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GLOSARIO

1



Revitalización urbana: es el instrumento y el recurso potencial para revertir
los efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de
ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para
recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para
su sostenibilidad.1



Vivienda palafitica: vivienda construida sobre el agua sustentada por postes
de madera.2 Estas cumplen con la función de generar diversos tipos de
vivienda, en el caso a presentar se genera vivienda para una comunidad que
se abastece por una actividad económica de gran importancia, la pesca. Por
ello gran porcentaje de la población a diario permanece realizando actividad
sobre el agua. Cuando la naturaleza actúa bruscamente, se tienden a subir
los niveles del agua generando inundaciones en las viviendas que
permanecen sobre superficie terrestre, es por esto que la vivienda palafitica
soluciona el problema al que se ven enfrentados los habitantes dadas las
inundaciones temporales.



Integración social: es la mezcla y unificación de los grupos sociales, más
comúnmente visto en la segregación de las razas a lo largo de la historia.
Unificación cultural de una comunidad que por razones de necesidades
insatisfechas se encuentran segregadas, al no contar con espacio apto para
el esparcimiento de esta.



Malecón: muro o plataforma construido a la orilla del mar, playa o puerto para
protegerlos de la fuerza del agua.3



Comunidad pesquera: se denomina comunidad pesquera a la población que
se dedica a la actividad económica generada por la pesca. Se trabaja con
esta comunidad ya que es la población sobresaliente del lugar,
relacionándola con la actividad de la pesca.



Saneamiento básico: es el proceso mediante el cual se identifican y evalúan
los factores de riesgo a la salud, condicionados por actitudes y practicas
inadecuadas tanto en el nivel familiar como en el comunitario.4



Mejoramiento integral: tratamiento que se aplica a zonas cuyo ordenamiento
requiere ser completado en materia de: dotación de servicios públicos

TARACENA, Erwin. La revitalización urbana: un proceso necesario. En: Arquitectura, Literatura. (www.conarqket.wordpress.com/2013/08/16/larevitalizacion-urbana-un-proceso-necesario) 2013.
2 Diccionario de arquitectura y construcción. (www.parro.com.ar) 2015.
3 Diccionario de la lengua española. (www.wordreference.com) 2015.
4 Saneamiento básico a nivel familiar y comunitario. Manual de saneamiento Basico.
(http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Marzo2006/CD1/pdf/spa/doc15656/doc15656-1.pdf)

domiciliarios, servicios sociales básicos, equipamiento colectivo, acceso
vehicular.5 El objetivo con esto es potencializar el municipio para que a futuro
sea un nodo turístico en el lineamiento de la región que cumple con este
aspecto. Pueblo viejo es un espacio que no se ha desarrollado de manera
ordenada y su crecimiento sin fijación hizo que se resolviera como un
municipio desordenado y falto de planeamiento.


Turismo: según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en
los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno
habitual, por un período mínimo de un pernocte (una noche de estadía como
unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos.
Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto de
relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de
personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y
permanencia no están motivados por una actividad lucrativa”.6

Estos conceptos son claves para el proyecto puesto que son los lineamientos que
se tienen para el desarrollo de la propuesta.

5
6

MONTALVO, Cristian. Mejoramiento integral. Urbanismo V. (www.es.slideshare.net/kristwmontalvo/mejoramiento-integral) 2014
UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics» pág. 10. World Tourism Organization (1995). Consultado el 26 de marzo de 2009.

RESUMEN

Tasajeras es un sector del área urbana del municipio de Pueblo Viejo en el
departamento de Magdalena. Se caracteriza por ser un sector en donde la movilidad
del peatón sobresale entorno a la actividad comercial que genera el llamado
“mercadito” el cual es una importante plaza de comercialización de pescado en la
región. La actividad principal en este sector del municipio de Pueblo Viejo es la
pesca, tanto de agua dulce como de agua salada, en donde sobresalen las
comunidades anfibias las cuales son quienes viven en casas hechas con palafitos
sobre la ciénaga. Así mismo las comunidades pesqueras en esta región, desde
tiempos pasados han tomado un papel importante al volver esta actividad un recurso
primario para la supervivencia de algunos.
Partiendo desde este punto en donde resaltamos varias comunidades, se nos hace
de gran importancia crear la idea de integración social para que a partir de diversas
actividades las comunidades dispongan de un lugar para así hacer parte de un todo
definido como una sola comunidad; la comunidad puebloviejera.

INTRODUCCION
En el presente trabajo se pretende mostrar la relación de la comunidad del municipio
de Pueblo viejo frente al espacio urbano, específicamente en el sector de tasajeras,
definiendo la problemática por la cual atraviesan los asentamientos, en los cuales
su mayor riqueza son los recursos naturales que poseen y los cuales deben explotar
para subsistir.
Un crecimiento poblacional incide en un incremento de espacio público. Por ello se
desarrollara una reflexión de lo que se quiere hacer, porque se quiere hacer y del
cómo se pretende desarrollar la propuesta a nivel urbano y arquitectónico, viendo la
necesidad del proyecto para mejorar aspectos tales como la prevención de la
afectación ambiental y la integración social que este generara en la comunidad.
Los recursos naturales son de gran importancia para el funcionamiento de un lugar,
desde el abastecimiento del agua hasta la protección de la misma; pero al no darse
un debido tratamiento, ya no se vuelve un aspecto importante sino un aspecto
insignificante, es por esto que en la propuesta de vivienda palafitica se abarcaran
soluciones de saneamiento básico que suplan las necesidades básicas de los
habitantes, principalmente las de la comunidad pesquera.
De acuerdo a lo anterior, se busca plantear soluciones justificadas para el
ordenamiento territorial del lugar en estudio, partiendo de las directrices del EOT
2015-2017 del Municipio de Pueblo Viejo, para así reactivar esta zona la cual por
su ubicación geográfica puede ser un nodo tanto local como global.
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1. TEMA DEL PROYECTO
El trabajo de grado se centra en una intervención urbana y arquitectónica para
mejorar la calidad de vida en el sector de Tasajera, Pueblo Viejo del departamento
de Magdalena, con proyección turística de integración con la comunidad, con base
en los lineamientos planteados en el EOT 2005 – 2017 del municipio. El proyecto
se desarrolla a partir de tres propósitos:
-Renovación urbana sobre el borde de la ciénaga grande de Santa Marta, para la
recuperación de este y así mitigar el impacto ambiental que se está desarrollando
actualmente, creando un malecón de espacio público con diferentes escenarios
según las actividades dadas en el sector.
-Desarrollo de dos tipologías de vivienda palafítica funcional para la comunidad
pesquera la cual genere una actividad económica dada por la pesca.
-Desarrollo de una tipología de vivienda palafitica funcional para la comunidad
pesquera la cual genere una actividad económica dada por el turista, prestando en
las viviendas un servicio de posada turística.
2. DELIMITACION DEL PROBLEMA
2.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA.
PROBLEMAS
CAUSAS
PRINCIPALES
-Espacio público mínimo y -Desinterés de parte
en mal estado.
de la administración
del municipio hacia el
desarrollo
y
mejoramiento
de
proyectos de espacio
público
para
la
integración
de
la
comunidad.
-Vivienda no funcional.
-Construcciones
inseguras.
-Falta
de
alcantarillado.
-Falta de acueducto.
PROBLEMAS
SECUNDARIOS

