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RESUMEN 

 

 

La proyección de un escenario prospectivo  en asentamientos lacustres, 

para recomposición del frente marítimo de buenaventura, es la alternativa 

cómo modelo de implantación para los asentamientos del Pacífico 

Colombiano sustentado en la necesidad de desarrollo regional en términos 

económico, políticos y culturales. 

 

Este proyecto de grado se enfoca en los parámetros del concurso convivE 

VII CAMBIO CLIMÁTICO, MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DE VIVIENDA 

PARA FRENTES MARÍTIMOS, que se realizará específicamente en la isla de 

Cascajal, Buenaventura Valle del Cauca, en donde se plantean criterios 

rigurosos para el redesarrollo e implementación de un modelo replicable 

de asentamiento urbano y de frente costero;  es entonces que, la 

readecuación urbana y mejoramiento de vivienda se deben vincular a un 

proceso que implique acciones radicales de redesarrollo en los frentes 

marítimos compartiendo la visión de no reasentamiento, permitiendo 

enfrentar los acontecimientos naturales que estarán latentes en el hábitat 

costero, y deberá ser asumida por la arquitectura de reconstrucción como 

una condicionante primordial en la visión prospectiva del desarrollo de la 

ciudad.  

 

El documento inicia con la estructuración teórica identificando los 

potenciales de la ciudad cómo principal puerto de carga del país, 

estableciendo cómo parámetro principal la  articulación del desarrollo de 

la región Pacífica. 

 

Posterior a la  estructuración teórica, se establecen los objetivos,  donde se 

aclaran los alcances  establecidos por el concurso y los alcances 

específicos del proyecto. 

 

Así mismo, se aclaran las bases conceptuales de los asentamientos 

lacustres, las definiciones culturales y físicas de la región, la identificación 

espacial y territorial a intervenir, después de la identificación y los análisis 

oportunos para el desarrollo del proyecto, además del diagnóstico de las 

escalas de intervención y las posibles soluciones a los problemas 

encontrados. 

 

Finalmente, se expones la propuestas de intervención desarrolladas en las 

diferentes escalas hasta llegar al capítulo Arquitectónico, en el que se 



 
 

hace una descripción específica de la vivienda típica lacustre, los ámbitos 

culturales que la rigen y la solución conceptual, funcional y arquitectónica 

que se le da al proyecto. 

 

 

 

Vivienda, Lacustre, Ordenamiento, Territorio, Asentamiento, Vecinal, 

Parental, Cascajal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ocupación y el desarrollo de las ciudades costeras han generado casos 

informales de crecimiento urbano, provocando invasión de viviendas y 

deterioro a los frentes marítimosconcibiendo conflictos urbanos, sociales, 

económicos y ambientales. A nivel ambiental y debido al cambio 

climático que hoy (siglo XXI) se presenta, el uso y valor del suelo requieren 

soluciones integrales ante un evento natural de grandes proporciones 

(terremotos, Tsunamis, inundaciones, etc.) los reasentamientos de la 

población afectada, luego se convierten en problemas de la misma 

magnitud que los fenómenos que los afecta.  

 

Partiendo de la idea de no reasentamiento de la población como un 

mecanismo de readecuación urbana, debido a la falta de tierras 

urbanizables se hace indispensable en mantener la población que se vea 

afectada por acontecimientos naturales en el lugar de origen con 

planteamientos urbanísticos que mejoren la calidad en su habitad, ya que, 

las políticas y mecanismos implementados para dichos casos son la 

expropiación para conseguir terrenos apropiados para el reasentamiento 

de la población además, de buscar un equilibrio con el factor costo 

beneficio logrado así, la disminución de los estándares mínimos para la 

construcción de vivienda nueva. 

 

Es entonces que uno de los planteamientos del concurso convivE VII, 

generar estrategias de readecuación urbana y mejoramiento de vivienda, 

sin contemplar el reasentamiento que  generen espacios que impiden la 

re-estructuración de los lazos sociales, afectivos, económicos familiares y 

sociales.    

 

Cómo propósito general para implantar el proyecto de estructuración 

urbana en Buenaventura, se estudiarán métodos deductivos que 

identifiquen las características correspondidas con la densificación en 

asentamientos costeros entendiendo fundamentalmente los modos de 

vida y el sistema particular de la ciudad portuaria. 

 

Se analizaran las opciones de conservar a la población de la costa de la 

isla de Cascajal, Buenaventura en el mismo lugar en que se encuentra, 

readecuando la estructura urbana existente, mejorando las condiciones 

habitacionales y proponiendo soluciones de vivienda implementando 

además, una metodología para el mejoramiento de viviendaque se 
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adapte al sistema costero y urbano tradicional, que seráincorporada 

paulatinamente por la comunidad. Siguiendo los métodos de análisis 

necesarios que contemplan las afectaciones, se entiende la singularidad 

del lugar para indagar el aporte del proyecto. 

 

No obstante, la propuesta deberá estar ligada a un esquema de 

ordenamiento planteado teniendo en cuenta la población que allí habita, 

permitiendo una concepción itinerante de la vivienda y entornos 

sostenibles, seguros y saludables; relacionándose fuertemente con el 

territorio geográfico y social en donde la vivienda se asienta, su 

materialidad, así mismo, sus dinámicas y opciones arquitectónicas que se 

adapten a la necesidad requerida por la comunidad.  

 

El trabajo de grado se clasifica en un proyecto arquitectónico con 

complemento urbano, que plantea la arquitectura como sistemas de 

densificación y redesarrollo urbano (viviendas para frentes marítimos) 

como elemento integrador de usos replanteando la funcionalidad de la 

ciudad y sus dinámicas mitigando los impactos generados en el borde 

costero. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

“ConvivE, en su búsqueda por enfrentar a la academia con 

circunstanciasreales y fenómenosvigentes de nuestro continente y nuestro 

mundo, inicia con esta versión una aproximación para entendery enfrentar 

fenómenos de magnitudes inconmensurables, que sin embargo deben ser 

entendidos yatendidos, pues como ya lo estamos viendo, son las nuevas 

realidades de nuestro universo.De esta manera, al tema del Hábitat y de la 

Vivienda económica, además de la escasez, la bajacalidad, la ausencia 

de políticas gubernamentales, los problemas de la tenencia de tierras, el 

aumento delas zonas de riesgo, la falta de políticas de mitigación de 

riesgo, debe sumarse el de la Adaptación alCambio Climático.”1 

 

Según esto, el objetivo general del concurso aplicable a este proyecto es: 

 

Proyectar una visión estructuradora de Buenaventura. Propuesta de 

Ordenamiento de Buenaventura y de su territorio. Isla y continente. Así 

mismo, el ordenamiento de la Isla de Cascajal, contemplando las 

estructuras urbanas identificadas: 1. Infraestructura portuaria y su 

importancia en el desarrollo económico del país. 2. La estructura urbana 

de la ciudad y la estructura urbana informal no consolidada de bajamar. 3. 

Estructura urbana, informal consolidada de bajamar, cuyo uso principal es 

vivienda y enfrenta un alto deterioro espacial y social.   

 

Este objetivo se complementa también con la idea de analizar las 

realidades de una comunidad localizada en Buenaventura, que presenta 

grandes problemáticas de vivienda en cuanto a saneamiento básico, 

calidad y déficit, pero que según los pronósticos de las circunstancias del 

cambio climático también puede enfrentar fenómenos como Tsunamis y la 

elevación de los niveles del mar; proyectando una visión prospectiva que 

solucione las circunstancias actuales. 

 

                                                           
1Bases del Concurso Internacional Universitario de Hábitat convivE VII 
CAMBIO CLIMÁTICO, MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DE VIVIENDA PARA FRENTES 
MARÍTIMOS. Pág. 28. 2012 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo al objetivo general anteriormente planteado, para desarrollar 

la propuesta como trabajo de grado se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Objetivos Urbanos. 

