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Resumen
Villa Rey es el nombre con el que se autobautizo el asentamiento, de carácter informal, ubicado al sur-
oriente de la ciudad de Santa Marta, a las afueras del perímetro urbano. Su existencia es reciente dado
que la ocupación del suelo se produjo en un lapso de menos de 5 años hacia el pasado. Se encuentra
habitado por personas que vieron en este asentamiento la posibilidad de tener acceso al suelo para
edificar sus hogares, siendo la mayoría de origen local. Este es uno de los muchos barrios de carácter
subnormal que se desarrollan en la ciudad. Sin embargo, por su ubicación resulta de un atractivo
particular para la exploración de nuevas formas de desarrollo del ejercicio urbanístico además para
recordar conceptos que se han visto desplazados frente a la modernidad y que han retomado su espacio
al demostrar su validez aun vigente, esto con el objetivo de brindar soluciones flexibles y acordes a las
condiciones propias de cada lugar, teniendo cómo finalidad de mejorar la calidad del espacio de sus
habitantes

Abstract
Villa Rey is the name by which the informal settlement was self-baptized, located to the south-east of
the city of Santa Marta, on the outskirts of the urban perimeter. Its existence is recent since the
occupation of the land occurred in a period of less than 5 years in the past. It is inhabited by people who
saw in this settlement the possibility of having access to land to build their homes, the majority being of
local origin. This is one of the many neighborhoods of character subnormal that develop in the city.
However, due to its location, it is particularly attractive for exploring new forms of urban development
development, as well as to recall concepts that have been displaced in the face of modernity and that
have retaken their space by demonstrating their validity still in force, this with the objective of providing
flexible solutions in accordance with the conditions of each place, with the aim of improving the quality
of space for its inhabitants
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Introducción

El crecimiento desmedido y sin un control efectivo
de las ciudades ha resultado en un fenómeno
problemático universal. Desde la modernidad fue
posible apreciar sus efectos a gran escala con la
exposición de crecimiento que experimentaron las
urbes Europeas y Norteamericanas durante las
revolución industrial, llegando a generar
condiciones dentro de las mismas verdaderamente
deplorables para sus habitantes; La sanidad
pública, la seguridad, el transporte y
especialmente la educación cobraron gran
importancia al momento de hablar de políticas
territoriales y de desarrollo urbano. A
Latinoamérica este crecimiento exponencial de las
ciudades se dio por el contrario, por unas
condiciones sociales diferentes, siendo la mayor
parte de los migrantes hacia los centros urbanos,
muchas veces desplazados de la violencia que se
experimentaba en diferentes lugares de la región,
Sin planes reales y efectivos por parte de los
diferentes gobiernos, la situación resulto en el
surgimiento de barrios marginales a las afueras de
las ciudades, en lo cuales el abandono estatal se

hizo patente, con una falta generalizada de
servicios, pocas oportunidades laborales, pobreza
generalizada y falta de acceso a la educación,
derecho de gran importancia en la construcción de
sociedad. La ONU en su Agenda de 17 objetivos
para el 2030 sobre el desarrollo Sostenible da una
importancia especial al acceso a la educación,
como un eje transversal que repercute en otros
apartados tales cómo la superación de la pobreza y
combatir el hambre. Santa Marta no escapa de
este fenómeno mundial, a pesar de su relativo
menor tamaño en comparación con ciudades cómo
Barranquilla o Bogotá, también padece de
dificultad de acceso a los servicios del estados en
las zonas marginales, por esta razón el presente
trabajo se propone hacer un aporte al trabajo
conjunto que representa solucionar estas
problemáticas, planteando algunas posibles
estrategias que resulten de utilidad y aporten un
enfoque particular en la manera de abordar el
fenómeno.