CAUSAS

EFECTOS
-Mala imagen para el
municipio.
-Escases de actividades
lúdicas y recreativas.

-No hay calidad de vida.
-Problemas de salud.
-Miseria.

EFECTOS
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-Saneamiento básico.

-Equipamientos faltantes.

-Acueducto mínimo.
-Alcantarillado
mínimo.
-No existe manejo de
residuos.
-Falta
de
equipamientos
de
salud, recreación y
educación, por el mal
manejo de planeación
en los proyectos.

-Afectación ambiental.
-No hay calidad de vida.
-Generación
de
enfermedades.
-Desempleo.
-Iniciativa del habitante
para
realizar
alguna
actividad
de
esparcimiento.

2.2 PROBLEMAS PRINCIPALES
 Espacio público mínimo en deterioro.
Para ser un municipio con más de 20.000 habitantes no cuenta con suficiente
espacio público, y los pocos que existen se encuentran en deterioro, por lo tanto no
son utilizados con frecuencia. Son producto de la morfología determinada por las
viviendas en cada etapa de crecimiento del municipio.
Se vuelve un problema el no contar con estos espacios porque el habitante no
encuentra donde desarrollar actividades de recreación y esparcimiento lúdico para
la integración social. También genera una inadecuada imagen sin el espacio para
la contemplación de esta zona altamente paisajística que posee recursos naturales
y ecológicos tan importantes como lo es la ciénaga grande de Santa Marta.
 Vivienda no funcional.
En los diferentes sectores del municipio se encuentran tres tipologías de vivienda
diferenciadas más que todo por su área de construcción, pues los diferentes
aspectos como hacinamiento, materialidad y las condiciones de higiene son iguales
o parecidos en los tres casos.
La vivienda tipo 1 está conformada por 105m2 teniendo espacios interiores
amplios respondiendo acertadamente al clima dado en el lugar. El nivel de
hacinamiento no es muy alto al encontrar 7 habitantes por vivienda.
La vivienda tipo 2 está conformada por 19.5m2 teniendo espacios reducidos
con alturas máximo de 2 metros y en su interior se ven dos espacios uno social y
uno privado, incumpliendo con las determinantes de diseño básicas para vivienda
en clima cálido. El nivel de hacinamiento es alto al encontrar 7 habitantes por
vivienda, y muy probablemente encontrar más de una familia viviendo bajo el mismo
techo.
La vivienda tipo 3 está conformada por 24m2 en un solo espacio;
probablemente siendo esta la tipología más pobre que predomina en el municipio.
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El nivel de hacinamiento es muy alto al encontrar 7 o más habitantes por vivienda
siendo estos de diferentes familias.
En las tres tipologías de vivienda los materiales de construcción son traídos de los
centros urbanos más cercanos, teniendo como técnica de construcción el bloque
pañetado (menos en la tipología tres que está construida con material reciclado
como madera y plástico), cubiertas en eternit, teja en cemento, estructuras en
madera, puertas en madera y cercas de los patios hechas con desechos de
materiales como aluminios metales y maderas.
Las condiciones de higiene son criticas pues no se tiene un manejo adecuado de
las basuras siendo estas arrojadas a los patios y/o a las calles, causando así
epidemias y enfermedades en los habitantes; los baños en cada tipología se
encuentran aislados de la construcción principal, sin las condiciones de salubridad,
sin contar con cubiertas ni con los implementos para una buena higiene en donde
los desechos orgánicos son trasladados a unos pozos sépticos que no funcionan de
la mejor manera al no estar totalmente enterrados causando problemas dados por
las inundaciones que se presentan allí las cuales han llegado hasta 1.30 metros de
altura disminuyendo la calidad de vida de los Pueblo Viejeros.
2.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS
 Saneamiento básico.
El municipio no ha brindado una solución para aquellas necesidades primordiales
que se requieren allí como lo son el acueducto, el alcantarillado y la recolección y
tratamiento de basuras.
En el lugar existe un tanque elevado de almacenamiento de agua que abastece a
las viviendas pero no en su totalidad; por esta razón los habitantes no cuentan con
agua potable todos los días y generalmente tienen que controlar el consumo. Este
recurso en su totalidad no es adecuado porque al estar almacenada no es
generalmente pura pues se deteriora frecuentemente. Para el suministro la mayoría
de habitantes se ven obligados a trasladarse al tanque para su recolección o en su
defecto existen camiones que abastecen el servicio para cada uno de los sectores
del municipio.
La inexistencia de un alcantarillado hace que el manejo de aguas negras o
residuales sea inútil, pues en las viviendas (no en su totalidad) existen pozos
sépticos que no cumplen con las funciones al no estar enterrado y sellado
completamente generando así una aparición de inundaciones producidas ya sea
por la Ciénaga o el mar; esto hace que el agua salga a flote generando
contaminación y con ella problemas de enfermedades, epidemias en los habitantes
y muertes masivas de manglares y peces.
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Cabe mencionar que visualmente en el municipio se percibe una amplia
manifestación de basuras dadas por el incorrecto manejo de ellas, puesto que la
cultura de recolección y tratado no existe, y estas son arrojadas en cualquier lugar;
residuos de las viviendas se desechan en los patios de las mismas, en las calles y
peor aún en la Ciénaga, produciendo asi enfermedades inmediatas a los habitantes
y contaminación en los cuerpos de agua existentes.
 Equipamientos faltantes.
El municipio no cuenta con los suficientes equipamientos de salud, recreación y
educación, y los pocos que tiene se encuentran en su mayoría en la cabecera
municipal. Cuando los servicios que cuentan los equipamientos no son suficientes
para abastecer las necesidades, los habitantes del sector se ven obligados a
trasladarse al municipio de Ciénaga para obtener los diferentes beneficios.
Tasajeras cuenta con dos colegios; uno con educación hasta básica primaria y el
otro cuenta hasta sexto bachillerato. También cuenta con un centro de salud con no
más de dos camillas, servicio de odontología y consulta externa. A nivel recreacional
este sector cuenta con dos canchas de futbol, 4 de microfútbol y baloncesto
compartido, siendo espacios debilitados a nivel de infraestructura.
3. LINEA DE INVESTIGACION
Para el proyecto se tendrá en cuenta la línea de investigación en arquitectura
sostenible.

