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1.RESUMEN
El presente documento de investigación fue realizado con el fin de proponer
una infraestructura adaptativa a la variabilidad climática en la Región de La
Mojana.
Puesto que, se evidencia carencia de infraestructura apta que responda a
las características de la Región, considerando que, es una zona con
condiciones climáticas especiales debido a su topografía y además, por
tener una función ambiental que es la de regular los caudales de tres
grandes ríos (Magdalena, Cauca y San Jorge), conformando un complejo
de humedales de gran importancia para el equilibrio ambiental y ecológico
de la región Caribe y Colombia.
En efecto, con la llegada de épocas de lluvia o por el contrario de sequías
en el país, su población es además, altamente vulnerable debido a diversos
factores, algunos de los cuales son estado de pobreza o pobreza extrema,
carencia de planificación y estrategias de gestión del lugar, entre otras.
Así pues, el proyecto busca proponer un tipo de infraestructura que
responda a la variabilidad climática de La Región de La Mojana, donde se
tomó como lugar directo de análisis, propuesta e inserción el municipio de
San Marcos(Sucre).
Por último, el planteamiento nace a partir de los objetivos del proyecto
“Para la reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio
climático en la región de la depresión Momposina en Colombia”, del
fondo de adaptación a través de Las Naciones Unidas y con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible como entidad coordinadora.

"
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1.1 CONCEPTOS RECTORES
Para abarcar el tema y entender claramente la problemática que se plantea como
eje central del proyecto a continuación se aclaran algunos términos claves.
• VARIABILIDAD CLIMÁTICA: La variabilidad climática es definida como las
variaciones del estado promedio y otros datos estadísticos del clima en escalas
temporales y espaciales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos
puntuales. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del
sistema climático, lo que se conoce como variabilidad interna, o a procesos
influenciados por fuerzas externas naturales o antropogénicas, lo que se
denomina variabilidad externa.1
• VULNERABILIDAD: puede definirse como la capacidad disminuida de una
persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los
efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para
recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad
casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas
que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o
presiones.2
• PROTOLO DE KIOTO: El PK, como se le denomina por abreviar, fue
estructurado en función de los principios de la Convención. Establece metas
vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la
Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los
elevados niveles de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) que hay
actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar fósiles
combustibles durante más de 150 años. En este sentido el Protocolo tiene un
principio central: el de la «responsabilidad común pero diferenciada».3
• (PNUD): Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"Banco"Interamericano"de"Desarrollo,"“Variabilidad"climática"y"cambio"climático”."
Internet:(http://kp.iadb.org/Adaptacion/es/Paginas/CentrodeConocimiento/Variabil
idadFclimaticaFyFcambioFclimatico.aspx)."
2"Federación"Internacional"de"Sociedades"de"la"Cruz"Roja"y"de"la"Media"Luna"Roja"
“¿Que"es"la"vulnerabilidad?”"Internet:"(http://www.ifrc.org/es/introduccion/disasterF
management/sobreFdesastres/queFesFunFdesastre/queFesFlaFvulnerabilidad/)"
3"Convención"del"Cambio"Climático"de"Las"Naciones"Unidas""Protocolo"de"Kyoto”"
Internet:(http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/it
ems/6215.php)."
6"
"

• (AF): Fondo de Adaptación de Colombia.
• (MADS): Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
• Proceso / Aprendizaje empírico: El conocimiento empírico es aquel que se
adquiere con la experiencia. Este conocimiento plantea que todas las
características que estructuran el pensamiento están dadas por los elementos que
el paso del tiempo y de las situaciones vividas van aportando.4

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4"Gran"Enciclopedia"de"ciencias"de"la"educación""Omeba."t"II,"Buenos"Aires":"Ediar,"
1969,""412"p."