CAPITULO 1



A mediados del siglo XX Latinoamérica
experimentó un fenómeno de desplazamiento de
su población del campo a las ciudades (Connolly,
2011), sin que los gobiernos tuvieran verdaderos
planes para el crecimiento urbano que incluyeran a
estas personas. Ante la imposibilidad de acceso a
una vivienda, la pérdida del espacio público por las
políticas enfocadas hacia un modelo de economía
neoliberal que prioriza lo privado por encima de lo
público, y falta general de oportunidades,
comenzaron a surgir en zonas periféricas
asentamientos de carácter informal, caracterizados
por una ocupación ilegal del suelo, construcciones
pobremente construidas y poca intervención
estatal para proporcionar acceso a los servicios
básicos cómo educación, sanidad, etc… Los
espacios ambientales de las ciudades sufrieron
juntamente una pérdida espacial y disminución de
importancia en cuanto al debate político
desarrollado en torno a la planificación de la
ciudad. Los problemas generados por esta
migración siguen siendo arrastrados hasta el

presente, Aun en ciudades de menor extensión
como Santa Marta tanto territorial como
poblacional, es posible encontrar numerosos de
estos asentamientos informales, los cuales replican
las carencias que los caracterizan de manera
general. El área de estudio del presente trabajo no
es una excepción, autonombrado como Villa Rey,
esta población tiene un tiempo de existencia de no
más de 5 años contando desde el presente 2020,
los habitantes de esta zona, carecen de acceso a
recursos básicos, el desarrollo de espacios públicos
establecidos y delimitados formalmente es
insuficiente, y sufren de una segregación urbana al
estar desconectados de los procesos de urbanismo
próximos y programas de ordenamiento territorial.
Bajo estas condiciones la capacidad de innovación
se ve considerablemente reducida por lo que es
posible hablar de una falta de resiliencia urbana,
de manera que se plantea la interrogante ¿qué
estrategias de planeación urbana pueden generar
soluciones apropiadas que impulsen a la
comunidad a un desarrollo sostenible?

1.1. Planteamiento del problema



La importancia que cobra la ciudad en el siglo XXI
es innegable. “Ya en julio de 2007 la población
urbana sobrepasó a la población rural en el mundo
y las previsiones apuntan a que en 2050
prácticamente alcanzará el 70%.” (Fundación
Telefónica, 2011), por esta razón es vital tomar
acciones sobre los asentamientos informales, dado
que presentan la oportunidad para llevar cabo un
proceso de formalización que hagan frente a las
problemáticas ambientales del desarrollo de la
ciudad, mostrando soluciones creativas y prácticas
que mejoren mediante el manejo del entorno
urbano la calidad de vida de una comunidad;
especialmente en zonas periféricas. Dentro de este
proceso, la educación de los ciudadanos cobra una
importancia vital, pues a través de esta es que se
les brinda las herramientas necesarias, en muchos
casos para mejorar su situación particular pero
especialmente para mejorar la situación colectiva,
teniendo mayor participación en la toma de
decisiones, la exigencia en torno al desarrollo de

políticas publicas, y el desarrollo del criterio y
pensamiento critico para ser mejores ciudadanos

1.2. Justificación



1.3. Motivación
Tal cómo se hace visible en el presente trabajo, la
falta de acceso a espacios públicos de calidad,
educación, y malas condiciones de vida en general,
que proliferan en los tugurios son una dura
realidad para muchas personas, marginadas por el
resto de la sociedad, el presente proyecto plantea
la oportunidad de desde el ejercicio del diseño,
formar parte de la creación de soluciones,
planteando potenciales alternativas que puedan
trascender más allá del mero ejercicio académico y
planteen un punto de partida hacia nuevas
soluciones.

1.4. Objetivos de proyecto
1.4.1. Generales
Proponer un modelo de ocupación que responda a
criterios ambientales y sociales, generando un
proyecto que dé solución a las carencias espaciales
de habitabilidad de espacio público y acceso a
educación.

1.4.2. Específicos
● Crear una radiografía del contexto
mediante el uso de indicadores que marquen la
calidad y las carencias de los espacios en el sitio
de estudio.
● Creación de un espacio público de
calidad de acuerdo con el modelo que se plantea
en la metodología.

● Desarrollo de un equipamiento de uso
educativo
● Creación de un espacio verde de
calidad que permita el desarrollo de actividades
recreativas.
● Delimitación territorial del espacio
mediante barreras ambientales.
● Implementar mejoras de conectividad
mediante el desarrollo de vías y senderos.