Tabla 1
Línea de investigación
Universidad Piloto De Colombia
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS GENERALES
Intervenir urbana y arquitectónicamente el borde de la ciénaga mediante el
desarrollo de diferentes actividades según el uso del suelo, para el mejoramiento de
la imagen de Tasajera, el mejoramiento ambiental y aumentar la calidad de vida de
los habitantes.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Generar integración social a partir del diseño urbano de espacio público
(malecón), que abarque diferentes tipos de actividades comprendido en
cuatro zonas: comercial, cultural, recreacional y contemplación.



Desarrollar productividad económica a partir del diseño de tres tipologías de
vivienda palafitica funcional para la acuicultura y la actividad turística.



Brindar un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad pesquera a
partir de metodologías sostenibles en las viviendas.



Minimizar el impacto ambiental de contaminación que se produce al borde de
la ciénaga grande de Santa Marta mediante la recuperación de manglar.
5. JUSTIFICACIÓN

La revitalización urbana entendida como la transformación de zonas desarrolladas
con determinado uso, es la opción más adecuada para generar espacio público a
través de un malecón que bordee la ciénaga grande de Santa Marta, puesto que es
importante mitigar el impacto ambiental que se está produciendo a partir de la
contaminación dada por diferentes factores. Así mismo este espacio estará
destinado para generar diferentes zonas de uso público: zona comercial, zona
cultural, zona recreacional y zona de contemplación, con la intención de crear
espacios que fortalezcan la integración social del sector. Para el desarrollo de esta
propuesta es necesario reubicar determinadas viviendas que se encuentran en el
borde a intervenir. Por ello se proponen viviendas palafíticas que beneficiaran a la
población pesquera.
La vivienda palafitica entendida como la construcción sobre una superficie acuática
es la opción escogida puesto que a través de ella se mejorara la calidad de vida de
la comunidad pesquera al encontrarse directamente relacionada con su lugar de
trabajo (ciénaga) y la facilidad de manejar su herramienta de trabajo (canoa) en un
6

mismo espacio. Con este punto a intervenir, la vivienda palafitica se convertirá en
una estrategia de identidad y arraigo de la comunidad frente a la productividad que
se desarrolla en el agua, la pesca. Así mismo algunas viviendas prestaran el servicio
de posada turística para aquellos turistas que se ven atraídos por la riqueza natural
que se ve en el sector, generando un aporte económico que beneficie a la
comunidad prestante del servicio.
Estas intervenciones tendrán un aporte sostenible para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes: tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas
residuales, manejo y tratamiento de basuras; puesto que es notorio la deficiencia de
saneamiento básico que se presenta en el lugar.
6. HIPOTESIS
A través del desarrollo de una intervención urbana y arquitectónica, la comunidad
de Tasajeras tendrá mayor posibilidad de integración social y su calidad de vida
mejorara, a raíz de los servicios brindados en las diferentes zonas de esparcimiento
que se ofrecen en el nuevo espacio público y de las estrategias planteadas para
combatir con el problema de saneamiento ambiental que se encuentra actualmente
tanto en las viviendas como en el área urbana del sector de Tasajeras.
7. PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿De qué manera la comunidad de Tasajeras podría contar con espacios públicos y
privados que suplan las necesidades tanto económicas como sociales dadas por el
lugar, teniendo en cuenta la riqueza cultural y productiva del sector?
8. MARCO TEORICO
Como planteamiento urbano se propone desarrollar un borde contemplado como un
malecón que actúe estratégicamente para potencializar la integración social
requerida en el sector. Para ello es relevante señalar un proyecto pionero como lo
es el Parque Lineal de Ronda del Sinú en el cual se desarrollaron las siguientes
estrategias: recuperación del espacio público al reubicar el mercado generando una
plazoleta para la actividad artesanal, desarrollo lineal con diferentes zonas de
esparcimiento para el habitante, y planteamiento de borde para la protección
ambiental del rio Sinú. Este proyecto tuvo un impacto de acogimiento en la población
de Montería al ver los buenos resultados que este dio, tanto que a nivel mundial es
reconocido como el parque lineal más grande de Latinoamérica.
A nivel arquitectónico, la vivienda palafítica es una alternativa para el mejoramiento
de estas comunidades pesqueras, las cuales a lo largo del tiempo se han ido
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desarrollando en diferentes puntos estratégicos de Colombia. La ciénaga grande de
Santa Marta cuenta con 3 comunidades palafíticas (Nueva Venecia, Bocas de
Aracataca, Buena Vista) las cuales se destacan por el sistema innovador de
construcción en relación al espacio en donde se construyen (el agua). En la ciénaga
se presentan altos índices de contaminación dada por diferentes factores de riesgo,
y para ello se dio la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la ciénaga grande
de Santa Marta para generar procesos de recuperación del ecosistema y
recuperación del manglar.
Con la propuesta a desarrollar se defenderá la protección del ecosistema, teniendo
en cuenta la problemática actual y minimizar parte de la contaminación a raíz de las
intervenciones planteadas, teniendo como referente el proyecto del rio del Sinú y
las comunidades palafíticas que se conocen.
8.1 MARCO REFERENCIAL
-PARQUE LINEAL RONDA DEL SINÚ: Es el parque lineal más grande de
Latinoamérica y el lugar recreativo preferido por los monterianos. Se trata de un
espacio público amigable con los usuarios, que conserva la fauna y la flora originaria
del lugar, y bordea el río Sinú. Cuenta con una cicloruta, pista de patinaje, zonas de
ejercicios, juegos infantiles y restaurantes con plazas al aire libre. Tiene además
espacios para la actividad cultural, como el teatrino y la sala de exposiciones MUZAC,
donde se realizan importantes muestras de arte contemporáneo. El parque se divide
en dos sectores principales: la zona del centro, que tiene mucha actividad comercial,
y la zona del norte, que es más residencial.
Además del diseño puntual de la zona específica comprendida entre la calle 21 y la
38, se propone: Un gran recorrido peatonal y de ciclo-vía donde se integre la otra
orilla del río a través de los puentes existentes y el peatonal propuesto por el P.O.T.
sobre la calle 31 creándose así, una interrelación entre las dos zonas. A nivel de
remates visuales de las vías troncales, plazas como recibo de las mismas pero a
nivel peatonal. Como integración de la trama urbana a nivel visual se plantean
plazoletas en todas las calles que rematan en el parque jerarquizándolas según su
importancia.7

