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GLOSARIO

Aglomeración urbana: la noción de aglomeración se basa en una percepción
que tienen los ciudadanos de una realidad que se proyecta en espacios de
fuerte densidad. Delimitada por la continuidad de las edificaciones, se prolonga
por los espacios residenciales más difusos que dependen de la ciudad central.
Se habla por tanto, de un área urbana definida por las prácticas económicas y
sociales de la población.
Agrupamiento de construcciones edificadas en continuidad, que alberga a una
cantidad de población superior al umbral estadístico que defina la población
urbana.
Área Metropolitana: Un área o zona metropolitana es una región urbana que
engloba una ciudad central que da nombre al área y una serie de ciudades
satélites que pueden funcionar como ciudades dormitorio, industriales,
comerciales y servicios, todo ello organizado de una manera centralizada.
Ciudad industrial desarrollada en la que todavía se puede apreciar el centro y la
periferia.
Arraigo: persona que posee propiedades o intereses que la unen al lugar
donde reside.
Asentamiento humano: es más que la agrupación de personas, la vivienda y
lugares de trabajo, la diversidad en las características de los asentamientos
humanos que refleje los valores estéticos y culturales deben ser respetados y
alentados y zonas de interés histórico, religioso y arqueológico de los espacios
naturales de especial interés en conserva para la posteridad.
Asentamientos informales: comunidades desarrolladas ilegalmente que no
cumplen con los requisitos establecidos por reglamentos urbanos. Dichos
asentamientos son conocidos también como invasiones constituidas por la
autoconstrucción de viviendas en condiciones deficientes. Suelen ubicarse en
los alrededores de las ciudades, en sectores de riesgo, amenaza o protección
ambiental. Conformados generalmente por personas de escasos recursos,
poco calificadas, marginadas y excluidas política y económicamente.
Centralidad: la centralidad es el producto histórico acumulativo de la
concentración y centralización en un lugar de la ciudad, de múltiples elementos
de la vida social y sus soportes materiales específicos: intercambio mercantil,
actividades políticas, administrativas, ideológicas, incluidas la religión, la cultura
histórica, los monumentos, como resultado del proceso acumulativo que tuvo
generalmente su génesis en esos lugares del territorio.
Es un núcleo urbano, donde existe una proporción de todos los servicios allí
proporcionados (tanto para su propios residentes como para los visitantes
procedentes de su región complementaria) y los servicios necesarios tan solo
para sus propios residentes.
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Comunidad: conjunto de seres vivos que tienen intereses comunes.
Descentralización: la descentralización es tanto una acción o proceso de
transferencia de poder de un centro a unidades por fuera de dicho centro, como
la creación de una estructura con unidades descentralizadas y el grado de
distribución de poder entre ellas.
Población: conjunto de individuos que conforman una aglomeración de casas
que pueden llegar a formar un lugar o una ciudad.
Puerto: son el conjunto de obras e instalaciones y servicios, construidos en
aguas tranquilas, que permiten la conectividad entre el medio marítimo y el
terrestre, mediante la existencia de tres zonas principales: zona marítima o de
acceso, la zona terrestre para maniobras y la zona de enlace entre uno y otro.
Son los nodos de operación comercial. De acuerdo con estadísticas de la
Organización Mundial de Comercio (OMC, 2012) más del 80% de las
mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima,
hay que tener en cuenta su amplia cobertura geográfica y el manejo de
grandes cantidades que se pueden desplazar por este medio.
Tipos de puertos: de abrigo, comerciales, industriales, petroleros, pesqueros,
turísticos y para fines militares y de seguridad nacional.
Territorio: el territorio es un lugar cerrado, o área delimitada bajo la propiedad
de un ser vivo. El territorio estudia la correspondencia entre el espacio y el
poder desarrollada por lo estados.
Tradición: costumbre transmitida de generación en generación.
Tribu: asociación política propia de pueblos primitivos, constituida por varias
familias, generalmente de origen común.
Urbanización: terreno donde se construye o está construido un conjunto de
viviendas, con sus calles y redes de servicios.
Urbanizar: hacer que un terreno pase a ser población abriendo calles y
dotándolo de luz, alcantarillado y otros servicios municipales.
Vivienda: es el lugar cerrado y cubierto para ser habitado por personas. Su
principal función es servir de refugio al ser humano, y buscar su resguardo y
protección, proporcionando lugares de intimidad y áreas para desarrollar sus
actividades cotidianas. Es el primer elemento físico que si existe de forma
digna, suministra salud física y mental, así como seguridad.
La vivienda debe ser confortable, adecuada su edificación y con buenos
materiales, a la vez existen diversos tipos de vivienda, entre ellos se
encuentran: la vivienda moderna, mediana, modesta y precaria, cada una
dependiente del estrato social.
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RESUMEN