"
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2. INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad de las poblaciones en la región de la Mojana ante las
consecuencias de la variabilidad climática (época de lluvia y sequía) ha generado
la necesidad de diseñar los ámbitos urbanos y de infraestructura con base a la
capacidad de adaptabilidad climática.
Dado que, históricamente La Mojana ha sido una de las regiones más afectadas
en épocas de lluvias en el país, las cuales causan inundaciones, pérdidas en
infraestructura y cultivos; así mismo, las drásticas épocas de sequía que también
sufre el territorio, que se evidencian en la carencia de agua potable, problemas de
salubridad y altas temperaturas.
En realidad, estas comunidades han ido adquiriendo un valioso conocimiento del
lugar través de un proceso empírico de aprendizaje y desarrollando su capacidad
de adaptación, en el cual, se identifican las oportunidades que ofrece el territorio
en cada época del año y que por medio de herramientas de planificación busca
implementar técnicas y métodos de aprovechamiento adaptadas a la variabilidad
climática.5

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5"Programa"de"las"Naciones"Unidas"para"el"Desarrollo"en"Colombia,"Internet:"
(http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2015/0
3/08/nueveFestacionesFhidroclimatolFgicasFparaFcontrolFdeFcambioFclimFticoFenFlaF
regiFnFdeFlaFmojana.html)"
8"
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La región de la Mojana carece de diseños de infraestructuras que den respuesta a
los efectos adversos del cambio climático, puesto que, se presentan en el año
época de lluvias y época de sequia, ambas con consecuencias negativas en la
población debido a la falta de planificación y herramientas que permitan la
adaptabilidad a la variabilidad climática.
3.1 ANTECEDENTES
A partir del 2013 El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
por medio de El Fondo de Adaptación (AF) con el objetivo de financiar programas
y proyectos de adaptación en países en vía de desarrollo altamente vulnerables a
los efectos adversos del cambio climático, y que fuesen miembros del Protocolo
de Kioto; planteó el proyecto para la reducción del riesgo y de la vulnerabilidad
frente al cambio climático en la región de la depresión Momposina en
Colombia, a través del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS)
como entidad coordinadora, cuya estrategia está formulada en cuatro
componentes: 6
1. Refuerzo del sistema de información hidroclimatológico y
ambiental existente.
2. Rehabilitación de humedales y su hidrología en el área objetivo
como medio de reducir el riesgo a inundaciones y sequía
asociada al cambio climático y variabilidad climática.
3. Introducción de prácticas agroecológicas resistentes al cambio y
diseños constructivos que ayuden a comunidades locales a
reducir su vulnerabilidad a los impactos de cambio climático.
4. Estructuras institucionales y sociales reforzadas para la gestión
de riesgos causados por el clima y desarrollo de medidas de
adaptación incluidas en la planificación y el proceso decisorio.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6"UNDP,"“Coordinador/a"de"Proyecto"Reducción"de"Riesgo"y"Vulnerabilidad"al"Cambio"
Climático"en"la"Región"de"la"Depresión"Momposina"de"Colombia”,"Internet:"
(http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=52503)"
"
9"

Proceso de intervención del territorio para la Región de La Mojana.

Tomado"de:""Intervención"integral"para"la"reducción"del"
riesgo.""Del"Fondo"de"Adaptación"de"Colombia"

3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se puede mitigar la vulnerabilidad de la población mediante infraestructura
para hacer frente a las consecuencias de la variabilidad climática?

10"
"

4. JUSTIFICACIÓN
El propósito del proyecto esta encaminado en diseñar infraestructura y
planteamientos urbanos, que le permitan a la población continuar su proceso de
adaptación para dar respuesta a la variabilidad climática cuya importancia está
actualmente en el foco central de organizaciones mundiales, entidades y del
proceso decisorio de los gobiernos.
Actualmente está en desarrollo el proyecto del Fondo de adaptación de Colombia
“para la reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático
en la región de la depresión Momposina en Colombia”, por lo tanto, se trae a
colación los componentes 3 y 4 (ver antecedentes), teniendo en cuenta que estos
se incluyen en la línea de estudio que abarca el presente documento.

Tomado de: Diagnóstico de los instrumentos de planeación territorial del Fondo de
Adaptación de Colombia.

"
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5. OBJETIVOS
5.1 GENERAL
Proponer una infraestructura específica adaptativa a la variabilidad
climática en la Región de La Mojana para reducir la vulnerabilidad de la
población.