 

 

- Relacionar los procesos de usos, ocupación del territorio municipal 

preservando las restricciones ambientales y territoriales. 

- Ordenar los sistemas estructurantes del asentamiento de bajamar, sin 

realizar reasentamientos. 

- Definir los parámetros dirigentes de espacio público para la ciudad. 

- Proyectarla red de equipamientos urbanos y desarrollo puntal de un 

equipamiento estratégico para la concreción de la visión futura. 

- Consolidar el plan de circulación y relación interna y con la 

estructura vial de la isla y de las unidades de vivienda. 

- Potenciar y proponer una estructura de ocupación de los frentes 

marítimos, como una ocupación real de asentamientos.  

- Configurar la estructura general de la Zona de Bajamar. Propuesta 

de ordenamiento de la Zona de Bajamar implantando los temas de 

saneamiento básico, seguridad alimentaria, propuestas de 

generación de empleo, etc. 

- Estructurar y ordenar del área de La Playita. Área seleccionada 

como modelo de intervención. (Modelo de re estructuración del 

área de trabajo. Estructura urbana propuesta, sistema de espacio 

público, estructura vial, desarrollo progresivo, servicios 

complementarios, estructura ecológica, etc. 

 

 

 

 

 Objetivos Arquitectónicos. 

 

 

- Estructurar un proceso de mejoramiento de las unidades de vivienda 

existente y desarrollar nuevos diseños de unidades de habitacionales 

que puedan ser apropiadas, usadas y replicadas por la comunidad. 



15 
 

- Desarrollar un prototipo de vivienda para frentes marítimos, que 

permita adaptarse a las consecuencias del cambio climático, en 

este caso, fenómenos como el incremento de los niveles marítimos y 

como los Tsunamis.  

 

 

 

 Objetivos Ambientales. 

 

 

- Proyectar soluciones que mitiguen las afectaciones climáticas del 

lugar (asoleación, vientos, nivel freático, etc.) 

- Plantear la estructura de redes que respondan a los lineamientos de 

saneamiento básico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Partiendo desde la experiencia y los acontecimientos evidenciados en los 

frentes marítimos y las últimas alertas que los afectan, dichos hechos 

presumen que los reasentamientos hechos en comunidades, luego de 

algún desastre natural, se convierten la mayoría de las veces, en 

problemas tan grandes como los mismos fenómenos naturales.Sin 

embargo, ya que la ocupación urbana ha acaparado gran parte del 

suelo urbanizable y que inclusive afecta áreas de protección ambiental 

por asentamientos de invasión, no es posible relocalizar a la población 

costera en riesgo, sin que se afecte su forma de vida, costumbres y 

sustento principal.  

 

El concurso convivE VII propone esta visión de no reasentamiento, ya que 

las soluciones concebidas como proyectos de “vivienda de interés social” 

se reflejan más en la inversión económica contra los 

beneficios;planteandomodelos inapropiadas de vivienda que no 

satisfacen las necesidades generales de hábitat; en ocasiones no se 

solucionan los servicios básicos ni se contemplan los sistemas de 

equipamientos imposibilitando la reconstrucción del tejido urbano y social. 

Siendo buenaventura uno de los puertos principales de carga, también es 

punto clave para el desarrollo regional y nacional, de forma que debe 

generarse una visión futura del desarrollo e importancia, que implica un 

proceso investigativo con una solución integral de conexión y desarrollo 

regional, mediante propuestas urbanas y arquitectónicas.  

 

Así mismo, se plantea conservar la población en el lugar que se encuentra, 

readecuando la estructura urbana existente, mejorando las condiciones 

habitacionales y proponiendo un nuevo tipo de vivienda que pueda se 

incorporada paulatinamente por la comunidad. 

 

No obstante, la intención final por el concurso, es generar una intervención 

demarcada en varias escalas, las cuales serán desarrolladas según los 

lineamientos convive VII, es así que las escalas de intervención se dan  de 

la siguiente forma: 

 

- Escala Regional: (Propuesta de ordenamiento de Buenaventura) 

- Escala Metropolitana: (Ordenamiento de la isla de Cascajal y la 

estructura general de la zona de Bajamar) 
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- Ecala Urbana: (Estructuración del área de la playita, Área 

seleccionada como modelo de intervención) 

- Escala Proyecto Arquitectónico: (Proyecto de Equipamiento Urbano, 

Propuesta de mejoramiento de las viviendas existentes a una unidad 

tipo, Pototipo de vivienda para frente marítimo)  

 

 

Esto se cmplementa con una visión desde la academia como un elemento 

estructurado de modelos analíticos con amplio énfasis en la planificación 

urbana, así como el entender las dinámicas de la ciudad y modos de vida 

de una ciudad para luego aplicarlos concretamente en el proyecto. 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

 

Se contemplan los sistemas de hábitat palafíticos como medio geográfico 

y modo de asentamiento de comunidades sobre cuerpos acuáticos, 

analizando proyectos que contemplen los componentes articuladores de 

diferentes modelos de ocupación (disociado disperso, disociado 

compacto, asociado compacto) y analizando las técnicas y procesos 

constructivos que aporten teóricamente al trabajo de tesis. 

 

Asimismo, es indispensable registrar los modos de vida y tipologías familiares 

organizando un despiece específico del sector a intervenir logrando una 

sectorización sobre la disposición del territorio teniendo presente el 

desarrollo urbano, social, económico y ambiental generando un 

diagnóstico de las necesidades y posibles soluciones a futuro como 

modelo piloto replicable en el frente marítimo. 

 

 

Modelo disociado disperso 

 

 

La organización de estos pueblos de agua asemeja un archipiélago: 

núcleos de vivienda en flor –“núcleo matrilocal y pétalos uxorilocales de las 

hijas”, en un espacio colectivo lagunar, integrado por varias comunidades. 

Estas comunidades se asientan sobre el agua, sobre zonas inundables de 

relieve natural o de relieve artificial, resultado de la creación de recintos 

con cortezas de cocos o madera y el consiguiente relleno con tierra, 

permitiendo el cultivo principalmente de cocoteros. 

 

Este modelo se esparce abiertamente sobre todo el sistema lagunar 

conformando núcleos más o menos distanciados vinculados 

acuáticamente, por lo que cada núcleo dispone de al menos una barca o 

un cayuco, para desplazarse entre las comunidades, dirigirse hacia los 

equipamientos escolares, religiosos, etc., y para proveerse de material de 

construcción–mangle y enea– para la reparación y ampliación de los 

palafitos tradicionales o endógenos.2 

                                                           
2 MUSTIELES GRANELL, Francisco, et al. “El palafito como hábitat milenario persistente y 
reproducible: modelos Palafíticos en el Lago de Maracaibo”. PDF. Disponible online: 
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula
/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_hab

http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
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Modelo disociado compacto 

 

 

La organización de estos pueblos de agua refiereuna cierta alineación en 

su esquema más simple –casode los pueblos menos poblados– y en líneas 

paralelaso tramadas –caso de los pueblos más poblados. 

 

Estas comunidades se asientan en todos loscasos sobre el agua de lagunas 

abiertas y ensenadas,protegidas por barreras naturales de las aguasmás 

agitadas del Lago de Maracaibo aupadas porla dirección de vientos 

desfavorable para la implantaciónpalafítica sin protección.  

 

La erosión de estasbarreras naturales por los efectos del embate de 

lasaguas del lago ha provocado a lo largo del tiempola “mudanza” de 

poblados enteros: los palafitos sedesmantelan, salvo los horcones 

ahincados en elagua, y se desplazan hacia zonas protegidas barrerasmás 

sólidas que décadas después pueden ser fragilizadasnuevamente por la 

acción erosiva y exijanun nuevo desplazamiento; es así como 

comunidadesde aguas como Las Doncellas y Lagunetas tuvieronque ser 

trasladadas y permitieron la fundación delpoblado de San Isidro en los 

años 90. Estas Ersiliasde agua (Calvino, 1990:90) generan en su evoluciónsus 

propias ruinas: “...los habitantes se marchan; lascasas se desmontan; 

quedan sólo los hilos y los soportesde los hilos”, en este caso los horcones. 

