con la propuesta se le logró dar solución a los dos grandes problemas que
presenta la zona de bajamar de la isla de Cascajal, el primero falta de conectividad
e integración y planteamientos para retirar a los habitantes de este lugar; el
segundo el interés del gobierno por hacer un malecón turístico que cambie la
imagen de la ciudad logrando de esta manera, mayor inversión internacional y
facilitación en los TLC con diversos países. Se aumenta el turismo, se logra la
construcción de una muralla y una cinta con movilidad en remplazo del malecón
dándole una mejor imagen a la ciudad y se mantiene en el territorio la población y
con ella sus culturas.
Se logró representar valores comunitarios y culturales en la arquitectura, teniendo
en cuenta que se plantean por autoconstrucción guiada para conseguir mayor
apropiación de la población al planteamiento y de esta formar avanzar en
propuestas como la progresividad, lo cual la población actualmente no maneja,
pero al asumir un sentido de pertenecía de algo que fue construido por ellos
mismos se puede lograr la aceptación de este y otros conceptos que pueden
ayudar a mejorar el entorno.
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