7

Alcaldía de Montería. Ronda del Sinú, para volver a mirar el Sinú. (http://www.monteria-cordoba.gov.co/ronda.php) 2015
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Imagen 1
Casco urbano – delimitación del proyecto
Página oficial de Montería

Imagen 2
Zonificación del proyecto
Página oficial de Montería

El sector en donde se desarrolló el proyecto del parque lineal, anteriormente
contaba con tres problemas principales que afectaban al municipio. El primero de
ellos abarca al rio Sinú como un borde que desintegraba a Montería en dos sectores
separando a su población, el segundo comprendía una problemática de desechos,
los cuales se arrojaban sobre el límite del rio generando así una contaminación
ambiental, y el tercero la desintegración del espacio público que podría fortalecer
las actividades de esparcimiento del lugar.

9

Al desarrollarse el proyecto se solucionaron las problemáticas mencionadas, pues
con la existencia de dos puentes vehiculares existentes que se unen al parque
Ronda del Sinú se generó una integración física entre los sectores del municipio, y
con el tratamiento del borde al implantar el proyecto se solucionó el problema de
basuras generando un espacio de entretenimiento que beneficio a todos los
habitantes de Montería y a los turistas que frecuentemente pasan por allí.

Imagen 3
Visual de la cicloruta
Página oficial de Montería

Imagen 4
Visual del escenario
Página oficial de Montería

Es importante resaltar este proyecto para la propuesta propia, pues responde a unas
necesidades reflejadas en problemáticas del lugar, constituyendo un espacio
fundamental el cual le dio solución adecuada y optimizo la calidad de vida del
transeúnte habitual de Montería.
8.2 MARCO CONTEXTUAL
8.2.1 Localización
Tasajeras es un sector que corresponde a la zona urbana del municipio de Pueblo
Viejo el cual está ubicado al noroccidente del departamento del Magdalena. Se
encuentra a orillas de la Ciénaga Grande De Santa Marta y el Mar Caribe, sobre la
vía Ciénaga – Barranquilla.
Posee una extensión de 674.733 km2, en donde más del 64% pertenece a cuerpos
de agua divididos entre la Ciénaga Grande de Santa Marta, Ciénaga de Sevillano,
Ciénaga El Chino y otros cuerpos menores. El 36% restante corresponde a las
zonas firmes incluyendo zonas pantanosas.8

8

Pueblo Viejo. Sitio web oficial del municipio. Ubicación geográfica. (http://www.puebloviejo-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml) 2015
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Este territorio tiene un clima tropical cálido, sus vientos regularmente soplan de
diciembre a marzo, dando origen a los periodos secos lluviosos. 9

Imagen 5
Localización del Municipio
Google Earth

8.2.2 División política de Pueblo Viejo10


9

Área urbana
SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

Cabecera Municipal

Isla del Rosario

Palmira

Tasajeras

Pénjamo, San
José, Providencia,
Nuevo Oriente, La
unión, Aquí te

La Playa, Los
Libertadores, Los
Héroes, Los
Laureles, Leticia.

La Esperanza,
Nuevo Amanecer.

Los Almendros, El
Campo, Campo
Alegre, Centro, La
Cuarenta, La
Loma, La Gloria,

Pueblo Viejo. Sitio web oficial del municipio. Climatología. (http://www.puebloviejo-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml) 2015
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BARROS, Hernando (Alcalde municipal). Esquema de Ordenamiento Territorial (2005 – 2017). División político administrativa del área urbana y rural.
Pueblo Viejo Magdalena. 2005. 6p.
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espero, Los Alpes,
San Martin.



Área rural
CORREGIMIENTO
1. Corregimiento de San Juan de
Palos Prietos.
2. Corregimiento de Tierra Nueva.
3. Corregimiento de Bocas de
Aracataca.
4. Corregimiento de Nueva
Frontera

Las Flores, Nuevo
Horizonte,
Panamá, Carrizal,
El Silencio.

CASERIOS
Mahoma, El Jaguey, San Joaquín, Las
Flores, Catatumbo, Tres esquinas, Los
Guayabos, Santa Cruz, Los
Dardanelos, El Portón, La Loma, Los
Ceibones, Cantagallar, La Montañita,
El Triunfo, Isla Cataquita.