El puerto comercial en el poblado de Tierra Bomba es un proyecto urbanoarquitectónico que pretende integrar a la población actual y unificarla a nuevos
proyectos que se realicen en la isla, todo con el fin de mitigar posibles efectos
de segregación y gentrificación; para lograrlo se buscó la forma de consolidar el
poblado; esto era a través de la regularización del suelo, distribución equitativa
del mismo, proyección de zonas de equipamientos, de movilidad, comercio,
recreación y provisión de servicios básicos.
El planteamiento arquitectónico tiene conceptos de diseño como la
permeabilidad a lo largo de todo el proyecto, la unión de lo antiguo con lo
nuevo, horizontalidad, la continuidad y el ritmo en todas sus fachadas y en la
imagen, todo esto integrado a las formas y al hábitat actual del poblado.
Los estudios previos realizados fueron análisis práctico de la zona, tales como
puntos de encuentro, zonas de recreación y esparcimiento para mejorarlas y no
perderlas de vista durante el proceso de diseño arquitectónico; costumbres de
la población a nivel de detalle para determinar qué características permiten
generar una apropiación de los nuevos proyectos por parte del grupo de
estudio; se analizaron las actuales problemáticas que tiene el poblado de Tierra
Bomba, usando dichas problemáticas como estrategia para convertirlas en
miradores, zonas de permanencia, circulaciones y espacios nuevos que se
integraran con la cotidianidad y cultura de la comunidad; se investigó,
actividades del lugar, insuficiencias y potenciales para solventar y recalcar
dichas actividades, a nivel espacial se estudió la evolución histórica-territorial,
las profundidades marinas, la topografía, la estructura ecológica, la
temperatura, los vientos y la asoleación, la provisión de servicios públicos, la
dotación de equipamientos, la movilidad y las actividades económicas.
Palabras clave: Puerto, erosión marina, borde costero, gentrificación y
segregación.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto es una contribución a la línea de investigación de hábitat y
territorio de la facultad de Arquitectura y surgió por encargo de la Armada
Nacional a la Universidad Piloto de Colombia, debido al traslado de la base
naval localizada en Bocagrande en el distrito de Cartagena hacia la Isla de
Tierra Bomba.
Cartagena de indias, es una ciudad ubicada en el territorio colombiano, es la
capital del departamento de Bolívar y es una de las ciudades más antiguas de
Colombia; fue la puerta de entrada de esclavos y españoles en la época de la
colonia, de donde proviene la mayor parte de su patrimonio, hoy en día es un
distrito turístico, histórico y cultural, que tiene problemáticas, como altos índices
de violencia, pobreza, zonas de invasión y desigualdad, uno de los territorios
que evidencia dichas problemáticas es la isla de Tierra Bomba donde se ve que
es necesario un desarrollo urbano planificado, una infraestructura de servicios
públicos, equipamientos, vivienda, actividades productivas, que potencialicé el
desarrollo económico del poblado.
El proyecto pretende contribuir con las actuales problemáticas de la isla, más
específicamente del poblado de Tierra Bomba donde se intenta consolidar la
infraestructura de vivienda tanto actual como futura, dando respuesta
satisfactoria a los procesos populares de gentrificación en asentamientos
informales traídos con desarrolladores inmobiliarios que podrían segregar a las
poblaciones actuales, a la vez se proyecta contribuir al mejoramiento de
actividades productivas, donde su economía se basa en el desarrollo de
actividades informales como la pesca, comercio ambulante y servicios al
turista, lo cual no les ha permitido asegurar una economía estable, un empleo
fijo y una vivienda digna, es por esto que se requiere realizar un proyecto
arquitectónico de un puerto comercial que complemente las actuales
actividades y potencie un desarrollo sostenible en el territorio, y mejore la
calidad de vida de los actuales habitantes.
Como metodología se analizaron gráficos de crecimiento poblacional,
distribución por grupos de edad y sexo, tipos de actividades, afiliaciones a
seguridad social y pensión, índices de pobreza, calidad de vida, entre otros, se
estudiaron cuatro casos de consolidación de vivienda en asentamientos
informales, en Brasil, Chile, Argentina y México, de los cuales se extrajeron
conceptos argumentativos que nos llevan a determinar qué características
aportan y aplican al proyecto del poblado de Tierra bomba.
El presente trabajo va dirigido, a todos aquellos que deseen investigar criterios
de diseño que sirvan de base, para analizar el desarrollo de proyectos urbanoarquitectónicos que respondan al hábitat, al territorio, al lugar y a problemáticas
ambientales, sociales y económicas dadas por el surgimiento y evolución de
asentamientos informales, que han conformado un arraigo al territorio y a su
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vez, consolidan dichos asentamientos evitando fenómenos de gentrificación y
segregación.
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1. PROBLEMA

1.1 IDENTIFICACIÓN

En tierra bomba existen asentamientos de viviendas informales
localizadas en el borde costero, que se ven afectados por las problemáticas
ambientales de erosión del suelo a causa de la ausencia de espolones y el mal
manejo de las escorrentías de las aguas lluvias, existe un alto grado de
deforestación debido a la quema de vegetación, y la extracción continua de
materia prima para construcción, así como la mala respuesta al problema de
los fuertes vientos, lo que ha ocasionado desastres de infraestructura.
Este desarrollo urbano informal ha propiciado el aumento de la pobreza del
lugar y no contribuye a la oferta de oportunidades laborales, ya que la gran
mayoría de ellas, se encuentran en zonas alejadas del poblado, esto implica
que la población deba trasladarse y no existen los medios de transporte
adecuados para ello, agravando con esto las problemáticas sociales que
existen en el poblado.

1.2 FORMULACIÓN
1.2.1 Pregunta central. ¿Es posible replantear un asentamiento de una
comunidad a través de un diseño urbano-arquitectónico que responda a
problemáticas de exclusión, pobreza, de seguridad tanto social como ecológica,
erosión, inundación; que generen condiciones de sostenibilidad ambiental, de
apropiación y arraigo del territorio y eviten efectos de gentrificación y/o
segregación?
1.2.2Preguntas secundarias. ¿Qué consecuencias ha traído la evolución del
asentamiento de tierra bomba en el marco histórico y como ello podría afectar
el desarrollo del proyecto arquitectónico?

¿Cuáles son los criterios de tradición y arraigo, que han contribuido al
desarrollo del asentamiento de tierra bomba?
¿Cómo se podría generar un sentido de pertenencia en la población hacia los
actuales y nuevos desarrollos arquitectónicos?
¿Cómo se podría re incentivar el oficio de la pesca, vinculándola al desarrollo
económico del poblado y de Cartagena?
¿Cómo podría la comunidad de tierra bomba vincularse al desarrollo
económico de Cartagena y beneficiarse de la actividad turística que
posiblemente podría presentarse en la isla con el traslado de la base naval a
Tierra Bomba?
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¿Cómo sería posible lograr un desarrollo turístico estable, en el poblado de
Tierra Bomba?