5.2 ESPECÍFICOS
5.2.1 Identificar las potencialidades del territorio con el fin de seguir
desarrollando la capacidad de adaptabilidad frente a la variabilidad
climática (San Marcos, Sucre).
5.2.2 Aplicar estrategias de desarrollo rural para la adaptabilidad
climática en la zona de intervención (Zona de inserción en San
Marcos, Sucre).
5.2.3 Analizar casos de estudio de infraestructura adaptativa en
Colombia y el mundo para
una selección exitosa de las
determinantes a implementar

12"
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1 MARCO TEÓRICO

ADAPTABILIDAD"A"LA"
VARIABILIDAD"CLIMÁTICA"DE"LA"
CIVILIZACIÓN"ZENÚ"EN"LA"REGIÓN"
DE"LA"MOJANA"

MARCO"REFENCIAL"

NECESIDAD"DE"DESARROLLAR"
LA"CAPACIDAD"DE"
ADAPTABILIDAD""

MARCO"HISTÓRICO"

SE"DIVIDE"EN"

ÉPOCAS"DE"
SEQUÍA""

ÉPOCAS"DE"
LLUVIA"

PRODUCE:"
FEscaces"de"
agua"potable"
FAltas"
temperaturas"

ESTRATEGIAS"DE"
ADAPTABILIDAD"
PARA"EL"
APROVECHAMIENTO"
DE"LAS"TEMPORADAS"
CLIMÁTICAS."
"

MARCO"TEÓRICO"Y"
CONCEPTUAL"

SE"REFLEJA"EN"

CIVILIZACIONES"
HISTÓRICAMENTE"
ADAPTABLES"CON"UN"
DESARROLLO""PLANIFICADO"
EN"EL"TERRITORIO."

FCHINAMPAS"
O"ATERRADOS"
FCANALES"
ARTIFICIALES""
F
INFRAESTRUC
TURA"
ADAPTATIVA"

Fuente:"Elaboración"propia"

PRODUCE:"
FInundaciones"
FDaños"a"
infraestructura"
FPérdida"de"
cultivos"

FPISCICULTURA"
FZONAS"
ESPECIALIZADAS"
DE"CULTIVOS"
"

"
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6.1 MARCO METODOLÓGICO
Posterior a una visita al lugar de estudio, en este caso el municipio de San
Marcos (Sucre), con el propósito de tener contacto directo con su población
y las determinantes del lugar, se logra entrar en proximidad con sus
dinámicas de desarrollo, vida y cultura; a continuación, con los datos
recolectados y el trabajo de observación se realiza el análisis del municipio,
a fin de tener conclusiones a cerca de cómo funcionan los sistemas
principales (vial, usos, zonas de afectación por inundación), para identificar
con precisión el lugar mas favorable (lote), a partir del cual se realizó el
proceso de investigación y planteamiento del proyecto.
Así pues, teniendo definido el lugar de inserción (lote), se realiza un análisis
topográfico con el fin de entender y caracterizar el lugar, como resultado, se
contemplan las oportunidades y las potencialidades que arroja, no sólo el
territorio, sino la riqueza paisajística y natural del entorno. De igual manera,
se consulta a cerca del contexto histórico, lo que permite tener
conocimiento de las herramientas de apropiación del lugar propias de la
cultura Zenú, quienes tuvieron asentamiento en la región de La Mojana en
la antigüedad y que, gracias a un proceso empírico de aprendizaje
alcanzaron esa planificación, que les permitió el aprovechamiento de las
condiciones de topográficas, paisajísticas y de variabilidad climática. Por
consiguiente, para el planteamiento del proyecto urbano se retoma este
aporte, considerado patrimonio arqueológico, como referente exitoso en las
estrategias de apropiación del territorio.
Por otro lado, en cuanto al análisis anterior, se evidenció la carencia de
equipamientos de tipo adaptativo, determinante que actualmente, aumenta
el riesgo y la vulnerabilidad de la población. Razón por la cual, se formuló
una matriz comparativa de casos de estudio nacionales e internacionales,
dentro de la cual se analizan los ámbitos socio-culturales, urbanos,
arquitectónicos, de normatividad y materialidad de los proyectos con
características de adaptabilidad, a fin de obtener criterios de diseño
exitosos, que fueron base posteriormente, del diseño de los equipamientos
planteados (vivienda, centro de salud y colegio).
Finalmente, se propuso infraestructura adaptativa que responde a la
variabilidad climática de la Región de La Mojana para reducir la
vulnerabilidad de la población.