8.2.3 Vías de comunicación
A nivel nacional el municipio cuenta con la Troncal del Caribe, la cual es la vía más
importante de la región caribe y una de las tres más importantes del país. A nivel
municipal aún no se encuentran organizadas las vías de acceso primarias y
secundarias. El desplazamiento del municipio se realiza a través de buses urbanos
que van de Ciénaga hasta el sector de Tasajeras, estos circulan por la Troncal del
Caribe pero no acceden al interior de los sectores urbanos. También cuentan con
un servicio de microbuses urbanos que transportan a los habitantes de los diferentes
corregimientos.
8.2.4 Ecología
El gran recurso natural que posee este municipio y a su vez está declarado
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, y Reserva de la Biosfera
según convenio RAMSAR, es la Ciénaga Grande de Santa Marta. A su vez tiene el
Parque Nacional Isla de Salamanca, el Mar Caribe y el Santuario de Fauna y Flora,
sin dejar a un lado las inmensas reservas de manglares.
Esta reliquia natural que posee el municipio se ve afectada por fuentes de
contaminación dada por: manglar muerto, mal uso de la pesca, industria,
vertimientos y depósitos de basura. Para ello se desarrolló el Plan de Manejo
Ambiental que hoy en día ya ha tenido resultados frente a la contaminación excesiva
del ecosistema.
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Podemos concluir que el área seleccionada para puntuar el proyecto contiene
cualidades significativas como lo son:





Potencial por el clima y los recursos naturales.
Potencial por comunidades pesqueras y palafíticas actuales.
Potencial por ubicación geográfica.
Potencial por el paisaje natural.

8.3 MARCO HISTÓRICO
El primer testimonio de Pueblo Viejo se registra en el libro titulado SUMMA DE
GEOGRAFIAS en 1518, la llamo aldea grande. Fue catequizado por el Fraile Juan
Verona en 1526 y le dio el nombre de Playas de San José. Se independizo el 24 de
Agosto de 1892 por la ordenanza. Geográficamente se estipula que la aldea
alrededor de la Ciénaga existe hace 2500 o 3000 años.11

Imagen 6
Oleo de pueblo viejo
Página oficial de Pueblo Viejo

Desde su constitución formada por una aldea, Pueblo Viejo se destacó por ser un
lugar que contenía una caracterización cultural al notar la integración de la pesca
con el subsistir de los habitantes pertenecientes al lugar. Es por eso que el municipio
sujeta un potencial único que desde sus antepasados ha sido notorio pero que no
se le ha dado relevancia alguna para que este sobresalga y se tenga en cuenta a
nivel regional.
8.4 MARCO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL
8.4.1 Social
Para el año 2011 la población en el municipio era de 26.680 habitantes, según el
DANE se establece que la población municipal crece en un porcentaje del 14% entre
11

Pueblo Viejo. Sitio web oficial del municipio. Historia del municipio. (http://www.puebloviejo-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml) 2015
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el año 2011 y el 2015, para lo que hoy en día se estiman 30.462 habitantes siendo
el 100% de la comunidad Pueblo Viejera.

Tabla 2
Variación poblacional
DANE

Aproximadamente el 10% de la población pertenece a una comunidad anfibia
(residen en el agua), y un 70% pertenece a la comunidad pesquera.

Tabla 3
Población
Autor

Gracias a este dato brindado por el DANE, concluimos que la actividad de la pesca
influye directamente con la forma de vida de los habitantes. En estas comunidades
generalmente los hombres son quienes se encargan de la recolección de pescado
y de alistarlo para proceder a su venta en donde las mujeres tienen un papel
importante en esta actividad.
8.4.2 Económico
Según el SISBEN, el municipio presenta una tasa de desempleo urbano del 6.84%
y de 2.55% en la zona rural.
En cuanto a la actividad económica se presentan las siguientes cifras:
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Tabla 4
Actividad económica
Autor

Las principales actividades económicas se centran en la pesca y en el sector
agrícola.
Históricamente la actividad de la pesca ha sido la principal actividad económica del
municipio, esta actividad se desarrolla tanto en la Ciénaga como en el Mar Caribe.
La recolección de pescado en grandes cantidades, son la principal fuente de
abastecimiento de Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla. En el sector se desarrolla
la piscicultura adquiriendo criaderos de sábalo y tilapia, se adecuan en estanques
naturales aprovechando el intercambio de sales que se da en la Ciénaga.
En la zona sur del municipio se desarrolla la actividad económica de los cultivos de
palma africana, pero esta carece de apoyo institucional y gubernamental, por lo cual
la tierra no es aprovechada en su totalidad.
Las actividades mineras se limitan a la extracción de sal marina, estas se
desarrollan en épocas secas, y son vendidos informalmente para el uso en
ganadería en el sur del municipio.
Turísticamente el municipio a pesar de ser una zona altamente paisajística y de
estar rodeado de recursos naturales tan importantes para el país en general, no se
ha recurrido a la explotación del turismo en esta región.
Al analizar el sector económico del lugar, se identifican cinco problemas que influyen
de la siguiente manera:






Ausencia de unidades productivas y de fomento de empleo.
Problemas de acceso a vivienda propia.
Problemas de movilidad.
Problemas ambientales.
Bajo nivel de actividades de promoción turística.
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Demostrando así que en el municipio no se han generado las condiciones básicas
para el desarrollo económico.
8.4.3 Cultural
Este municipio presenta escases de espacios culturales, y los existentes se
encuentran en un estado de deterioro. El listado está encabezado por una casa de
la cultura que se ubica en la cabecera municipal, se disponen de 3 bibliotecas
públicas, una en la cabecera municipal y las otras dos en el área rural, y en este
mismo sector se encuentra un archivo municipal pero tiene problemas de
infraestructura y dotación al igual que los otros. Estos equipamientos están
destinados a la población en general del municipio, aunque a los habitantes que
residen la zona rural no les es central y tienen que tomar transporte urbano para
llegar allí tardando por lo menos media hora de recorrido. Pero por su déficit en
infraestructura y falta de material educativo no son visitados con frecuencia.
Los habitantes del municipio tienen costumbres dependiendo la edad. Los niños y
jóvenes habitualmente tienden a reunirse para jugar futbol, o para realizar cualquier
actividad recreativa. Esto lo desarrollan en unas canchas de futbol improvisadas,
pues en época de sequía una extensión considerable de superficie queda
totalmente seca y los jóvenes juegan allí. Los más pequeños salen a las calles para
jugar cerca de un adulto mayor. Los jóvenes entre los 16 y los 21 años
aproximadamente se apropian de la costumbre pesquera que reúne a la población
en general. Los adultos hombres a diario realizan actividades relacionadas con la
pesca, ya sea pescando, comercializando pescado de manera informal o alistando
el pescado para ser vendido en el “mercadito” en el sector de tasajeras, o
produciendo pescado en los cultivos de este (acuicultura). Las mujeres en su
mayoría se dedican a las labores del hogar, a los niños y algunas veces ayudan a
la venta del pescado. En las casas en la parte del antejardín, en horas de la tarde
se acostumbra a sacar sillas para tener un espacio para compartir con los vecinos.
En temporadas de fiesta, como diciembre, se suelen sacar parlantes al antejardín
de la casa, generando así una fiesta improvisada en las calles del municipio.
Los Pueblo Viejeros tienen un sentido de permanencia donde desarrollan
actividades relacionadas con sus antepasados, pero la pesca ha sido el legado más
grande, tanto cultural como económico, dejando en un rango inferior la agricultura y
la actividad de extracción de sal marina.
9. METODOLOGIA
El método de desarrollo de la propuesta se dio a partir de un objetivo general que
esta entendido para suplir necesidades de una comunidad a través de una
intervención urbana y arquitectónica. Para ello se delimito al área de influencia,
estudio e intervención.
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El área de influencia está comprendida en todo el litoral de la zona urbana del
municipio de Pueblo Viejo: cabecera municipal, Isla del Rosario, Palmira y
Tasajeras.
El área de estudio comprende el sector de tasajeras, el cual es el sector en donde
resalta mayoritariamente la actividad de la pesca como producto que genera
economía y por ser el sector en la zona urbana más lejano de la cabecera municipal
y el lugar que da bienvenida al departamento del Magdalena en sentido occidente oriente.
El área de intervención comprende el borde de la ciénaga en su totalidad que
colinda con el área desarrollada mediante el uso de vivienda y comercio.
Para ello se realizó:







Trabajo de campo: analizar el estado del lugar.
Registro fotográfico: reconocer de forma visual las fortalezas y debilidades
del lugar.
Entrevistas abiertas: conocer puntos de vista de los habitantes frente a su
lugar de residencia.
Identificar problemáticas: en cuanto a población, economía, usos, fortalezas
y debilidades espaciales, tipologías de vivienda.
Posibles soluciones: plantear determinantes que optimicen las problemáticas
reconocidas en el sector.
Planteamiento de la propuesta: desarrollo a partir del registro de datos
obtenidos.
10. FORMULACION DEL PROYECTO

Análisis municipal
Pueblo viejo se divide en cuatro sectores diferenciados cada uno con actividades
diferentes predominantes.
Sector 1: en Tasajeras se encuentra la actividad económica principal que se da en
el “Mercadito” el cual es un mercado de venta de pescado.
Sector 2: en Palmira se identifica una pobreza muy notoria al verse reflejados los
asentamientos que no están organizados. Es el sector del municipio más pequeño
el cual abarca aproximadamente 12 manzanas.
Sector 3: en Isla del Rosario se halla la única oferta hotelera, siendo esta de calidad
mínima. Pues se encuentra en un sector vulnerable y no genera la seguridad propia
que el turista necesita tener.
Sector 4: en la cabecera municipal, se destaca la administración del municipio pues
es allí donde se encuentra la alcandía, el hospital, y otros equipamientos
destacables dentro del municipio.
17

Imagen 7
Sectorización del municipio
EOT Pueblo Viejo 2005 – 2017

Se concluye que en el territorio por su formación dispersa se desarrolla actividades
diferentes no relacionadas entre sí, siendo las más importantes en el sector 1 y en
el sector 4, correspondiendo así a la actividad económica y cultural más importante
frente al sector administrativo del municipio.

Imagen 8
Usos del suelo
EOT Pueblo Viejo 2005 – 2017

La mayor parte del suelo corresponde a un uso residencial, le sigue un uso
industrial, luego el uso comercial (destinado a pequeñas tiendas de barrio), y por
ultimo un uso institucional en donde podemos resaltar la notoriedad de este en el
municipio, concluyendo así la falta de equipamientos y espacio reflejando que el uso
residencial es primordial en el municipio aunque no cuenta con un control de
expansión urbana.
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Imagen 9
Clasificación del suelo
EOT Pueblo Viejo 2005 – 2017

Por estar ubicado estratégicamente en un sitio con alto contenido ambiental, el suelo
de protección ambiental se hace notorio en todo el municipio. Así mismo se
identifican protecciones a las playas y al suelo urbano. Como suelo de protección
importante para la región, se establece que la troncal del caribe necesita espacio
para su ampliación a doble carril con el transcurso de los años.

Imagen 10
Tratamientos de suelos de protección y suelos urbanos
EOT Pueblo Viejo 2005 – 2017

Con el esquema de ordenamiento territorial del municipio se establecen áreas de
expansión urbana, de desarrollo, de consolidación y de mejoramiento integral. Así
mismo se da un suelo de protección para la preservación, restitución y desarrollo
ambiental. A partir de esto se tendrá en cuenta el planteamiento de los tratamientos
para el desarrollo de la ciudad, puntualizando más en la preservación ambiental
conociendo los factores de riesgo que presenta la Ciénaga Grande de Santa Marta.
10.1 PROPUESTA URBANA
Se desarrolla en el sector de Tasajera abarcada en un área bruta aproximada de
573.000m2 dando un esquema general de la siguiente forma:
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Imagen 11
Propuesta urbana
Autor

Al ser una propuesta a nivel general del sector de Tasajera, se planifica la
revitalización de este con propuestas que abarcan un nivel macro en donde se
proponen pero no se desarrollan los puntos a mencionar. Así mismo, un nivel micro
el cual se compone de dos intervenciones las cuales llevaran un desarrollo puntual.
NIVEL MACRO:


Mejoramiento de borde costero: se propone un mejoramiento del área
costera para su mayor aprovechamiento siendo esta una playa la cual podría
aprovecharse para el recibimiento turístico y el entretenimiento de los
habitantes del lugar.
Área de intervención: 27.875m2

Imagen 12
Borde costero
Autor

Para ello se proponen dos espolones laterales para recuperar playa y para disminuir
un oleaje fuerte que posiblemente se pueda presentar. Junto a esto, se proponen 4
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plazoletas de recibimiento las cuales están conectadas a los caminos peatonales
también propuestos.