1.3. DELIMITACIÓN
En Colombia en el distrito de Cartagena, en la isla de Tierra Bomba que se
encuentra ubicada a 3 km de distancia de la zona hotelera Bocagrande, en uno
de sus poblados llamado Tierra bomba, se pretende hacer un proyecto de
consolidación de vivienda actual que mejore el espacio existente integrándolo
con el diseño arquitectónico de un puerto pesquero que ayude a mitigar las
problemáticas alrededor de la ubicación de la vivienda actual, así como el
empleo, la alimentación, la educación y los servicios básicos.
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2. JUSTIFICACIÓN

El poblado de tierra bomba es una zona de extrema pobreza, con
asentamientos en riesgo de colapso generado por las corrientes marítimas, que
afectan la seguridad de la población; a futuro con la proyección de la nueva
base naval, existirán problemáticas de segregación y gentrificación, por ello se
hace necesario la consolidación de la vivienda y el sustento económico del
poblado, que garantice la estabilidad de la comunidad y que aproveche a su
vez los potenciales geográficos y turísticos, se ve necesario generar un nuevo
desarrollo urbano y arquitectónico que tenga en cuenta a la comunidad, sus
circunstancias actuales, problemáticas sociales, culturales, ambientales y
económicas, a la cual se le pueda mejorar sus condiciones de pobreza (
Grafico 1), desempleo (Grafico 2), cotizaciones a pensión (Grafico 3) erosión
marina, deforestación, erosión de vientos y escorrentía de aguas lluvias (Plano
1), a través de la promoción de infraestructuras como equipamientos, centros
de salud, colegios, bibliotecas y parques que mejoren la calidad de vida de los
habitantes del poblado.
Graficas
Grafico 1 Índice de pobreza multidimensional
50,00%
45,00%

44,80%

44,30%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

Series1

20,00%

15,00%

10,90%

10,00%
5,00%
0,00%
Pobre extremo

Pobre moderado

No pobre

Fuente: Registro poblacional y caracterización socioeconómica de la Isla de
Tierra Bomba y sus cuatro centros poblados. Ministerio de Defensa. Cifras y
conceptos, información inteligente. Elaboración propia en base a Índice de
pobreza muldimensional 2013, Tierra Bomba, Cartagena.
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Este grafico concluye que el 88 % de la población no cuenta con un sustento
económico estable que les permita satisfacer las necesidades básicas y
probablemente esto les llevo a pasar por condiciones precarias que incidan en
el aumento de la violencia y la inseguridad de la isla.
Grafico 2 Tipo de empleo

No responde

0,10%

Otro

0,40%

Jornalero o peón

0,90%

Patron o empleador

1,60%

Obrero o empleado del…
Empleado domestico
Obrero o empleado de…

Series1

3,90%
5,80%
12,10%

Trabajador por cuenta propia

75,20%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Fuente: Registro poblacional y caracterización socioeconómica de la Isla de
Tierra Bomba y sus cuatro centros poblados. Ministerio de Defensa. Cifras y
conceptos, información inteligente. Elaboración propia en base a tipo de
empleo 2013, Tierra Bomba, Cartagena.
Este grafico concluye que el 75.20% de la población desarrolla trabajos
informales, lo cual nos permite determinar que existe una escasez de
oportunidades laborales en la isla lo que lleva a que los habitantes no reciban
un salario fijo mensual estable, contribuyendo con el aumento del porcentaje de
pobreza en el lugar.
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Grafico 3 Cotización a fondos de pensión 2013

Ns/Nr

Ya esta pensionado

10,60%

1,00%
Series1
81,90%

No

Si

6,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%

Fuente: Registro poblacional y caracterización socioeconómica de la Isla de
Tierra Bomba y sus cuatro centros poblados. Ministerio de Defensa. Cifras y
conceptos, información inteligente. Elaboración propia en base a cotización a
fondos de pensión 2013, Tierra Bomba, Cartagena.
Este grafico concluye que el 81.90% de la población no cotiza a pensión lo que
puede deberse a la falta de oportunidades laborales en el lugar, por lo tanto en
un futuro la tercera edad no contara con un subsidio y tenderán a aumentar los
índices de pobreza en la Isla.
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Plano 1 Vulnerabilidad ambiental en Tierra Bomba

Fuente: [A][UPiloto]ARC. Información suministrada por la Universidad Piloto de
Colombia. Docente: Arquitecto Angelo Fegali.
Este grafico nos permite conocer los lugares de mayor vulnerabilidad, y
determinar cuáles serán los lugares menos asertivos para localizar los
proyectos tanto urbanos como arquitectónicos.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Consolidar el poblado de Tierra Bomba, a través de una adecuada
organización del territorio que tenga en cuenta las condiciones de apropiación,
arraigo, cohesión social, integrándola con el diseño urbano-arquitectónico de
un puerto comercial, que en su conjunto responda a problemáticas de erosión,
deforestación, pobreza, falta de oportunidades y a una futura posible
gentrificación y/o segregación.
3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS
Analizar la evolución histórica del poblado, para definir qué criterios de diseño
podrían influenciar en el desarrollo de un proyecto arquitectónico.
Consolidar la tradición y el arraigo en el territorio para mejorar la calidad de
vida, determinando los lugares de importancia a nivel histórico y cultural en el
desarrollo de la comunidad, para promover y contribuir a la continuidad del
sentido de pertenencia actual de la población.
Reactivar el oficio de la pesca, incorporándola con la tradición que existe
actualmente en la comunidad, evitando así la mitigación de dicha actividad.
Aumentar las oportunidades laborales, infraestructura de servicios y
equipamientos que promuevan un desarrollo turístico, social y económico
estable que contribuya con la conformación del hábitat.
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4. MARCO TEORICO

4.1 ANTECEDENTES
ESTADO DEL ARTE
A continuación se analizan casos de consolidación de vivienda en
asentamientos informales, crecimiento irregular, proyectos arquitectónicos
implantados en zonas con problemáticas ambientales, que nos dan bases
argumentativas para ver la viabilidad que podría llegar a tener un proyecto
arquitectónico.