14"
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7. METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN"DEL"
PROBLEMA"

Carencia"de"infraestructura"que"de"respuesta"a"los"
efectos"adversos"del"cambio"climático"en"la"región"
de"La"Mojana"

OBJETIVO"GENERAL"

Proponer"infraestructura"adaptativa"a"la"variabilidad"
climática"en"la"Región"de"La"Mojana"para"reducir"la"
vulnerabilidad"de"la"población."
OBJETIVOS"
ESPECÍFICOS"
Identiuicar"las"
oportunidades"del"
territorio"con"el"uin"
de"seguir"
desarrollando"la"
capacidad"de"
adaptabilidad"
frente"a"la"
variabilidad"
climática"(San"
Marcos,"Sucre)."

CONSTRUCCIÓN"
TEÓRICA"DEL"OBJETO"
DE"ESTUDIO"

Aplicar"estrategias"de"
desarrollo"urbano"
para"la"adaptabilidad"
climática"en"la"zona"
de"intervención"
(Zona"de"inserción"en"
San"Marcos,"Sucre)."

Analizar"objetos"
de"estudio"de"
infraestructura"
adaptativa"en"
Colombia"y"el"
mundo"para""una"
selección"exitosa"
de"las"
determinantes"a"
implementar"""

TÉCNICAS"DE"
PLANIFICACIÓN"
DEL"TERRITORIO"
DE"LA"
CIVILIZACIÓN"
ZENÚ"EN"LA"
REGIÓN"DE"L"A"
MOJANA"

Fuente:"Elaboración"propia"

"
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8. CAPÍTULOS
8.1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS Y OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO.
Para empezar, se presenta una breve explicación de la variabilidad
climática con el fin de exponer la actualidad ambiental en el panorama
mundial.

IMAGEN"1."Panorama"mundial"cambio"climatico"
Fuente:" Elaboración propia con base en imagen de Secretaria de agricultura,
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, Mexico, Internet:
(http://sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/CambioClimatico. aspx)
"

Luego, se contextualiza en las distintas escalas que tienen implicación en el
proyecto, con el propósito de localizar puntualmente el lugar de inserción.

IMAGEN"2."Localización"
Fuente:"Elaboración"propia"con"base"a"
planimetría"entregada"durante"la"visita"de"campo"
16"
"

Descripción:
El lugar de análisis es entonces, La Región de La Mojana la cual tiene una
función ambiental que es la de regular los caudales de tres grandes ríos
(Magdalena, Cauca y San Jorge), conformando un gran complejo de
humedales de gran importancia para el equilibrio ambiental y ecológico de
la región Caribe y Colombia.
Luego, bajando de escala se evidencia la mayor problemática ambiental en
la Depresión Momposina, causada por las condiciones de variabilidad
climática y topográficas del lugar, finalmente se escoge el municipio de San
Marcos (Sucre), más específicamente el casco urbano donde a
continuación se realiza un análisis de los principales sistemas.

IMAGEN"3."Analisis"San"Marcos,"Sucre"
Fuente:"Elaboración"propia"con"base"a"
planimetría"entregada"durante"la"visita"de"campo"

"
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SOLUCIONES"
PROPUESTAS"

PROBLEMAS"

Finalmente, se identifican las principales problemáticas y se establecen
posibles soluciones, como se muestra a continuación

IMAGEN"4."Piramides"de"problemas"y"soluciones"
Fuente:"Elaboración"propia"con"base"a"Fuentes"
consultadas."

18"
"

8.2 CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO URBANO.
REFERENTE:
Planteamiento de Canales artificiales de la Cultura Zenú.
A

pesar

de
las
frecuentes
inundaciones a las que
estaban sometidas las
extensas áreas de
ciénagas adyacentes a
las
sabanas,
la
población
nativa
encontraba
grandes
atractivos
para
asentarse en dicha
zona debido a la gran
riqueza y variedad de
fauna, al igual que la
fertilidad
de
sus
suelos.7
IMAGEN"5."Manejo"hidráulico"Cultura"Zenú"
Fuente:"Clemencias"Plazas"et"al.,"La"Sociedad"
hidráulica"Zenú,"p."44."
"
Se canalizaron las aguas en forma reducida y espontánea para proteger las
viviendas y beneficiar los cultivos. Paulatinamente este desarrollo tecnológico con
la organización social y política dio paso a la construcción de un sistema
generalizado de control de aguas.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7"AGUILERA,"María"M."“La"Mojana:"riqueza"natural"y"potencial"económico”"Centro"de"
estudios"económicos"regionales,"Cartagena."2004"
"
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Planteamiento urbano
A partir del análisis en el caso urbano del municipio de San Marcos(Sucre), se
identificó una de las zonas mas propicias a sufrir inundaciones, debido a su
localización geográfica ya que se encuentra sobre la ronda de la ciénaga; y se
tomó como de lugar de intervención (lote) para la propuesta.
Entonces, después del análisis del objeto de estudio, en este caso la Cultura
Zenú, se tuvieron en cuenta las pautas de planificación, asentamiento y
apropiación del territorio para proponer la intervención a nivel urbano dentro del
lote. A continuación se muestra las distintas intervenciones planteadas dentro del
lote:

IMAGEN"6."Taxonomias"propuesta"urbana""
Fuente:"Elaboración"propia"
20"
"

Siguiendo con el planteamiento a nivel urbano, se construyó un diagrama de las
actividades económicas y de sustento que realiza la población (agrícolas y
agropecuarias) con relación a las distintas épocas del año y sus condiciones en el
lugar, para así mismo, planificar el uso del territorio y las actividades económicas
que se desarrollarán durante el año en el lote.

IMAGEN"7."Ciclo"de"actividades"urbanas"
Fuente:"Elaboración"propia"

"
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8.3 CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA
ADAPTATIVA EN COLOMBIA Y EL MUNDO.
Por otra parte, se consideraron variables que respondían al estado actual en
cuanto a infraestructura de equipamientos y su cobertura en la Región de La
Mojana, por lo que, se pudo evidenciar que hay un déficit de equipamientos
especialmente en zonas altamente vulnerables a inundación y sequia en el año,
por lo que, resulta un hecho algo paradójico, ya que son estas zonas las cuales
necesitan especial atención e intervención.

IMAGEN"8."Analisis"actual"infraestructura"en"la"Mojana"
Fuente:"Elaboración"propia"
Por consiguiente, se decidió dar respuesta a esta carencia de equipamientos a
través del diseño de infraestructura que responda a esa variabilidad climática,
proponiendo así, equipamientos de salud, educación y vivienda, ya que son estos,
los de carácter mas urgente y necesario para el bienestar de la población en
general. Para este objetivo, se realizó una matriz de estudio, en la cual, se
tuvieron en cuenta aspectos tales como, modalidad, beneficios, costos,
materialidad, componente urbano, componente socio-cultural, etc de distintos
casos de estudio a nivel nacional e internacional con el fin, de lograr una base
solida y una escogencia exitosa de variables y aspectos a aplicar en el diseño de
los equipamientos.
22"
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Finalmente, se llegó al diseño de los equipamientos como infraestructura
adaptativa a la variabilidad climática. De este modo, se hace una aproximación
más detallada a la propuesta de diseño de cada equipamiento; como característica
general en los tres proyectos, se plantean con un sistema palafítico, mediante
pilotes en concreto con una profundidad aproximadamente de 5m y se levanta del
suelo 1,75m; ya que, cumplen con la característica de adaptabilidad a esa
variabilidad climática, en este sentido, mas específicamente, a las inundaciones
que en esta zona se presentan.
1. VIVIENDA
En cuanto a la propuesta de diseño arquitectónico para vivienda, se definió,
en primer lugar, como vivienda de tipo VIS (Vivienda de Interés Social), ya
que responde a las condiciones socio-económicas de la población; por lo
que, la vivienda tiene un área de 50 m2, que responden a la normatividad
nacional para VIS, según el decreto 2083 por el cual se modifica el decreto
2060 de 2004, el cual, se re refiere a que con estas nuevas medidas el
Gobierno Nacional dice que se pueden bajar hasta 35 metros cuadrados.
Entonces, se pueden construir VIS de 35, de 40 ó de 50 metros cuadrados,
lo que el mercado permita.
Luego, teniendo el programa arquitectónico y el cuadro de áreas,
cumpliendo con las condiciones de habitabilidad y espacios de VIS, se
definió la materialidad con la que se iba a plantear el diseño, así que, como
materialidad principal se escogió guadua laminada, ya que viene de la
especie gigante de bambú colombiano la Guadua Angustifolia Kunth.
Además, los tableros laminados de guadua, son hechos con capas
cruzadas de esterilla de guadua. Tienen características muy interesantes
para la construcción y el diseño, pues la guadua es conocida como el
“acero vegetal” gracias a sus fibras continuas y muy fuertes, pueden llegar
a ser más durables que los laminados de madera. Pueden ser utilizados en
todo para construcción y se está contribuyendo al medio ambiente y al
desarrollo de productos 100% colombianos.
Después de esto, bajo los criterios de diseño con los cuales se realizó la
propuesta, se propusieron espacios importantes de encuentro y relación
con el entorno y los vecinos, tales como, el porche de recibimiento y un
gran patio compartido, que conecta por la parte de atrás de las viviendas,
creando núcleos de cuatro viviendas, que a su vez, sirve de huerto;
además, se diseñaron elementos especialmente pensados en la
materialidad y la imagen de la arquitectura tradicional del lugar, como, una
pérgola que se extiende desde la zona social hasta el porche y crea
continuidad del ambiente, además una puerta de corredera que permite
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abrir totalmente la vivienda en esta zona social, se manejaron ventanas de
piso a techo en las habitaciones; y una ventilación cruzada en cubierta.
Por otra parte, con base a, algunas determinantes tomadas de la cartilla
LEED para aspectos de sostenibilidad, la vivienda ha sido diseñada para