 

 

Modelo asociado 

 

 

Estos pueblos se organizan a lo largo de calles,aceras o maromas de tablas 

(±1m de ancho) paralelasa la costa y vinculadas a ésta a través de otra 

quelos conecta con la vía principal del pueblo en tierra,esto es, son 

pueblos generalmente duales tierra-agua.En la medida que el pueblo de 

agua crece, laestructura pasa de ser en “árbol” a “semi-retículo”.E l 

crecimiento de estos pueblos se lleva a caboen paralelo a la costa, pero 

hasta un cierto umbral dedistancia de la conexión principal con tierra 

firme;de esta manera surgen segundas y terceras hilerasparalelas a la 

costa, conectadas a las primeras connuevas aceras palafíticas. 3 

                                                                                                                                                                                 
itat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf.Fecha de 
Consulta: 15 de Agosto de 2012 
3 MUSTIELES GRANELL, Francisco, et al. “El palafito como hábitat milenario persistente y 
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Estos pueblos se encuentrandirectamente en el lago, sin barreras naturales 

de protección, dada la favorable dirección de losvientos para su 

implantación, pero sin embargo nose alejan tanto de la costa, pues están 

más expuestosa las corrientes.4 

 
Figura 1. Sistemas Palafíticos.  

 
Fuente: Gasparini et Margolies (1986) 

MODELO DE OCUPACIÓN PALAFÍTICA, CEUTA DE AGUA, PUEBLO VIEJO. 

 

Dichos modelos se encuentran presentes a lo largo del frente marítimo de 

todo Buenaventura, sirviendo como sistemas analíticos en los modos de 

asentamiento lacustre con el objetivo de abstraer los ejes fundamentales 

dentro de la propuesta para la ciudad. 

 

Así mismo, la implementación de la huella cultural del pacífico colombiano 

en la recuperación del frente marítimo como sistemas de ocupación 

planificado y vinculado al espacio público, es el eje estructurador de la 

propuesta general del proyecto teniendo en cuenta el sistema de vida del 

                                                                                                                                                                                 
reproducible: modelos Palafíticos en el Lago de Maracaibo”. PDF. Disponible online: 
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula
/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_hab
itat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf.Fecha de 
Consulta: 15 de Agosto de 2012 
 
4 MUSTIELES GRANELL, Francisco, et al. “El palafito como hábitat milenario persistente y 
reproducible: modelos Palafíticos en el Lago de Maracaibo”. PDF. Disponible online: 
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula
/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_hab
itat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf.Fecha de 
Consulta: 15 de Agosto de 2012 
 

http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
http://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Arquitectura_Vernacula/ComunicacionesAmerica/Francisco_Mustieles_Granell_y_Carmela_Gilarranz_Runge_El_palafito_como_habitat_milenario_persistente_y_reproducible_modelos_palafiticos_en_el_Lago_de_Maracaibo.pdf
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Puerto de Buenaventura y la importancia que tiene para la economía 

nacional para la configuración de la disposición del territorio. 

El entender y aplicar la forma y función social de los habitantes costeros 

desde sus principios se ve reflejado en bases sociales y modos de 

ocupación; “en los ríos y costas del extenso municipio de Buenaventura, al 

igual que en toda la franja del Litoral Pacífico, brotó el “vecindario rural 

parental”, modelo de agrupación residencial estructurado en lazos de 

parentesco, que constituye la unidad socio-espacial básica del 

poblamiento nucleado.”5 

 

El método de aplicación de los modos de asentamiento dan forma y parte 

de esa huella social y cultural conformada a través del paso de la historia 

sobre el territorio dando pié a la formación socio-espacial, sobre el hábitat, 

el territorio y la sociedad, trascendiendo los ejes teóricos  de los 

asentamientos costeros, entendiendo el sentido familiar con el que se 

conforman las poblaciones del pacífico colombiano, que se adaptan a las 

condiciones geográficas, climáticas, sociales y económicas, generando 

modelos fundamentados en el principio local de parentesco siendo así un 

territorio apropiado identificado y valorado socialmente, presentando una 

singularidad una homogeneidad bien sea étnica, cultural, social y 

productiva. 

 

Crear espacios asociados en comunidades asentadas en los frentes 

costeros, generarán lazos urbanos como una analogía al parentesco 

familiar en la integración como tal, dividiéndola en etapas de 

conformación en el ámbito de la diversidad inmerso en su amplia difusión 

territorial. 

 

No obstante, la conformación de lugares generados por la ocupación 

geográfica del suelo reproduce estos espacios asociados a las actividades 

sociales y culturales arraigadas por los habitantes de Buenaventura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 MOSQUERA TORRES, Gilma et al. Aldeas de la costa de Buenaventura. Vol. 3. Hábitats y sociedades del 

Pacífico, 2009, p. 14) 



22 
 

4. CONTEXTO ACTUAL DEL TERRITORIO 

 

 

 

4.1- APROXIMACIÓN AL CONTEXTO: 

 

Buenaventura es  una ciudad en la que se evidencian un conflicto 

permanente, entre la tensión de la operación portuaria y sus actividades 

asociadas y la estructura urbana, informal de bajamar, además, la 

estructura urbana es informal pero consolidada en bajamar, cuyo uso 

principal es vivienda y enfrenta un alto deterioroespacial y social. El 

proyecto está planteado como un modelo de aplicación para crear un 

tipo de asentamiento que resuelva las características propias del frente 

marítimo partiendo desde el saneamiento básico, consolidación de 

polígonos futuros de intervención y vivienda digna para la población 

estudio. 

 

El sector de la playita en bajamar, cuenta con un asentamiento urbano 

inconsecuente, destacándose las viviendas palafíticas que pese a estar 

consolidadas no cuentan con los servicios básicos y son viviendas 

deficientes.  El sector cuenta con una cualidad que precede al carácter 

del proyecto por los sistemas de ocupación frente al territorio 

contemplando los objetivos finales del proyecto. 

 

 

4.2- DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

 

Identificado el potencial de integración a nivel comercial y en aspectos 

culturales, sociales, económicos, etc., la visión del escenario prospectivo  

en asentamientos lacustres, mediante la recomposición y apropiación del 

frente marítimode buenaventura soluciona los conflictos presentados 

actualmente, debido a la informalidad y composición de la ciudad dando 

como resultado escasez de infraestructura y lineamientos normativos que 

regulen el territorio, promoviendo un desarrollo estable, eficiente y 

equitativo  de la región. 

 

 

Para el desarrollo del ejercicio del proyecto urbano y regional es necesario 

retomar e identificar las escalas de intervención antes mencionadas, 

permitiendo una concepción del territorio, sus fortalezas, debilidades y 
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posibles prospectivas a desarrollar para las propuestas generales y 

específicas. 

 

 

4.3- ESCALA REGIONAL - URBANA 

 

 

A nivel de ciudad, Buenaventura cuenta con una organización dada por 

un asentamiento de modo geográfico cuantificado a nivel de su 

expansión demográfica aplicada desde la creación del puerto marítimo, 

contando con una geografía demarcada y con cambios bruscos, 

limitando con la Cordillera Occidental hasta el litoral, contando con una 

zona Insular (Isla Cascajal) donde se concentran la mayoría de las 

actividades económicas y de servicios, otra zona denominada por los 

lugareños como la zona continental, con una vocación principalmente 

residencial. La ciudad se configura además como una ciudad lineal en 

forma longitudinal al lado de su vía principal, la Avenida  Simón Bolívar que 

es la línea de comunicación directa con el puerto y el resto del país.  