4.1.1. Proyecto favela-barrio. Rio de Janeiro Brasil. El proyecto favela
barrio, se encuentra localizado en las periferias de rio de janeiro en Brasil (ver
gráfico 5), las favelas en esta zona son lugares de invasión, que constituyen
aglomeraciones de viviendas inadecuadas (ver gráfico 6), que tienen carencias
de infraestructura de servicios públicos, equipamientos y sistema vial, a la vez
están localizadas en áreas de riesgo ambiental, las favelas marcan una gran
diferencia de estratos sociales en la ciudad, puesto que sus asentamientos son
precarios, así como la población que habita allí, mientras que los
asentamientos aledaños, cuentan con las infraestructuras necesarios para vivir,
dejando ver un alto grado de segregación.

Grafico 4 Localización favelas en Rio de Janeiro

Fuente: CONGRESO INTERNACIONAL. “La ciudad viva como URBS”. PDF.
Quito.
2009.
Disponible
online:
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/04_experiencias
/Brasil/favelas_jauregui/9420_Programas_favelas-barrios_Brasil.pdf. Fecha de
consulta: 26 de mayo de 2014.
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Grafico 5 Imagen aérea de las favelas

Fuente: CONGRESO INTERNACIONAL. “La ciudad viva como URBS”. PDF.
Quito.
2009.
Disponible
online:
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/04_experiencias
/Brasil/favelas_jauregui/9420_Programas_favelas-barrios_Brasil.pdf. Fecha de
consulta: 26 de mayo de 2014.

La gran desigualdad que tenían estos asentamientos, fue punto focal para
plantear alguna intervención, que permitiera integrar las dos partes de la
ciudad, aquellos que si tenían accesos a toda la infraestructura, y las favelas
que no tenían dichos beneficios, otro objetivo del proyecto era legalizar el suelo
donde se encontraba localizada las favelas, además dotar de infraestructura
pública, saciar las necesidades básicas y desarrollar estrategias para evitar
futuras invasiones.
La metodología para desarrollar el proyecto, constaba de primero un
diagnostico general, en donde se analizaba la historia y localización actual, a la
vez las condiciones ambientales y la infraestructura urbana, arquitectónica y
dotacional, segundo se generaban planes de acción (ver gráfico 7 - 8 - 9 - 10 11 – 12), en donde se especificaba que se iba hacer por medio de estudios,
maquetas, y trabajos interactivos con la comunidad, para la cual se iba a
desarrollar este proyecto, con el fin de generar discusiones, que permitieran
llegar acuerdos que arrojaran la gestión del plan de acción. Tercero se delimita
con un plano preliminar que incluye forma de ejecución, costos, inversiones,
planos que necesitan aprobación por S.M.H (Secretaria municipal del hábitat) y
cuarto proyecto final para entregar, acompañado de los cuadernos de encargo
que permitan su futura reproducción.
El resultado final del proyecto, fue la consolidación de los asentamientos
informales en barrios legales, estables y con las condiciones necesarias para
vivir.
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Grafico 6 – 7 Imágenes de proyectos a realizar

Fuente: CONGRESO INTERNACIONAL. “La ciudad viva como URBS”. PDF.
Quito.
2009.
Disponible
online:
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/04_experiencias
/Brasil/favelas_jauregui/9420_Programas_favelas-barrios_Brasil.pdf. Fecha de
consulta: 26 de mayo de 2014.
Plano 2 Zonificación en planta del proyecto
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Fuente: JÁUREGUI, JORGE. “3 proyectos en favelas”. PDF. Rio de janeiro,
Brasil. Disponible online: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n55/art08.pdf. Fecha de
consulta: 26 de mayo de 2014.
Plano 3 Proyecto de intervención urbana

Fuente: JÁUREGUI, JORGE. “3 proyectos en favelas”. PDF. Rio de janeiro,
Brasil. Disponible online: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n55/art08.pdf. Fecha de
consulta: 26 de mayo de 2014.
Grafico 8 – 9 Imágenes 3d de intervenciones urbanas

Fuente: JÁUREGUI, JORGE. “3 proyectos en favelas”. PDF. Rio de janeiro,
Brasil. Disponible online: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n55/art08.pdf. Fecha de
consulta: 26 de mayo de 2014.

4.1.2. Proceso de expansión urbana en la periferia de México. El caso de
México es un referente que nos sirve para determinar cómo ha sido el
crecimiento demográfico y su posible futura expansión.
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La ciudad de México hacia el año 1900 era una ciudad rural con un pequeño
núcleo urbano, el cual estaba consolidado, con áreas de equipamientos,
vivienda, servicios públicos e infraestructura vial, sus alrededores eran zonas
suburbanas y rurales donde se practicaba la agricultura y vivían campesinos,
hacia al año 1940, comenzó un crecimiento demográfico que se extendió por la
ubicación de nuevos equipamientos en el suelo suburbano, lo cual conllevo a
que la población central y rural, emigrara o se trasladara a dichas zonas,
cuando este territorio se densifico volvió a ocurrir el mismo fenómeno pero en
el suelo rural que ya se encontraba menos poblado, acabando así con la
actividad agrícola que existía hasta dicho momento, a su vez las zonas
céntricas e iniciales de ciudad de México se vieron deterioradas debido al
abandono por parte de la población que se trasladaba a las zonas periféricas.
Luego se realizó un análisis del crecimiento poblacional, este determinado a
partir de las tasas de mortalidad y fecundidad en la ciudad de México.
La ciudad de México se encontraba localizada dentro de una cuenca
hidrológica, de aproximadamente 960.000 Hectáreas, el crecimiento irregular
demográfico masivo hablado anteriormente, el pastoreo desordenado, los
incendios forestales, las plagas y la tala inmoderada, contribuyeron al deterioro
de la estructura ecológica ambiental, trayendo consigo la reducción de bosques
a solo el 14.6% de su superficie original.
Ese crecimiento irregular demográfico masivo sobre las áreas naturales, llevo a
a consolidad una normativa de desarrollo urbano debido a su referencia con la
expansión urbana incontrolada de la periferia.