cumplir algunos puntos tales como: energía renovable, reutilización del
agua, productos de bajo ambiental, calidad ambiental interior y capacitación
de operaciones básicas, entre otras.
2. SALUD
Como primera medida, es importante contextualizar la infraestructura
existente dentro del casco urbano, de manera que se evidencie el por qué
de la selección en cuanto al nivel de atención planteado para el
equipamiento.
San Marcos cuenta con el Hospital regional de segundo nivel de
complejidad y el Centro de Salud de San José de primer nivel (ambos de
funcionamiento público), al mismo tiempo, existen consultorios médicos y
odontológicos, laboratorios clínicos de orden privado distribuidos de manera
que cubren todos los sectores del mismo. Inclusive, el municipio cuenta con
Empresas solidarias del Régimen Subsidiado, tales como, Coisbú,
Caprecom, Asalud Ltda, entre otras.
En consecuencia, se planteó un Puesto de Salud, con base en el siguiente
marco normativo: Ley 10 de 1990, Articulo 12; Resolucion 2003 de 2014;
Manual guía para el diseño arquitectónico servicio de consulta externa,
entre otros; por ende, se realizó el programa arquitectónico con las áreas,
servicios y materialidades correspondientes.
Posteriormente, en cuanto al diseño del equipamiento se da a partir de
elementos modulares, por lo tanto, se crean volúmenes autónomos,
interconectados por un eje longitudinal, que relacionan las diferentes
unidades funcionales (unidad de consultorios triaje, unidad de odontología,
unidad de procedimientos, unidad administrativa, unidad de obstetricia y
unidad habitacional). El desfase de los módulos crean espacios
intersticiales utilizados como patios abiertos hacia el exterior.
La implementación de RBS como sistema constructivo y respuesta a la
materialidad del proyecto, se respalda en cumplir con la NSR 10 que
plantea este tipo de equipamientos como edificios especiales, es decir, que
deben cumplir con los mas altos estándares de resistencia sísmica.
Adicionalmente la implementación de una fachada mas permeable (tubrise,
Hunter Douglas) posibilita al usuario el contacto visual directo con los patios
"
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exteriores durante todo su recorrido y aprovechar el paisaje natural del que
hace parte.
Adicionalmente, el diseño responde a criterios de sostenibilidad planteados
en la cartilla LEED for healtcare, correspondiente al sector salud. Por medio
de esta, se busca garantizar la calidad interior del aire, mayor cantidad
posible de espacios con luz y ventilación natural controlada, materiales de
baja emisión e implementación de sistemas renovables entre otros.
3. EDUCACIÓN
De acuerdo a la normatividad impuesta por el Ministerio de Educación
Nacional, la creación de un proyecto escolar debe ser la creación de una
nueva imagen institucional, acorde a los lineamientos de la política
educativa. Esa política educativa se traduce al Proyecto Educativo
Institucional (PEI), es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en
donde, se especifican entre otros aspectos, los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y
estudiantes. A manera de guía para el diseño, se adjunta el programa
básico Arquitectónico para establecimientos educativos.
Este programa no debe ser interpretado como algo rígido e inmodificable,
pues es a partir de éste, que cada institución deberá interpretar sus
necesidades de espacios y áreas de acuerdo con los lineamientos
generales de su PEI. Las áreas generales del programa arquitectónico
suministrado son el resultado de un análisis de los dimensionamientos y
necesidades a partir de normas de espacio para ambientes básicos de un
establecimiento tipo.
Con relación a lo anterior, a continuación se discrimina el programa
arquitectónico con el que va contar el colegio:
·
ZONA ACADEMICA:
·3 Módulos para aulas educación pre-escolar, básica primaria y básica
secundaria. Cumpliendo doble jornada (mañana, tarde). Total de 6 salones.
·
ZONA RECURSOS EDUCATIVOS:
·1 Modulo para laboratorios biología, física y química y aula multifuncional.
·1 Modulo para sala de informática y biblioteca.
·
ZONA SOCIAL Y DE SERVICIOS:
·1 Modulo para cafetería.
·1 Modulo para W.C independientes – Mujeres/Hombres.
·
ZONA ADMINISTRATIVA
·1 Modulo para oficinas – Rectoría y Coordinación Académica.
·1 Modulo para Sala de Profesores y Secretaría.
1 Modulo para enfermería y batería de baños para de docentes.
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En cuanto al equipamiento, se diseñaron módulos constructivamente
propios de la región, para rescatar la vocación arquitectónica y paisajista
del lugar, tanto en materialidad como en imagen. La innovación del diseño
arquitectónico, los múltiples espacios verdes, el mobiliario en espacio
público buscan mejorar la experiencia y los procesos de aprendizaje del
usuario fortaleciendo el sentido de pertenencia entre estudiantes y plantel
educativo.