 

 
Figura 2. Buenaventura, Límites urbanos 

 
LÍMITE  DE INTERVENCIÓN 

Fuente: Autor 

LÍMITE URBANO, LOCALIZACIÓN, TERRITORIO 

 

 

 

Debido al crecimiento económico del país en los últimos años y la 

dinámica del intercambio comercial por el pacífico, se identifica a 

Buenaventura como el principal puerto de carga del país implicando 

nuevos sistemas de ocupación del territorio continental y marítimo dando 

una forma estructurante de la ciudad puerto. Basado en este punto, y en 

la conformación longitudinal de la ciudad, se requieren estrategias 
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urbanas para la instauración e inclusión de la expansión misma de la 

ciudad en los ámbitos residenciales cómo portuarias, articulando zonas 

potenciales como futuro desarrollo para los servicios portuarios 

especializados.. 

 

 
Figura 3. Buenaventura, Accesos, Movilidad 

 
Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=550112;http://emprendedoras-

administrativas.blogspot.com/2009/01/via-interna-alterna-de-buenaventura.html; 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-

vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152; 

CITRONELA-BUENAVENTURA, VÍA ALTERNA INTERNA,PANORAMA CONEXIÓN ISLA CONTINENTE. 

 

 

 

La deficiencia de infraestructura vial es un aspecto con una fuerte 

importancia para el crecimiento de Buenaventura, contando con su vía 

principal y una vía alterna evidenciando la problemática de movilidad que 

podría contraerse con los futuros cambios en pro de la economía. 

 

 

 

 

4.4- ESCALA METROPOLITANA 

 

 

En esta escala, se hace referencia directa a la Isla Cascajal, en donde se 

encuentra ubicado puntualmente el proyecto.Ésta,  cuenta con la 

estructura portuaria, la zona administrativa y el asentamiento conocido 

como bajamar; zonas encontradas en conflicto permanente por las 

calidades urbanas dadas directamente por las intervenciones urbanas y 

arquitectónicas. Es por estas condiciones sociales que es bastante notable 

el deterioro físico y social.  

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=550112
http://emprendedoras-administrativas.blogspot.com/2009/01/via-interna-alterna-de-buenaventura.html
http://emprendedoras-administrativas.blogspot.com/2009/01/via-interna-alterna-de-buenaventura.html
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
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Figura 4. Isla Cascajal 

 
Fuente: http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-

concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152; 

Localización, Territorio 

 

 

 

No obstante, la conformación urbana está dada por una trama irregular, lo 

que no permite una conexión directa con el eje principal y única 

comunicación terrestre de la isla generando zonas con deterioro en las 

calidades estructurantes de la infraestructura vial. La zona portuaria, es la 

principal fuente de empleo de la ciudad, además, cuenta con un área 

que ocupa el 45% de la Isla de Cascajal, así mismo, por su condición es 

una pieza urbana aislada y fuertemente delimitada impidiendo un 

desarrollo urbano que relaciones su forma y función con el resto de la 

ciudad. 

 

 

 
 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
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Figura5. Isla Cascajal Conformación de la ciudad 

 
Fuente: Autor 

ZONAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura6. Isla Cascajal Entornos urbanos 

 
Fuente: http://www.flip.org.co/alert_display/4/747.html; 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-

convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152; 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/3531126/Buenaventura-_Colombia_.html 

PUERTO BUENAVENTURA, PANORAMA ESTRUCTURA URBANA, ZONA TRADICIONAL 
 

Por otra parte, se encuentra la zona tradicional o zona administrativa; en 

ella se encuentra la alcaldía, la zona empresarial, hotelera, bancaria y de 

http://www.flip.org.co/alert_display/4/747.html
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.taringa.net/posts/imagenes/3531126/Buenaventura-_Colombia_.html
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negocios, siendo así la cara bella de Buenaventura, un sitio en donde se 

refleja de cierto modo la calidad y la fortaleza de una ciudad portuaria, sin 

embargo,  ésta zona se encuentra en un cambio constante, pero con 

grandes conflictos de movilidad, seguridad, etc.  

 
Figura7.Componentes urbanos 

 
Fuente: Autor; 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-

convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152; 

http://www.osso.org.co/corposig/AA_GeOsso/Amenazas_Bventura/Comuna03_Cartografia_Social_Am

enaza.pdf 
PERFIL TÍPICO FRENTE COSTERO, CONFORMACIÓN LA PLAYITA, DESAGUE DE COLECTOR EN EL MAR 

 

 

Así mismo, se presentan los asentamientos de conformación popular que 

cuentan con una connotación de zonas de invasión, denominada como 

Bajamar, en esta tercera y última zona, se presentan asentamientos 

residenciales, pesqueros y madereros principalmente, esto debido a la 

cercanía con el frente marítimo, y la conexión directa con la ruta marítima 

del pacífico.  

 

 

 
 

Figura8. Estructuras Urbanas 

 
Fuente: Autor 

MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO 
 

 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.osso.org.co/corposig/AA_GeOsso/Amenazas_Bventura/Comuna03_Cartografia_Social_Amenaza.pdf
http://www.osso.org.co/corposig/AA_GeOsso/Amenazas_Bventura/Comuna03_Cartografia_Social_Amenaza.pdf
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Esta zona se encuentra con un deterioro urbano, social y económico 

bastante notable, debido a su condición de asentamiento informal hay 

ausencia de servicios básicos teniendo fuertes deficiencias en agua 

potable ya que es insuficiente y discontinuo seguido por el alcantarillado 

ya que cuenta con una cobertura del 60% en toda la ciudad y en algunos 

tramos es inoperante perjudicando fuertemente a la zona de Bajamar, 

teniendo consecuencia drásticas en la contaminación de los cuerpos de 

agua, ya que los residuos líquidos y sólidos son arrojados directamente al 

mar.  

 
Figura9.Condiciones del espacio público 

 
Fuente: Autor 

MUELLE PESQUERO, VIVIENDAS PALAFÍTICAS EN MAREA BAJA, ZONA TRADICIONAL 
 

 

 

Por otra parte, el servicio de recolección de basuras, es considerado como 

malo y crítico por la población de la ciudad, y los habitantes ya se han 

acostumbrado a disponer las basuras en lotes, zonas verdes, vías, playas, 

directamente en el mar dando cuentas de basureros locales no oficiales 

en toda la ciudad.    

 

 

 

4.5- ESCALA ZONAL 

 

 

En esta escala, se encuentra el polígono de intervención determinado por 

el concurso convivE VII denominado como la playita, que se encuentra 

reglamentado directamente por la comuna 4 de la zona de Bajamar.  
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Figura10.Polígono de Intervención 

 
Fuente: http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-

concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152. 

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN, LA PLAYITA 

 

 

En este sector de intervención se distinguen los usos del suelo en el 

siguiente orden; residencial consolidado (Determinado por la condición 

física de las viviendas y su infraestructura de servicios), residencial no 

consolidado (Viviendas palafíticas, con deficiencia en infraestructura de 

servicios y malas condiciones de las viviendas).   

 

Debido a que esta es una zona con dos sistemas urbanos identificados, se 

hace notar el conflicto con los asentamientos Palafíticos y la zona 

residencial consolidada ya que presenta problemas de saneamiento 

básico antes mencionado así mismo, por  las subientes y bajantes 

constantes de mareas haciendo difícil realizar un seguimiento y un 

saneamiento directo en las dos zonas, que de por sí, ya se encuentran muy 

contaminadas.  

 

 

 

 

 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=567:bases-concurso-convive-vii&catid=108:convive-vii&Itemid=152
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5- VISIÓN PROSPECTIVA Y ORDENADORA DE BUENAVENTURA 

 

 

5.1- CONEXIÓN ECONÓMICA LITORAL PACÍFICO 

 

 

Partiendo de los potenciales comerciales a través del puerto de 

Buenaventura y las conexiones marítimas y fluviales, la visión prospectiva se 

comprende por escala proyectuales para lograr el desarrollo de esta, 

iniciando con la Propuesta macro de Conectividad Continental mediante 

la Conexión Económica del Litoral Pacífico, que busca consolidar a 

Buenaventura cómo principal Puerto Intermodal de la región Pacífica. 