4.1.3 La consolidación de asentamientos ilegales urbanos como
expansión de la ciudad. Proceso de legalización de la tierra de un barrio
periférico de la ciudad de Mendoza. (Argentina). Los asentamientos ilegales
son terrenos ocupados informalmente, que no son adecuados para vivienda,
infraestructura, servicios básicos y equipamientos porque generalmente se
encuentran en sectores de riesgo o de reserva ambiental, que se localizan en
zonas abandonas o alejadas de los centros poblacionales.
El caso del barrio San Martín surgió a raíz de un asentamiento informal que se
desarrolló sobre un basurero que se pretendía fuera un parque a futuro, dicha
zona sufría de malas condiciones, lo cual generaba problemas de impacto
ambiental. En 1931 llego la primera familia a ubicarse en dicho lugar con una
autorización de parte de la dirección de parques, seguido de estos empiezan a
migrar nuevos pobladores, conformado así un asentamiento más fuerte y
consolidado.
Más tarde en 1959 las autoridades empiezan a tratar de expulsarlos de la zona
como respuesta a ello surge la cooperativa integral, conformada por 35 familias
que vivían en el territorio y a la vez tenían un sentido de pertenencia, dicha
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cooperativa busca la forma de establecer dicho asentamiento como un barrio
legal y para ello debían realizar la planificación urbana del sector.
Finalmente, la dirección de parques termina por ceder los terrenos al instituto
provincial de vivienda, para el desarrollo de viviendas económicas las cuales
fueron compradas después por la cooperativa integral con el dinero recolectado
por las mismas familias a través de cuotas, esto concluye en la consolidación
del barrio y la proyección a futuro de servicios básicos, dotación de
equipamientos e infraestructuras, así como la integración urbana con las zonas
aledañas, que se muestran reacias a la comunidad que era ilegal y paso a ser
legal.

4.1.4 Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní. La comunidad
indígena Caño Mochuelo, Casanare, Colombia, se encuentra ubicada
linealmente sobre una calle que sirve de comunicación entre llegada al río
Casanare con la pista de aterrizaje de avionetas, este resguardo ha vivido
históricamente como nómada, por decisiones políticas, su territorio ha sido
reducido en varias ocasiones, haciendo que no tengan una tradición
constructiva consolidada, todo esto sumado a que sus tradiciones y
condiciones culturales, se encuentran en condiciones precarias de higiene,
salud y educación.
El proyecto para esta comunidad consiste en generar vivienda adecuada para
esta tribu, pero teniendo en cuenta sus condiciones actuales de vida, para ello
se plantea el concepto de vivienda que sea flexible, y que se adapte a las
necesidades de la familia (ver gráfico 13 - 14 - 15 – 16); ya que es una
población nómada y su vida gira en torno al constante movimiento y poca
monotonía, se promueven viviendas en que los espacios de las habitaciones
sean flexibles y se pueden mover hacia el exterior e interior de la vivienda,
liberando áreas que serían productivas y dedicadas a las labores diarias de los
pobladores, dicho proyecto pretende responder a la vez, a las condiciones
ambientales actuales, y a la gran vulnerabilidad de inundaciones que tiene la
zona, por otra parte, pensando en que es una comunidad de escasos recursos,
todo el diseño arquitectónico del proyecto es pensado con materiales
económicos y de fácil producción en la región, así como el uso de tejidos
tradiciones y colores que ayudan a mantener la cultura, el arraigo y tradición
del territorio.
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Grafico 10 - 11 Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní

MURILLO, Laura, et al. “Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní”. En:
Revista Exkema. No.°12. Bogotá. Universidad nacional. 2011. ISSN: 24458669.

Plano 4 Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní Planta

MURILLO, Laura, et al. “Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní”. En:
Revista Exkema. No.°12. Bogotá. Universidad nacional. 2011. ISSN: 24458669.
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Grafico 12 Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní Corte

Sistema de ventilación cruzada

Criterios de diseño que aportan
al puerto comercial
Vivienda sobre pilotes para
posibles inundaciones

MURILLO, Laura, et al. “Vivienda para la comunidad indígena Getsemaní”. En:
Revista Exkema. No.°12. Bogotá. Universidad nacional. 2011. ISSN: 24458669.

4.1.5 Propuesta para la sede de Cooperativa de Pescadores. El proyecto se
plantea para el centro poblado de Rio Caribe en el Estado Sucre y parte de un
Plan Maestro de Ordenamiento del Frente de Mar de Rio Caribe encabezado
por el Ministerio de Turismo.
Esta propuesta abarca la edificación de un gran portal urbano de la
cooperativa de pescadores (ver gráfico 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 –
25), que relaciona la escala micro de borde de mar con la organización del
tejido urbano como escala macro, todo esto a través de la generación de
espacios que suplan las necesidades de la comunidad de pescadores, tales
como oficinas, salas de reuniones, servicios, abastecimiento, entre otros; y a su
vez, permita un desarrollo comercial turístico que vincule a los visitantes con
las actividades realizadas por los pescadores, generando un ingreso
económico a la población del centro poblado y un aumento indirecto en el
conocimiento de la actividad de la pesca artesanal en los interesados.
El programa se desarrolla en dos niveles, en el nivel de playa se ubica el área
de depósito de motores, zona de reparación de peñeros y embarcaciones,
expendio de alimentos, servicios y locales comerciales. En el nivel alto se
ubican las oficinas, sala de reuniones, sanitarios y ferretería de la cooperativa.
También se realizara la ampliación de la Plaza Sucre y la estación de
autobuses, facilitando la llegada de nuevos visitantes al lugar e integrando el
proyecto con la arquitectura existente en el centro poblado.
Lo que se desea es que la población se apropie del proyecto y que lo vincule
con el paisaje existente, que forme parte de su vida cotidiana y que se
convierta en una parte de la solución a sus necesidades.
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Grafico 13 - 14