Mejoramiento del espacio público existente: actualmente el sector de
Tasajeras cuenta con un parque lineal, pero su condición no es favorable
para el aprovechamiento del mismo. Tiene un valor importante por lo tanto
se propone el mejoramiento del mismo para su mayor beneficio en el sector.
Área de intervención: 15.243m2

Imagen 13
Parque lineal
Autor

El desarrollo del mejoramiento consiste básicamente en el diseño de los espacios
actuales, teniendo en cuenta que en medio del parque queda ubicado el colegio
principal del sector.


Mejoramiento cementerio y propuesta de la capilla como hito municipal:
el municipio cuenta con un cementerio el cual está ubicado en el sector de
Tasajera. Al observar una aerofotografía del lugar este resalta con gran
importancia. convirtiéndose así en un hito del lugar.
Área de intervención: 7.900m2

Imagen 14
Cementerio y Capilla
Autor

A nivel espacial el cementerio se convierte en hito, el cual está abandonado y en un
estado de deterioro, por lo tanto se propone su mejoramiento dándole una forma
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opcional para crear importancia en este. El municipio no cuenta con capilla por esto
se propone el desarrollo de una capilla hacia el sitio donde se acentúa el cementerio.


Consolidación de manzanas: el sector ha ido creciendo urbanamente pero
se ha dado de forma desorganizada sin planeación. Por ello las manzanas
actuales del sector (no en su totalidad) se encuentran desorientadas y no
ocupadas en su totalidad.
Área de intervención: 52.236m2

Imagen 15
Manzanas consolidadas
Autor

Se propone un ordenamiento de aquellas manzanas que se ven mayormente
afectadas por la falta de planeación en el municipio, sin alterar su forma ni su
función.


Consolidación de manzanas con centro de manzana: estas presentan las
mismas problemáticas mencionadas anteriormente, sin embargo, su
tipología cambia al notar un desarrollo de centro de manzana sea este
planificado o no.
Área de intervención: 46.296m2

Imagen 16
Manzanas consolidadas con centro de manzana
Autor
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El desarrollo de centro de manzana se propone con la intención de fomentar el
tratamiento de centro de manzana puesto que es notorio la existencia e importancia
en gran cantidad de estas.


Área de expansión urbana: con la propuesta de renovación del borde de la
Ciénaga, la cual se mencionara más adelante, es necesario reubicar ciertas
manzanas para el desarrollo de las mismas.
Área de intervención: 42.548m2

Imagen 17
Expansión urbana
Autor

El desarrollo de estas se ubica en los laterales del sector los cuales están
propuestos en el POT del municipio.


Área de oferta hotelera: el sector de Tasajera, al igual que el municipio en
su totalidad, cuenta con atractivos naturales que pueden ser explotación para
el turismo. Por ello es necesario adecuar un área con uso del suelo para la
oferta hotelera del lugar.
Área de intervención: 5.703m2

Imagen 18
Oferta hotelera
Autor

Al potencializar el turismo en el sector se podrá generar un paso obligado por el
transeúnte, o así mismo se genera un hito regional-nacional el cual desarrollara
interés hacia este en diferentes niveles espaciales.


Peatonalización de vías para comunicación: el área urbana del municipio
se encuentra dividida puesto que la Troncal del Caribe pasa por el medio de
este. En el sector de Tasajeras específicamente se encuentran tres pasos
peatonales entre sectores conformados por túneles que se localizan debajo
de la vía.
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Imagen 19
Pasos y vías peatonales
Autor

Para crear centralidades en los pasos por lo túneles se propone un paso más hacia
el occidente del sector. Siendo estos pasos de gran importancia se propone
peatonalizar las vías de comunican ambos costados de Tasajeras creando una
conexión general del municipio y de la propuesta planteada.


Adecuación de espacio para plantas de tratamientos: este municipio a
pesar de contar con dos cuerpos de agua importantes, no cuenta con el
suministro del mismo como debería ser para brindar calidad de vida en los
habitantes. Las basuras y su debido tratamiento parece ser que nunca han
tenido el adecuado manejo y es por eso que en el municipio resaltan
desechos que implican además de una mala imagen, problemas de
salubridad y afectación ambiental. Por eso se plantea el desarrollo de un
espacio para la adecuación de plantas de tratamiento tanto para el agua y
los residuos sólidos del sector.

Imagen 20
Área de plantas de tratamiento
Autor

Estará ubicado en un sector el cual no ha tenido desarrollo pese a posibles
inundaciones, por esto se determina que sería optimo ubicar las plantas de
tratamiento allí con una estructura de palafitos. Este lugar no queda retirado del área
urbanizable pero se propone una barrera natural para combatir con posibles olores.
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Muelle Ciénaga: por el atractivo turístico que se requiere dar al lugar, es
necesario desarrollar un muelle al costado de la ciénaga para suplir
actividades que se pueden desarrollar en esta.

Imagen 21
Muelle 1
Autor

Abarcara diferentes lanchas y canoas para las actividades que se puedan
desarrollar en la Ciénaga, este estará a cargo de los mismos habitantes del lugar y
será de uso público para todo aquel que quiera hacer uso de él.


Muelle marítimo: así mismo se le requiere dar importancia hacia el costado
marítimo, y con esto hacer que se desarrollen actividades a nivel regional e
incluso nacional, por ello la necesidad de desarrollar un muelle marítimo, para
el recibimiento de veleros, lanchas entre otros.

Imagen 22
Muelle 2
Autor

Al desarrollarse el muelle se incrementa el turismo y así la población del lugar se
verá beneficiada económicamente. Igualmente se genera empleo.