 

Retomando las rutas económicas y portuarias se hace una proyección al 

año 2050 estructurando así las capacidades portuarias que actualmente 

brinda la ciudad concerniendo las relaciones comerciales con Asia, 

Norteamérica, Centroamérica y América del sur sobre el litoral del Pacífico, 

proyectando sistemas de interacción económica con los principales 

puertos logrando un aumento en la participación portuaria tanto de 

exportación cómo importación. 

 

 
Figura11. Conexión Comercial Litoral Pacífico. 

 
Fuente: Autor  

CONEXIÓNES PORTUARIAS, VISIÓN PROSPECTIVA 
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5.2- CONEXIÓN ECONÓMICA NACIONAL 

 

 

Además se proyecta una conexión a nivel nacional de los principales 

medios comerciales enfatizando una integración directa con los 

principales nodos comerciales del país equiparando así una red nacional 

de sistemas de transporte integrada al sistema de vías ya establecido en el 

territorio nacional, así mismo, se localizan los principales nodos fluviales 

planteando las plataformas multimodales; enfatizando los principales 

puertos marítimos del país; Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, 

SantaMarta, Puerto Bolívar, siendo éstos los más importantes accesos 

marítimos que movilizaron más de 25 millones de toneladas de carga hacia 

el exterior en el 20076 

 
Figura12. Conexión Comercial Nacional. 

 
Fuente: Autor  

RUTAS COMERCIALES, CONEXIÓN NACIONAL, NODOS COMERCIALES 

                                                           
6
 PROEXPORT. Vías de Acceso Colombia (En Línea). http;//www.colombia.travel/es/turista-

internacional/información-práctica/ (Citado el 10 de Octubre de 2012) 
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5.3- PROPUESTA DE CONEXIÓN REGIONAL  

 

 

Actualmente  la región pacífica no cuenta con una conexión directa de 

los potenciales comerciales y culturales hacienda cada vez más 

fraccionada la región, así mismo el planteamiento de la reunificación 

además de generar el esquema de movilidad para la conectividad 

regional, proyecta de manera autónoma los ejes principales de conexión 

al interior del territorio estableciendo además los puntos clave de desarrollo 

para el mismo. 

 

La localización estratégica de Buenaventura, la convierte en punto de 

enlace para la región pacífico, además de ser la puerta de entrada a 

Colombia en el Litoral Pacífico. 

 
Figura13. Conexión Soporte Productivo Regional. 

 
Fuente: Autor  

 

RUTAS COMERCIALES, CONEXIÓN REGIONAL, NODOS COMERCIALES 
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La propuesta de conectividad para la integración de la región Pacífico 

relaciona los diferentes modos de transporte, abarcando todo el territorio y 

sus condiciones geográficas generando así conexiones Vehiculares, 

Ferroviarias, Fluviales, y relacionando los nodos terrestres y aéreos. 

Promoviendo la descentralización comercial, generando desarrollo para la 

región priorizando la conexión ferroviaria y fluvial, con los principales 

puertos aéreos y marítimos de la región; Buenaventura, Tumaco, Cali.  

 

 

 

5.4- PROPUESTA METROPOLITANA DE BUENAVENTURA Y SU TERRITORIO  

 

 

Localizada en el departamento del Valle del Cauca, Buenaventura es el 

polo de desarrollo de la región pacífico siendo centro administrativo y 

portuario convirtiéndose en punto de conexión entre Colombia y el litoral 

Pacífico. 
Figura14.Propuesta Metropolitana 

 
Fuente: Autor  

ESTRUCTURA METROPOLITANA, NODOS PARTIVIPATIVOS,  

 

 

La propuesta de Escala Metropolitana, prepara a Buenaventura para la 

estructuración de los sistemas articuladores y ordenadores de la ciudad 
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principalmente con el sistema de puertos satélites cómo principio 

ordenador de la ciudad. 

El concepto de ciudad portuaria organiza el territorio en dos espacios, el 

espacio de los flujos; conformado por la proyección de la vía alterna y 

límite de expansión física hacia el norte y la conexión regional principal 

entrada y salida de carga desde y hacia el interior del país, dando así  

valor al plan vial propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Estando Buenaventura normatizada por los territorios de la Isla de Cascajal 

y el territorio Continental se establecen parámetros de ordenamiento 

territorial para la recuperación de la vía Simón Bolívar recomponiendo lis 

sistemas vehiculares y apropiándose de los espacios destinados para el 

almacenaje de contenedores de carga, convirtiéndolos en nuevos 

espacios de interacción de espacio público y equipamientos urbanos 

destinados a la recreación, educación y deporte. 

 

Así mismo, se establecen junto a la vía alterna una red de bodegas de 

carga permitiendo normatizar el uso del suelo y las ocupaciones no 

reglamentadas. De igual manera, se establecen  puerto satélites 

destinados a la expansión portuaria para establecer a Buenaventura cómo 

principal Puerto del Litoral Pacífico, así como se retoma la línea Férrea del 

Pacífico dando un mayor impulso de entrada y salida de carga generando 

estaciones intermodales de carga. 

 

No obstante, la instauración de los centros de acopio especializados para 

la estructuración de la modalidad comercial para el sustento de la ciudad 

determina los centros de acopio maderero, pesquero y agropecuario; 

permitiendo a la ciudad centralizar y distribuir dichos centros de acopio 

dadas las vocaciones sobre los asentamientos dados en bajamar. 

 

Dado el crecimiento informal de la ciudad se plantea la instauración de 

zonas de expansión destinada para vivienda ubicándola en la periferia 

occidental de la ciudad. 

 

 

 

5.4.1- ORDENAMIENTO DE LA ISLA DE CASCAJAL 

 

 

Localizada en el extremo oriental de Buenaventura la Isla de Cascajal tiene 

instaurado el puerto marítimo haciendo parte de los puertos con mayor 
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potencial de desarrollo económico y cultural, al ser nodo marítimo del 

litoral Pacífico. 

 

La propuesta metropolitana de ciudad puerto, consolida el trazado urbano 

predominante resaltando el anillo vial promoviendo el recorrido perimetral 

para la ciudad. Para este fin, se organizan elementos urbanos en la ciudad 

con el fin de generar la activación del comercio y el turismo en la ciudad 

de Buenaventura.  

 
Figura15.Propuesta Isla Cascajal, Buenaventura 

 
Fuente: Autor  

ESTRUCTURA METROPOLITANA, PROPUESTA ESPACIO PÚBLICO, BARRERA PROTECCIÓN 
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5.5- PLAN PARCIAL DE CONSOLIDACIÓN DE CASCAJAL  

 

El plan parcial para la Isla de Cascajal, se enfoca principalmente, en la 

reorganización y redesarrollo de la zona conocida como bajamar, 

consolidando este sector que actualmente presenta alto grado de 

deterioro por las ocupaciones informales de vivienda recuperando el 

frente marítimo instaurando el malecón de Bajamar partiendo de 

recuperar las zonas de espacio público.  
 

Figura16. Visual Bajamar 

 
Fuente: Autor  

Perfil Urbano Actual 
 

Así mismo, para el control y 

mitigación por eventos naturales 

cómo Tsunamis y subientes de 

mareas, se plantea una barrera 

como primer nivel de protección 

ante dichos eventos.  Además se 

definen siete (7) piezas urbanas en 

las que se estructuran el malecón, 

con una intervención de espacio 

público recuperación del frente 

marítimo e instauración de 

equipamientos urbanos; así como 

dos (2) centros de acopio 

dedicados a la pesca y a los 

aserraderos almacenaje y 

distribución de maderas, las piezas 

restantes están dedicadas a la 

vivienda con implementación de 

espacio público viviendas 

flotantes, y viviendas de 

densificación; para lograr tal fin se 

aplica la acción urbanística de 

redesarrollo para todo el frente 

marítimo de Bajamar logrando la 

diversificación de usos e 

interacción con la estructura 

existente de la ciudad. 