Portal urbano 3D

Fuente: POU, Carlos. “Propuesta para la sede de cooperativa de pescadores”.
En: Revista entre rayas. No.°71. Bogotá. 2008.
Grafico 15 Portal urbano

Fuente: POU, Carlos. “Propuesta para la sede de cooperativa de pescadores”.
En: Revista entre rayas. No.°71. Bogotá. 2008
Grafico 16 - 17 Cortes transversales

Fuente: POU, Carlos. “Propuesta para la sede de cooperativa de pescadores”.
En: Revista entre rayas. No.°71. Bogotá. 2008

Grafico 18 Corte transversal / Grafico 19 Fachada norte

Fuente: POU, Carlos. “Propuesta para la sede de cooperativa de pescadores”.
En: Revista entre rayas. No.°71. Bogotá. 2008

28

Grafico 20 Fachada sur / Grafico 21 Fachada este

Fuente: POU, Carlos. “Propuesta para la sede de cooperativa de pescadores”.
En: Revista entre rayas. No.°71. Bogotá. 2008
4.1.6 Reflexiones finales de los referentes. Los asentamientos informales,
tiene carencias de servicios públicos, equipamientos y sistemas viales. Suelen
estar localizados en áreas de riesgos, zonas de reserva ambiental, lugares
abandonados.
Las permanencias informales están conformados por personas de escasos
recursos, población marginada, poco calificada, desempleados y excluidos
política y económicamente, a la vez promueven diferentes tipos de
segregación, ya sea espacial o social.
La consolidación de los asentamientos ilegales contribuye a la búsqueda de
estrategias de integración, conexión y unión.

Un desarrollo económico estable es primordial, para fijar una consolidación del
territorio, si cuenta con potenciales turísticos podría contribuir con la
apropiación de la región y así beneficiarse con mayores ingresos.