NIVEL MICRO:


Renovación urbana borde de la Ciénaga: el desarrollo de esta se genera
a partir de la necesidad de desarrollar espacio público para la integración de
la comunidad de Tasajera. También se desarrolla para ayudar a disminuir la
contaminación de la ciénaga que se ha generado en el borde de la Ciénaga,
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creando un limitante donde los habitantes ya no verán la facilidad de
desechar basuras al cuerpo de agua. Esta intervención a gran escala hace
que sea necesario reubicar cierta cantidad de viviendas aproximadamente
240 en el área propuesta para expansión urbana.
Área de intervención: 38.605m2

Imagen 23
Malecón
Autor

En esta área se establecerán 4 zonas para el desarrollo de actividades dependiendo
el uso del suelo colindante a la propuesta:

Imagen 24
Zonas de activación
Autor

1. Zona comercial: se ubica en el lugar en donde actualmente existe el
mercado de comercialización del pescado.
2. Zona cultural: se establece este espacio para actividades culturales
proponiendo dos escenarios públicos.
3. Zona recreacional: se ubica por la proximidad espacial con el lugar
educativo ubicado en el parque lineal.
4. Zona de contemplación: proponiendo lugares de estar para la
visualización paisajística que ofrece el espacio.
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Implantación de vivienda palafitica: esta propuesta se desarrolla
pensando en la comunidad pesquera existente la cual abarca el 70% de la
población. De las 240 viviendas que se necesitan reubicar, la vivienda
palafitica productiva estará destinada para 120 familias las cuales
anteriormente estaban ubicadas sobre el borde de la ciénaga por lo tanto su
principal actividad para abastecimiento propio y de comercialización es la
pesca.

Imagen 25
Implantación vivienda palafitica
Autor

Se proponen 5 módulos de vivienda en los cuales se ubican 24 viviendas por modulo
para un total de 120. En los laterales del módulo se plantearan eco posadas las
cuales estarán permanentemente habitadas por quienes administren las posadas
dando así producción en estas viviendas.
10.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Se plantean dos tipologías de vivienda palafitica.
Criterios de diseño:
 Modulación: espacios modulares para una fácil instalación de la vivienda.
 Espacio para el elemento de trabajo: la canoa como elemento principal.
 Circulación externa e interna: posibilidad de integración pública y privada.
 Visibilidad paisajística: entorno altamente paisajístico.
Conceptos base del diseño arquitectónico:
 Calidad de vida: confort
 Aporte sostenible: amigable con el ambiente, bajo impacto ambiental.
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 Tipología de vivienda 1

Imagen 26
Planta arquitectónica T1
Autor

Abarca un área de 158m2. Cuenta con los siguientes espacios:






Área social: 39.60m2
(Sala, comedor)
Área privada: 48m2
(Tres alcobas)
Área de servicios: 32.13m2
(Lavado, cocina, dos baños)
Circulación interna: 15.47m2
Circulación externa: 22.80m2

Esta tipología de vivienda está destinada para albergar familias entre 6 y 10
personas.
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Imagen 27
Fachada frontal T1
Autor

Imagen 28
Fachada posterior T1
Autor

Imagen 29
Fachada lateral derecha T1
Autor

Imagen 30
Fachada lateral izquierda T1
Autor

Imagen 31
Alzado 1-1” T1
Autor

Imagen 32
Alzado A-A” T1
Autor
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 Tipología de vivienda 2

Imagen 33
Planta arquitectónica T2
Autor

Abarca un área de 86m2. Cuenta con los siguientes espacios:






Área social: 14.40m2
(Sala, comedor)
Área privada: 31.60m2
(Dos alcobas)
Área de servicios: 17.62m2
(Lavado, cocina, dos baños)
Circulación interna: 2.88m2
Circulación externa: 16.95m2

Esta tipología de vivienda está destinada para albergar familias entre 4 y 6
personas.
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Imagen #34
Fachada frontal
Autor

T2

Imagen #35
Fachada posterior T2
Autor

Imagen 36
Fachada lateral derecha T2
Autor

Imagen 37
Fachada lateral izquierda T2
Autor

Imagen 38
Alzado 1-1” T2
Autor

Imagen 39
Alzado A-A” T2
Autor
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 Materialidad:
Al querer desarrollar un proyecto arquitectónico sostenible, se proponen dos
materiales que se dan en la región para la elaboración de la estructura
general, el alistado de piso, y los muros de la vivienda. (Aplica para las dos
tipologías de vivienda)
-Madera Abarco: su uso será adecuado en pisos y muros.
-Madera Sapan: adecuado para la estructura en general.
Para las cubiertas se implementara la teja ajover por su capacidad termo
acústica y facilidad de instalación y mantenimiento.
Para el sistema de ventilación se implementara el anjeo para darle paso al
viento y generar zonas de confort en la vivienda.

Imagen 40
Materialidad del proyecto
Autor
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 Tecnología:
En cuanto a la estructura se propone un sistema tradicional aporticado en
madera, hincado en el agua.

Imagen 41
Estructura del proyecto
Autor

Imagen 42
Corte por fachada del proyecto
Autor
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CONCLUSIONES
Según la estructura del documento, se establecen las conclusiones finales del
presente trabajo de grado, las cuales dejan una perspectiva más clara y especifica
de lo que se busco presentar.
Se logró identificar los potenciales, en este caso la riqueza natural, que tiene
determinado lugar, para el desarrollo beneficiario de una comunidad particular en
este caso la comunidad pueblo viejera.
Se establecieron estrategias urbanas y arquitectónicas para el desarrollo de
vivienda y espacio público, brindando calidad de vida y contribuyendo con la
integración social del municipio por su cultura.
Se desarrollaron ideas sostenibles para combatir con el problema ambiental
presentado en la Ciénaga, y la utilización adecuada del agua de la misma.
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ANEXOS
Imágenes 3d Vivienda Tipología 1

Perspectiva frontal diurna T1
Autor

Perspectiva frontal nocturna T1
Autor

Perspectiva posterior T1
Autor
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Imágenes 3d Vivienda Tipología 2

Perspectiva lateral diurna T2
Autor

Perspectiva lateral nocturna T2
Autor

Perspectiva posterior
Autor
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