Figura17. Diagramas analíticos Cascajal 

Fuente: Autor  

ANÁLISIS, ESTADO ACTUAL 
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5.6- PROPUESTA ZONAL 

(INTERVENCIÓN LA PLAYITA) 

 

 

-DESCRIPCIÓN DEL LUGAR:  

 

El sector contempla el eje vial más 

importante del polígono que es la 

calle segunda que delimita la 

consolidación urbana popular y 

los asentamientos lacustres, 

delimitado además por el frente 

costero de bajamar, siendo un eje 

vial conector de la ciudad, otros 

ejes viales se identifican en el 

sector cómo la carrera 20, 17b. El 

Barrio se reconoce como la 

playita ubicado en la comuna 4 

La playita Zona de Bajamar. 

 

La afectación más importante, 

está determinada por el borde 

costero debido al cambio 

constante del nivel de la marea, 

generando áreas contaminadas y 

espacios inutilizables durante los 

periodos de marea baja; esto 

disminuye considerablemente la 

productividad para los habitantes 

del sector que en su mayoría son 

pescadores artesanales. 

 

 
Figura 18.Afectación por cambio de mareas. 

 
Fuente: Autor  

NIVELES DE INUNDACIÓN, ADAPTACIONES A LOS 

SISTEMAS GEOGRPAFICOS, LA PLAYITA 

 

 

En cuanto a movilidad se refiere, el sector posee una conexión directa con 

el resto de la ciudad generándole un gran potencial para su futuro 

desarrollo, aunque las vías no se encuentren en buen estado, por ellas se 

encuentra un flujo constante sobre todo peatonal. 
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Figura19. Estructura vial La Playita 

 
Fuente: Autor  

MOVILIDAD, CUERPOS DE AGUA, LA PLAYITA 

 

 

El sector cuenta con una 

conformación irregular en su 

trazado urbano, se realiza un 

inventario para determinar el 

número de viviendas y un número 

promedio de habitantes en el 

sector con el fin de comprender 

mejor las dinámicas, usos y 

posibles soluciones tanto en 

movilidad, equipamiento como 

en vivienda propiamente. 

 

 
Figura 20. Manzaneo. 

 
Fuente: Autor  

INVENTARIO VIVIENDA, CONFIGURACIÓN URBANA, LA PLAYITA 

 

5.6.1- Afectaciones Del Paisaje: 

 

El proyecto se encuentra en un sector costero, con un clima cálido tropical 

de temperatura promedio de 28 grados centígrados, el terreno es 

ligeramente inclinado, se encuentra en el borde costero de la isla de 
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Cascajal, se observan cuerpos de agua dados por las lluvias y cambios en 

los niveles de marea. 

 

5.6.2- Normativa 

 

En el desarrollo de la investigación, el POT actual de Buenaventura,  no 

cuenta con  la información necesaria, requiriendo así mediante la 

estructuración realizada en el desarrollo del concurso convivE VII, lograr 

una reglamentación del POT, retroalimentándolo con los tratamientos 

dados en las distintas etapas y escalas de intervención realizadas en el 

proyecto. 

Ya definido los propósitos generares para la reglamentación del POT, se 

recurre nuevamente a la inclusión de las escalas de intervención, las cuales 

deben regularse y reglamentarse mediante planes estratégicos que estén 

dirigidos con la visión prospectiva de Buenaventura y cada una de sus 

zonas identificadas.  

 

 

 

5.6.2.1- Normativas Específicas 

 

 

 La ciudad se reglamentará específicamente en cinco zonas; la 

primera es la zona que corresponde al área continental, la cual se 

encuentra con una connotación residencial e industrial en la 

periferia y bordes costeros, es aquí en donde se hace la planificación 

de ciudad residencial y expansión del puerto con una serie de 

puertos satélites.  

 

La segunda zona, concierne a la Isla Cascajal, en la cual se 

normatiza de forma independiente pero congruente la zona 

portuaria, la zona tradicional y la zona de Bajamar. Por último, se 

realiza la reglamentación directa del polígono de intervención (La 

Playita – Comuna 4) la cual tendrá un tratamiento especial por 

requerimientos del concurso convivE VII. 

 

 

 NORMATIVA ÁREA CONTINENTAL 

 

 

Dadas las condiciones de crecimiento demográfico presentes en la 

historia de la ciudad y teniendo en cuenta que se encuentra 
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bastante densificada, se reglamentan territorios destinados a la 

expansión urbana localizándola en áreas dispuesta ya por varios 

acuerdos locales de expansión.  

 

Así mismo, se localizan los puertos satélites localizados al costado 

norte de la parte continental generando nuevas piezas urbanas 

dedicadas a las actividades portuarias e industriales, permitiendo un 

mayor flujo para la ciudad en temas de movilidad, ya que, no se 

concentran estas actividades en un punto generando nuevas 

dinámicas para la ciudad. 

 

 

 NORMATIVAS ISLA CASCAJAL 

 

 

Debido a las diversas actividades presentes en esta zona normativa, 

se requiere un manejo general en toda la infraestructura vial, en la 

red de acueducto y alcantarillado, saneamiento básico, seguridad 

alimentaria, etc.  

 

Es entonces que se reglamenta la estructura vial, conformando un 

circuito vehicular delimitado por la avenida principal Avenida Simón 

Bolívar, y la Carrera primera, siendo estas las vías estructurantes de la 

ciudad la primera en la zona portuaria y la segunda en el área de 

bajamar, por tal motivo, se realiza la jerarquización de las vías que 

conforman el circuito, generando nuevos sistemas urbanos y 

espacios dinámicos relacionando por completo la ciudad portuaria. 

 
Figura21. Diagramas analíticos Cascajal 

 
Fuente: Autor  

ANÁLISIS, PROPUESTA 
 

Además, se plantea una red dedicada a la recolección de basuras, 

concretando cuatro puntos estratégicos de recolección y 
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almacenamiento de basuras, que posteriormente serán dirigidas a 

los puntos de clasificación y reciclaje.  

De igual forma, se plantea un nuevo sistema de recolección de 

aguas servidas, mediante sistemas colectores que se disponen por la 

red  maestra de acueducto y alcantarillado definida puntualmente 

en las tres cuencas principales que son determinadas por el relieve 

que se conforma en la isla, permitiendo un control sobre las aguas 

residuales para un vertimiento posterior con una disminución de 

contaminación a los cuerpos de agua, controlando finalmente el 

tema de sanidad básica en el frente costero. 

 

 

 NORMATIVAS BAJAMAR 

 

En el desarrollo del ejercicio de la ocupación del territorio, se plantea 

subdividirlo para generar una reglamentación mediante el estudio 

de zonas de riesgo y normas específicas para cada una; de manera 

tal, que se consolide el sector de forma autónoma y articulada a la 

ciudad mediante criterios urbanos y paisajísticos que son aplicables 

al sector.Para este fin se tienen en cuenta los aspectos de movilidad, 

relieve, grado de consolidación urbana, distinción de los usos, 

etc.determinando para la zona de Bajamar, dicha división se da por 

la conexión vial que se presenta en el sector, permitiendo así, 

comunicar cada una de las zonas con el circuito de forma directa.  
 

                Figura22. Normatización Bajamar 

 
Fuente: Autor  

ANÁLISIS, PROPUESTA 
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                Figura23. Normatización Bajamar 

 
Fuente: Autor  

ANÁLISIS, PROPUESTA 
 

 

 

Además, cada una de estas zonas se determina según el uso y 

disposición del territorio costero y marítimo. En bajamar encontramos 

demarcadas las zonas pesqueras y madereras, siendo el principal 

centro de acopio dispuesto para este fin en donde se realizan las 

colectas que serán enviadas al resto del país, luego está el área 

tradicional, la cual tiene un remate con un parque el cual conecta 

con el muelle turístico zona en la que se plantea el punto de remate 

turístico y de consolidación de la ciudad.  