4.2. BASES TEORICAS
En el desarrollo de esta investigación se analizaron dos fenómenos recurrentes
en los asentamientos informales, la gentrificación y segregación. El proyecto
urbano-arquitectónico pretende evitar dichos fenómenos pero se deben
analizar cuáles son sus variantes y características, para poder contrarrestarlas.
4.2.1. Gentrificación. Invasión de un sector interno o periférico de una ciudad
por parte de las clases medias y altas, en el que las clases populares pasan a
ser desterrados de sus tierras ya sea directamente por los recién llegados al
comprar los terrenos o indirectamente por el alza de los precios del suelo
debido al cambio generado por el desarrollo urbano. Todo esto determinado a
partir de las posturas de autores como Ruth Glass, Neil Smith y Brian Berry.
Ruth Glass, socióloga británica, fue la primera en mencionar el término de la
gentrificación, refiriéndose a la palabra “gentry”, que habla de la clase alta de
la Inglaterra victoriana, como una elitización de los sectores populares. Esta
gentrificación se da como una rehabilitación del antiguo hábitat popular
tugurizado a través de la apropiación de las clases con mayores ingresos una
vez que vencían los contratos de arrendamiento. Se aprecia el
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aburguesamiento de los barrios obreros como un cambio en la división social
del espacio intraurbano que pasa por una transformación física. Caso de
Inglaterra en los años 60s.
Por otra parte, Neil Smith habla en su libro “La nueva frontera urbana, Ciudad
revanchista y gentrificación” de la gentrificación como una transformación
urbana histórica a largo plazo, debido a la revitalización de los centros de
ciudad para revertir el deterioro histórico de los mismos por parte de las clases
medias. También hace una comparación de la gentrificación con el término de
globalización debido al desarrollo desigual en términos económicos que esto
generaba dentro de las ciudades donde se evidenciaba. Caso de Inglaterra y
los Estados Unidos.
Brian Berry, por su parte, se refiere a la gentrificación como “islas de
renovación en mares de decadencia” donde el aburguesamiento ocurre de
manera aislada y en pocos lugares en comparación con el abandono total de
las ciudades. En un “modelo de filtrado”, las nuevas viviendas que suelen ser
más espaciadas pasan a ser adquiridas por las clases con mayor poder
adquisitivo quienes se mudan a la periferia suburbana, quedando para las
clases populares aquellas viviendas abandonadas por la clase elite. A mayores
ingresos, mayores comodidades. Como lo es en el caso de los Estados Unidos.
En el libro “Tendencias de la segregación en las principales ciudades Chilenas”
se habla del caso concreto de los países latinoamericanos, diferenciándolo del
tipo de gentrificación Europea, ya que este se desarrolla en las zonas
periféricas y no céntricas, que han sido habitadas por las poblaciones
populares que ahora están siendo invadidas por proyectos inmobiliarios que se
encargan de revalorizar el suelo, proyectos dirigidos a usuarios de ingresos
medios y altos, que pensado en una forma de integración social termina por
convertirse en la segregación de la población y su autoexclusión, debido a que
los nuevos invasores terminan por elevar de manera natural el precio del suelo,
teniendo como consecuencia el abandono de los antiguos residentes. Esto
último mencionado también por los Sociólogos de la escuela de chicago sobre
los términos de “ecología humana: invasión y sucesión” donde se refieren a la
dominación ejercida por las clases dominantes sobre las no dominantes,
logrando la expulsión de los pobladores antiguos quienes no son capaces de
absorber los nuevos valores de la tierra.
En el libro se mencionan las nuevas variantes de la gentrificación en las
ciudades del capitalismo central, las cuales son: gentrificación rural, clases
medias en áreas rurales habitadas por poblaciones menos favorecidas;
gentrificación con nueva edificación, que incluye la construcción de nuevos
alojamientos; la súper gentrificación, que son las nuevas olas de gentrificación
en zonas ya gentrificadas generando masivas transformaciones del tejido
urbano por las fuertes inversiones; y por último, la gentrificación comercial,
entendida como la remodelación de antiguas áreas comerciales.
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En el caso latinoamericano existe una variante respecto al caso Europeo y el
de los Estados Unidos, variante importante que termina por definir la gran
diferencia entre los continentes y es que en américa latina la gran mayoría de
asentamientos populares informales conformados en las periferias son de
origen ilegal, no como el caso europeo que son de origen arrendatario, lo cual
facilita el destierro de los pobladores por parte de las autoridades porque se
amarran al hecho de que son entes invasores del espacio público. Justificando
con ello la idea de gentrificar las zonas afectadas como respuesta a un nuevo
desarrollo urbano organizado y planificado.
Por ello, a la hora de generar nuevos proyectos en zonas de invasión se debe
realizar un diagnóstico claro que permita conocer a las poblaciones, sus
problemáticas y potenciales que demuestren la necesidad de realizar un
desarrollo urbano para la comunidad, vinculándolas a la intervención a través
del fomento del arraigo y la tradición, evitando que se generen fenómenos de
gentrificación y muy posiblemente fenómenos de segregación.
4.2.2. Segregación. “Segregar significa separar una cosa de otra”
“Segregación urbana alude a la forma como se separan los elementos de un
todo” Jaime Aymerich1
La segregación representa una separación, esta puede ser en términos
sociales, espaciales, económicos y demográficos, se presenta como, en donde
una aglomeración urbana, puede ser de tipo formal e informal, y por tanto
representa una ciudad integrada versus una ciudad fragmentada o marginal.
La segregación está determinada principalmente por la división funcional de la
ciudad como lo dice Jaime Aymerich1 en su libro segregación urbana y políticas
públicas con especial referencia en América latina, en donde expresa como las
actividades funcionales en el espacio urbano se dividen de forma natural, esto
debido al consumo del espacio, tanto residencial como de equipamientos,
dándole así un indicativo de que tiene una división funcional el suelo.
“La segregación significa, la organización del espacio en zonas residenciales
de fuerte homogeneidad interna y una fuerte disparidad social entre ellas”
Jaime Aymerich1 esta definición por tanto alude a una gran diferenciación y
división en ámbitos socioeconómicos y demográficos. Esto lleva a la
producción de una segregación residencial, que según Jaime Rodriguez2, et al,
“La segregación residencial es una desigual distribución de grupos de
población en el territorio, una heterogeneidad social y una concentración
marcada de grupos sociales”. Cáceres y Sabatini3 proponen que la segregación
después de promover el repartimiento de conjuntos de poblaciones es un
asunto que marca un trayecto físico entre personas de diferente clase social y
del retiro e incomunicación de la población.
La segregación socio espacial tiene varias formas de plasmarse, una de ellas
es en donde las poblaciones de escasos recursos y excluidas se apropian de
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las periferias, denotando viviendas precarias y con un bajo confort, usualmente
dichas poblaciones no cuentan con la infraestructura y servicios necesarios, se
encuentran localizadas en zonas de riesgo ambiental y usualmente son
viviendas ilegales.
Otra forma de segregación es cuando poblaciones populares, de bajos
ingresos y marginales se apropian de terrenos y áreas centrales que se
encuentran en deterioro urbano, esta segregación es tanto espacial como
social, ya que son áreas abandonadas, que una vez han sido apropiadas
generar reacio y negación por parte de la población colindante o que se
encuentra en toda el área de la ciudad.
Otra forma de segregación es la emergente, que ocurre a partir de la
gentrificación, es cuando llegan nuevos pobladores a comprar predios y
terrenos, en donde se encuentran poblaciones de menores ingresos,
obligándolos a trasladarse a nuevas zonas dejando ver una segregación que
emerge constantemente.
La última forma de segregación común es la auto-segregación que es más
específicamente los conjuntos cerrados, que no permiten la integración social
de diversos grupos sociales y comunidades en un sector.
La segregación tiene varias determinantes según Camilo Arriaga 4 por un lado
los diversos crecimientos de los grupos socioeconómicos contribuyen a definir
y a determinar la distribución del espacio urbano, así como la concentración e
intensidad de los grupos sociales, por otro lado la migración intra y extra
metropolitana define la concentración de la segregación residencial socioeconómica, pues si la población migra internamente hacia donde se encuentran
grupos sociales marcados, consolidara e intensificara esa segregación, pero si
migra a lugares donde existen diferentes clases sociales se mitigara dicha
segregación.
Para concluir en un asentamiento se deben mirar, analizar la forma en como la
definición de segregación residencial socio espacial, influirá y como mitigar las
diversas formas existentes de segregación y las determinantes que ayudan o
atenúan la segregación en un hábitat.