"
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9.CONCLUSIONES
9.1 El análisis realizado al área de inserción en el municipio de San MarcosSucre permitió evidenciar que sus actividades socioeconómicas eran
principalmente agropecuarias. En el análisis topográfico se encontró que el
terreno presenta distintos niveles, los más altos corresponden entonces a la
cota de nivel de rebose del agua, por lo tanto, son apropiados para
establecer los equipamientos y disminuir la vulnerabilidad de pérdidas
materiales en este aspecto.
9.2 Se encontró que La Región de La Mojana en su contexto histórico tiene
un significativo aporte en cuanto a manejo y planteamiento urbano, dicho
legado perteneciente a la antigua cultura Zenú, quienes tuvieron
apropiación del territorio en esta región y que lograron adaptarse a los
extremos climáticos (épocas de lluvia y sequía) a través de las construcción
de canales artificiales y la definición de niveles para el asentamiento de
viviendas y como planificación agrícola. Rescatando el valor urbano que
tiene este legado de la Cultura Zenú, el planteamiento urbano propone
seguir con sus distintos niveles topográficos planificando que sus niveles
mas bajos se inunden en época de lluvia y por el contrario la infraestructura
este establecida en los niveles mas altos para que esta, presente la mínima
vulnerabilidad ante la variabilidad climática.
9.3 Se realizó la construcción de una matriz de análisis, en la cual se
estudiaron algunos casos de estudio, materialidad, normativa, precios y
finalmente teniendo como base algunas características de certificación
LEED como criterios de diseño en propósito de lograra una selección
exitosa de determinantes a implementar en el diseño de infraestructura
(vivienda, centro de salud y colegio) adaptativa a la variabilidad climática de
la Región de La Mojana.
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12. ANEXOS!
ANEXO)1.)PROPUESTA)URBANA!

Propuesta Urbana, Implantación general
!
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ANEXO)2.)PROPUESTA)DE)EQUIPAMIENTOS!
PROPUESTA DE VIVIENDA

Implantación general vivenda

I
magen general agrupacion de vivienda
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Planta de cimentación módulo de vivienda

Planta módulo de Vivienda
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Corte Longitudinal de módulo de Vivivenda
PROPUESTA DE SALUD

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Implantación general salud
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!
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!
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!
Planta!de!cimentacion!modulo!de!salud!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Planta!modulo!de!salud!
37!
!

!
!
!
!

Cubierta
+  7,20

!
!

Cubierta
+  4,50

!
!
!
!

Nivel  1
+  1,50

Nivel
+/-  0

!
!
!
Corte!modulo!de!salud!
!
!

!
Imagen!general!Puesto!de!salud!
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PROPUESTA DE EDUCACION

Implantación General, Colegio San Marcos
!
!
!
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!

Planta Cimentación, Modulo Aulas

!
!

Planta Salón de Clases
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!

Sección transversal, Modulo Aulas
!
!

!

Imagen general colegio
!
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