 

Finalmente, se encuentra la zona de viviendas lacustres, la cual 

presenta alto deterioro, es entonces donde se reglamentan modelos 

de viviendas costeras proyectadas para el concurso que serán 

replicadas por toda el área de Bajamar, consolidando la vivienda 

lacustre y planificándola con los conceptos de prevención de 

desastres por mareas altas y Tsunamis. 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos del concurso, se reglamenta 

un paseo marítimo implantado como barrera marítima y control de 

los cambios de marea generando distancias reglamentadas, ejes 

estructurantes de los bordes para la construcción de viviendas 

costeras, posibles áreas de expansión dentro de la configuración del 

paseo marítimo, puntos de remate para la inclusión de espacio y 

equipamientos públicos de beneficio para la ciudad. 
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 NORMATIVAS LA PLAYITA 

 

 

Ya que es el sector que delimita el concurso como área de 

intervención y con parámetros específicos, se realiza una 

intervención con una normatización para las manzanas 

consolidadas con una restricción de cambio de uso y posibilidad 

para generar densificación en los predios baldíos o viviendas que 

cuenten con alto deterioro, así como la intervención para el 

mejoramiento integral en unas unidades tipo que sirvan de plan 

piloto para mejorar las calidades de habitad. 

 

 
Figura24. Sectorización y reglamentación. 

 
Fuente: Autor  

TRATAMIENTOS, CONFORMACIÓN NORMATIVA, LA PLAYITA 

 

 

Por otra parte, se reglamenta la vivienda costera con inclusión para 

la mitigación y control de fenómenos naturales. Finalmente, se regula 

el sistema de espacio público que actualmente es inexistente, 

permitiendo conformar una red de equipamientos públicos para la 

ciudad.  
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5.7- CRITERIOS URBANOS 

 

 

El concurso convivE VII, plantea recuperar el frente marítimo, logrando la 

instauración de estrategias urbanas para el redesarrollo del polígono de 

intervención, dándole a la ciudad espacio público, promoviendo un 

modelo de asentamiento y ocupación de la costa de la Isla Cascajal. Su 

recorrido se encuentra diseñado de tal forma que se enmarque espacios 

de transición como escenarios sociales, integrados por plazas y remates de 

equipamientos. 

 

De igual forma, y teniendo presente el objetivo de mitigar y prever el riesgo 

de afectaciones naturales (Tsunamis, Mareas altas, Huracanes, etc.) el 

diseño urbano del proyecto contempla la inclusión de barreras costeras de 

primer, segundo grado de protección, cómo metodología de conexión 

urbana y de espacios públicos de modo que articule la dinámica de vida 

lacustre con el resto de la ciudad.  

 

5.7.1- CONCEPTOS DE DISEÑO 

URBANO 

 

El concepto de diseño urbano 

toma como base el concepto 

arquitectónico de la ciudad 

costera, para formalizar la 

intervención y brindar un nuevo 

sistema de 

ocupación,consolidando esta, 

generando una densificación en 

las unidades residenciales y 

aportando un modelo de 

aplicación al perfil urbano, 

mediante la instauración y el 

ordenamiento de los sistemas 

estructurantes de ocupación 

disminuyendo el índice de 

ocupación del territorio sobre los 

cuerpos de agua, permitiendo 

una  interacción directa con los 

elementos naturales generando 

así espacio acuático vivo sobre la 

intervención generada sobre 

bajamar y la Playita. 
Figura25. Sectorización y reglamentación. 

 
Fuente: Autor  

TRATAMIENTOS, CONFORMACIÓN 

NORMATIVA, LA PLAYITA 

 

Además, se instaura los lineamientos para la definición de las piezas 

urbanas mediante el análisis de los ejes que estructuran la ciudad 

permitiendo la consolidación de espacios lúdicos que conformen el 
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espacio público mediante una red de equipamientos y tratamientos 

urbanos. 

 

5.8- DESCRIPCIÓN DE IMPLANTACIÓN 

 

Se define una estructura dirigida a una comprensión del territorio y las 

dinámicas planteando las zonas consolidadas en la pieza urbana, 

analizando y comprendiendo los conceptos del asentamiento vecinal 

parental, y aplicando el método de análisis por transectos, normatizando y 

definiendo los sistemas urbanos intervenidos. 

 

Se normatiza las zonas identificables para las intervenciones; área directa 

de inundación (vivienda flotante), estructuración del equipamiento (Plaza 

de Mercado), 

Consolidación de vivienda (vivienda en altura). 
 

Figura26. Aplicación de la sectorización. 

 
Fuente: Autor  

TRATAMIENTOS, CONFORMACIÓN NORMATIVA, LA 

PLAYITA 

  Figura27. Transecto Normativo. 
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Fuente: Autor  
TRATAMIENTOS, CONFORMACIÓN NORMATIVA, LA PLAYITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CAPÍTULO ARQUITECTÓNICO 
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6.1- TIPOLOGÍAS ARQUITECTURA LACUSTRE 

 

El esquema acostumbradode disposición tipológica del asentamiento 

lacustre, esta dado por la necesidad de lograr una ocupación en el 

territorio y conformar vecindad, generando una herencia en la 

concepción costera. El proyecto transforma esta configuración para 

adaptarlo a un sistema que consolide y brinde espacio lúdicos, de 

transición, comercio, etc. 

 

La tradición constructiva de Buenaventuraen estructuraspalafíticas sorteó 

buena parte de los impedimentos geográficos, haciendo posible la 

edificación de barrios enteros en áreas inundables con densidades 

considerablemente altas.Por el carácter espontáneo de poblamiento,la 

estructura urbana resultante presentamúltiples problemas: desarticulación 

funcionale incomunicación entre áreas vecinas, carenciade trama urbana 

ordenadora, estructurapredial arbitraria, indefinición entre espaciopúblico 

y privado, ausencia de infraestructura, instalaciones y equipamientos de 

uso colectivo. 

 

El primer concepto, se retoma por el sistema de asentamiento vecinal 

parental, definido así, por la conformación barrial por grupos o núcleos 

familiares, dando paso a un asentamiento comunal y de comunicación y 

conexión directa entre familias, retomado para generar la conformación 

de ciudad como modelo de asentamiento lacustre. 

 

El segundo concepto es la función, este se da por la vocación del usuario, 

generalmente está dado por las actividades marítimas, dándole un 

carácter de vivienda costera sin perder sus costumbres y modos de vida. 

 

 

 

 

6.2- CRITERIOS 

 

 

La vivienda palafítica y la arquitectura lacustre cuenta con unas 

características determinadas que definen los sistemas de ocupación, 

forma y modos de vida, Su construcción es realizada a partir del 

esfuerzofamiliar, usualmente bajo la dirección yasesoría de un maestro 
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experimentado, quienselecciona y prepara la madera, el diseño 

yconstrucción de la estructura, el piso y la cubierta;aplica modelos típicos 

que se repiten,procede a realizar los cerramientos exterioresy las 

subdivisiones interiores, colocando laspuertas delantera y trasera y las 

pocas ventanasque prevee este patrón arquitectónico. 

 

Los espacios de la vivienda de mayor significación en la cotidianidad del 

grupo familiar quela habita son: 

 

La Paleadera: Es el espacio donde se desarrollan todas lasactividades 

húmedas; por su localización yconstrucción se puede decir que tiene el 

carácterde semiprivado. Por estar generalmente aldescubierto y sin 

cerramientos permite una interrelacióncon los vecinos más inmediatos. 

 

En la paleadora se lava la ropa, se toma el baño, se eliminan las 

excretas,se lavan losplatos, se colocan materas improvisadas conhierbas 

medicinales y plantas ornamentales.Es allí donde se resuelven los 

problemas deeliminación, recolección y almacenamiento deagua. Es por 

tanto el lugar, en términos ambientalesy de salubridad, que ofrece 

mayorriesgo sanitario para su población. Por ello ypor ser éste un espacio 

de gran significacióncultural, presenta las mejores posibilidades 

deintervención para el mejoramiento. 