4.3. CONCEPTOS BASICOS EN EL LUGAR
El poblado de Tierra bomba, es una zona de extrema pobreza, debido a que
sus inicios fueron como un asentamiento informal, entendido este como la
permanencia de personas en territorios que no son aptos, para ser construidos
y por ello son ilegales, otra de las características es que son viviendas
autoconstruidas y por tanto existe una carencia de servicios básicos, dichos
asentamientos informales afectan la seguridad de la población, en este caso
porque se han desarrollado en unas zonas de riesgo generado por la fuerza de
las corrientes marinas (ver gráfico 22), caso similar que se produjo en el
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referente de las favelas de Rio de Janeiro, donde las poblaciones se instalaron
en áreas periféricas e inadecuadas, teniendo con el pasar de los años una gran
densificación, lo que produjo la intención de legalizar la zona y consolidarla a
futuro.
Actualmente en el distrito de Cartagena, se encuentra localizada la naval, la
cual proyecta un futuro traslado a la isla de Tierra bomba, existen gran variedad
de expectativas respecto al asunto, una de ellas es que a partir de este
movimiento se realicen alzas en el precio del territorio, debido a los beneficios
de infraestructura y servicios públicos que traerá consigo la nueva base naval,
esto afectando a la población de escasos recursos que se encuentra
actualmente en el lugar, dicho fenómeno que ocurriría es el concepto de
gentrificación, el cual se basa en la invasión por parte de las clases medias y
altas, en diferentes sectores de la ciudad, en donde las clases populares
pasaran a ser desterradas de sus tierras, ya sea directa o indirectamente,
directa por la compra de terrenos realizada por los recién llegados, o
indirectamente por el alza de los precios del suelo, debido al cambio generado
por el desarrollo urbano.
Otra de las expectativas que se tienen respecto al traslado de la naval a la isla
de Tierra Bomba es que se desarrollen procesos de segregación, entendido
este como la separación social, espacial, económica y demográfica de
poblaciones con mayores ingresos y menores ingresos. Actualmente con el
traslado de la naval, se generaría una segregación espacial del territorio,
marcando los límites entre las propiedades de la armada nacional y el distrito
de Cartagena. A futuro se podría desarrollar segregaciones sociales debido a
los cambios económicos que traería la gentrificación por la fuerte
homogeneidad interna de clases sociales que se podría generar produciendo
una discrepancia social entre ellas.
Para mitigar los posibles efectos de segregación y gentrificación se hace
necesario el planteamiento urbano de la isla de Tierra Bomba (ver plano 5) y un
desarrollo arquitectónico (ver plano 6) en el poblado de Tierra Bomba, para
llegar a dicha consolidación, se logra a través de la regularización del suelo,
distribución equitativa del mismo, proyección de las zonas de equipamientos,
de movilidad, comercio, recreación y provisión de servicios básicos.
Para lograr la totalidad de esta consolidación es importante estabilizar la
economía de la población de Tierra bomba, la cual actualmente se basa en el
comercio informal e inestable. Observando la historia de las tradiciones en la
comunidad se rescata la actividad de la pesca, dicha actividad puede ser una
proyección para lograr una estabilidad económico-comercial, proponiendo el
diseño arquitectónico de un puerto pesquero, cuya principal función es permitir
la conexión entre el medio marítimo y el terrestre, mediante la existencia de las
zonas marítimas o de acceso, zona terrestre para maniobras, y las zonas de
enlace entre uno y otro, a la vez es posible su integración con actividades de
tipo comercial y turístico como ocurre en el referente de la propuesta para la
sede de cooperativa de pescadores (ver gráfico 23).
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El proyecto del puerto comercial incluye la reubicación de las viviendas que se
encuentran actualmente en estado de riesgo por la cercanía que presenta con
el área marítima, debido a la fuerte amenaza de erosión. Además se pretende
que exista una vinculación entre la vivienda actual y dicho muelle pesquero, a
través de la conformación de las zonas comerciales y turísticas (ver plano 7),
por otro lado se pretende mejorar las viviendas que existen actualmente,
contribuyendo a la consolidación de las mismas, y ayudando a promover la
tradición y arraigo del sector, que se basan en el sentido de pertenencia por
parte de los pobladores hacia el territorio, lo cual contrarrestaría los efectos de
la gentrificación y segregación.
Grafico 22 Imagen poblado de Tierra Bomba

Fuente: ECHAVARRIA, LIZETH. CORTÉS KATHERYN. Fecha: 25 febrero
2014.
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Plano 5 Propuesta urbana de la isla de Tierra Bomba

Fuente: Elaboración propia.
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Plano 6 Propuesta arquitectónica poblado de Tierra bomba

Fuente: Elaboración propia.

Grafico 23 Imagen 3d propuesta arquitectónica poblado de Tierra Bomba

Fuente: Elaboración propia.
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Plano 7 Usos del suelo propuestos

Fuente: Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES

1.1 El proyecto responde a una organización y clasificación del territorio, a
través del análisis del plan de ordenamiento territorial y planes de desarrollo
propuestos para la isla de Tierra bomba, los cuales arrojan que la isla es
catalogada como suelo rural, con áreas de suelo suburbano, suelo de
protección y cuatro centros poblados rurales, todo esto se tuvo en cuenta
dentro de la planeación propuesta para la isla.
1.2 La intervención de tipo urbano-arquitectónico, da respuesta a buscar los
puntos de apropiación cultural y las características sociales propias de la
población para definir criterios de diseño sociales como puntos de encuentro,
actividades de herencia, preferencia de colores que se reflejan en la imagen del
poblado y cómo usarlos para incentivar el arraigo al territorio.
1.3 La intervención de tipo urbano-arquitectónico responde a las problemáticas
de erosión, a través de la implementación de un borde de espolones que
contrarreste la fuerza del mar y mitigue el impacto sobre la isla.
1.4 El proyecto planteó unas plantas desalinizadoras para abastecer de agua
potable a la población, a la vez se plantea tratar las aguas residuales para
suplir la escases de agua y así mismo para riego del bosque seco tropical de la
isla.
1.5 La resultante de analizar el poblado fue encontrar y aplicar conceptos de
diseño como horizontalidad, ritmo, continuidad, transformación, permeabilidad y
unión dichos criterios se utilizaron en el diseño urbano-arquitectónico para el
poblado de Tierra Bomba.
1.6 El proyecto responde al actual déficit de equipamientos dotando de una red
de servicios educativos, de salud, de seguridad y de movilidad que se
complemente con el desarrollo turístico estimado para la isla de Tierra Bomba.
1.7 El proyecto reactiva el oficio de la pesca dotando la zona con la
infraestructura adecuada, la cual tiene una capacidad de producción de 3.75
toneladas por mes, que suplen las necesidades alimentarias de 15.000
personas al mes, el poblado cuenta con 2.700 personas aproximadamente y la
isla con 10.000 personas aproximadamente dejando un rango libre de 1.25
toneladas para comercializar fuera de la isla.
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