 

La Cocina: Generalmente, se encuentra articulada a lapaleadera. Es casi 

siempre un espacio muyreducido, oscuro y con poca ventilación; 

amobladocon un tablón en forma de L, donde secolocan los platos y el 

fogón. Los alimentoscomo la sal y el azúcar se guardan en tarrosplásticos y 

no hay espacios de almacenamientodebido al hábito de 

aprovisionamiento diarioque tiene la población. Los platos, las tapas delas 

ollas y demás utensilios de cocina se exhibenen un platillero colgado a la 

pared, ya queel brillo de las ollas y la cantidad de puestosde la vajilla, 

tradicionalmente han sido el reflejodel nivel económico y la eficiencia del 

trabajodoméstico. 

 

El Porche: Es el espacio donde se articula lo interno de lavivienda con su 

entorno; es decir el lugar detransición entre lo privado y lo público. El 

porchepermite la ampliación de la vivienda haciaafuera y posibilita la 

interacción de las familiascon sus vecinos y amigos.En términos socio-

culturales se puede afirmarque el porche es fundamental en la vivienda,si 

se tiene en cuenta que la cotidianidad delindividuo chocoano se 

desarrolla intensamenteen el espacio exterior. Es el escenario deventas 

familiares (chontaduro, plátano, árboldel pan...), constituyéndose en un 
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espacio queprocura el desarrollo de una actividad económica. Este lugar 

es multifuncional y en talsentido es de apropiación individual, 

familiar,vecinal, por parte de los niños, los jóvenes, losadultos, de acuerdo 

a circunstancias y tiemposespecíficos; cumpliendo funciones 

relacionantesde socialización, recreativas, económicas,organizativas, 

religiosas. Es un espacio que sedebe recuperar en tanto posibilita una 

mayorrelación vecinal. 

 
  Figura 28. Composición Vivienda Lacustre 

 
Fuente: Autor  

AGRUPACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN VIVIENDA PALAFÍTICA 

 

 

 

 

La vivienda, es de planta rectangular, con uncorredor lateral, que 

interconecta los espaciosinteriores, con subdivisiones hechas de panelesno 

portantes, dispuestos en galería, con unespacio de transición adelante (el 

porche) yuno posterior para el uso sanitario y de propósitomúltiple (la 

paleadera). Interiormente seorganizan 3 tipos de espacio: un salón 

socialuna serie de alcobas que se desarrollan a lolargo del corredor y en la 

parte posterior lacocina.  

 
Figura 29. Elementos Vivienda Lacustre 

 

Fuente: Autor  
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS BASE VIVIENDA 

PALAFÍTICA 

La ventilación e iluminación, 

dependedel retiro entre viviendas, 

que además de servirpara el 

control del fuego, es utilizado en 

susentido longitudinal para la 

recolección, mediantecanoas del 

agua lluvia. Sin este retiroentre 

paramentos, la tipología 

arquitectónicano funciona y sería 

necesario introducirte 

cambiossustanciales 
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como la incorporación depatios interiores, caso en el cual, habría 

queanalizar el impacto que una modificación deesta naturaleza tendría 

sobre las condicionesbioclimáticas de la vivienda. 

 

 

 

6.3- PERFIL DEL USUARIO 

 

 

El proyecto está enfocado al habitante lacustre que depende de las 

actividades marítimas cómo la pesca artesanal, la extracción y transporte 

de madera, así mismo, se tiene presente a quienes trabajan en las 

actividades portuarias ya que muchos de los que habitan el área de 

Bajamar están vinculados al puerto. 

 

Por otra parte, se incluye a los habitantes que hacen parte de la zona de 

transición con actividades más comerciales, labores varias y ejecutivos.   

 

 

 

6.4-     MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

 

Diagramas de composición del proyecto  

 

 
Figura 30. Síntesis proyecto vivienda 

 
Fuente: Autor  

VIVIENDA TIPO ACTUAL, PROTOTIPO PROPUESTO 
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Figura 31. Flexibilidad del Proyecto 

 
Fuente: Autor  

PROTOTIPO VIVIENDA LACUSTRE, VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

 

 

 

 

6.5-     DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

La cercanía al mar y la interacción constante de sus habitantes sugiere 

una vivienda que se relacione con las actividades lacustres permitiendo a 

los usuarios encontrar en ella sistemas de autosuficiencia económica y 

alimentaria, así mismo es indispensable la incorporación de acciones 

arquitectónicas bioclimáticas que brinden confort a quien la habite, es por 

ello que las viviendas cuentan con sistemas de recolección de aguas 

lluvias que se distribuyen en dos tanques de almacenamiento dispuestos a 

las zonas de consumo de agua, de igual forma, se articulan las redes de 

alcantarillado evitando la contaminación del entorno. 

 

La vivienda Lacustre 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 

dispuestos 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. 
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Figura 32. Cosmogonía Aplicada a la Vivienda Lacustre 

 
Fuente: Autor  

PROTOTIPO VIVIENDA LACUSTRE, VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

 

 

 

No obstante en caso de no haber un grado de parentesco la vivienda 

permite individualizar los espacios creando la privacidad requerida por 

cada familia.  
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Figura 33. Planta Arquitectónica 
 

 
Fuente: Autor  

PROTOTIPO VIVIENDA LACUSTRE, VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
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Figura 34. Sección Longitudinal 

 
Fuente: Autor  

PROTOTIPO VIVIENDA LACUSTRE, VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

 

Figura 35. Axonometría Elementos Estructurantes 

 
Fuente: Autor  

PROTOTIPO VIVIENDA LACUSTRE, VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
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Figura 36. Imagen del Proyecto 

 
Fuente: Autor  

PROTOTIPO VIVIENDA LACUSTRE, VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
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7- CONCLUSIÓN 

 

 

El proceso de poblamiento de los bordes costeros,ha producido 

profundastransformacionesen sus condiciones naturales originales, a 

causade las múltiples intervenciones de la poblacióninstalada sobre un 

medio natural no habilitadopara ser receptor en gran escala debasuras, 

aguas servidas. Estas acciones como costumbres heredadaso respuestas a 

necesidades en unhábitat precario, carente de los equipamientosbásicos 

inherentes a condiciones mínimas dehabitabilidad urbana, desencadenan 

conflictosy problemas de mayor escala y complejidad,afectan 

gravemente a la población residente,tanto como al medio ambiente 

construido,individual y colectivo. 

 

La conformación y delimitación socio-espacialde la zona de estudio, no 

obedeció a criteriosde organización y racionalización del espaciourbano ni 

a una disposición jurídico-administrativade la ciudad. Su situación actual 

ha sidoproducto de la iniciativa y creatividad, de susmoradores a nivel 

individual, familiar o comunitario. 

 

Es entonces que se da solución a los procesos de asentamientos informales 

disponiendo de un sistema modelo de planificación del borde marítimo de 

la Isla de Cascajal. 

 

Finalmente, en la planeación territorial y urbana de la ciudad, es 

indispensable mantener y conformar las condiciones culturales que 

identifican el territorio vinculado a la actividad portuaria permitiendo el 

óptimo desarrollo ideológico del proyecto abarcando las escalas de 

intervención anteriormente mencionadas con logrando polos de desarrollo 

en toda la región Pacífica. 
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8- ANEXOS 

 

ANEXO A Planta primer piso 
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ANEXO B Planta segundo piso 
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ANEXO C Alzado Frontal 

 

 

 

ANEXO D Alzado posterior 
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ANEXO E Alzado Lateral Izquierdo 
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ANEXO F Alzado Lateral Derecho 
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ANEXO G Plancha1 Entrega Concurso 

 



63 
 

 

ANEXO H Plancha 2 Entrega Concurso 
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ANEXO I Plancha 3 Entrega Concurso 
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ANEXO J Plancha 4 Entrega Concurso 
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