1.5. Hipótesis de partida
¿Cómo se integra el desarrollo urbano de
asentamientos informales, con procesos de
preservación ambiental para construir
comunidades resilientes?

1.6. Metodología
Para generar una radiografía que se ajuste los
máximo posible a la realidad, y permita, a través
de su análisis oportuno, proponer
soluciones acertadas, se llevo a cabo una tarea
investigativa sobre el terreno y en medio digitales,
posteriormente se
utilizaron los datos obtenidos para medir una serie
de indicadores urbanos que detallaran la condición
actual del lugar. Adicionalmente
se llevo a cabo una tarea investigativa de proyecto
con condiciones que se asemejaran que pudieran
ser utilizados
cómo referentes.



CAPITULO 2



2.1. Marco Referencial

Localización: Senegal

Diseño: SOMStudio

Año: 2021

2.1.1. Sambou Toura Drame

Hay varias similitudes en los contextos sociales 

entre numerosos países del continente africano 

y Latinoamérica. Uno de ellos es la complejidad 

de acceso al territorio remoto y los recursos 

mal administrados que resultan en la escasez 

para las comunidades rurales. La competencia 

que buscaba investigar técnicas de 

construcción innovadoras y de bajo costo para 

reemplazar una escuela temporal con 

estructuras construidas en Senegal ha tenido 

un equipo ganador proveniente de Colombia.

La práctica SOMStudio, con su equipo liderado 

por los arquitectos Santiago Osorio, Carlos 

Peña y Mauricio Suarez son los ganadores del 

concurso Senegal Elementary School

organizado por Archstorming.

Todas las imágenes presentes son propiedad de su respectivo dueño. Tomado de: 
https://www.archdaily.co/co/956737/arquitectos-de-colombia-ganadores-del-concurso-escuela-primaria-en-senegal-sambou-
toura-drame



El proyecto se plantea en un solo nivel para reducir su valor de construcción, la organización del 
programa se desarrolla alrededor de un patio central junto al cual se encuentra la zona de circulación, 
todos los espacios se paramentan aprovechando al máximo el área disponible, junto a la cafetería se 
encuentra un segundo espacio abierto destinado para la huerta escolar, facilitando así la disposición de 
los insumos necesarios en la zona de preparación.

Todas las imágenes presentes son propiedad de su respectivo dueño. Tomado de: 
https://www.archdaily.co/co/956737/arquitectos-de-colombia-ganadores-del-concurso-escuela-primaria-en-senegal-sambou-
toura-drame



2.1.2. Institución educativa rural Siete Vueltas

Localización

:

Vereda Siete Vueltas, Colombia

Diseño: Plan: b arquitectos

Área: 1776m2

Año: 2015

Fotografías: Alejandro Arango, Julián Castro

Todas las imágenes presentes son propiedad de su respectivo dueño. Tomado de: 
https://www.archdaily.co/co/912485/institucion-educativa-rural-siete-vueltas-plan-b-arquitectos

Descripción enviada por el equipo
del proyecto: “En el paisaje
semiárido y un terreno casi plano
del municipio de San Juan de
Urabá, se construyó este colegio
reemplazando edificios anteriores
en muy mal estado. En torno a una
amplia zona de juegos y la cancha
de fútbol, edificios modulares
conforman un perímetro poligonal,
con pasillos al interior, y fachadas
silenciosas hacia el exterior.
Una estructura en pórticos en
concreto reforzado, recibe muros
de bloques perforados y vigas de
cubiertas metálicas. Todas las aulas
de un solo piso poseen
ventilaciones cruzadas, y disfrutan
del paisaje lejano. Desde la
distancia, el edificio se comporta
como una marca singular en el
paisaje.”



Todas las imágenes presentes son propiedad de su respectivo dueño. Tomado de: 
https://www.archdaily.co/co/912485/institucion-educativa-rural-siete-vueltas-plan-b-arquitectos



2.2Marco Teórico

2.2.1. Problemática
2.2.1.1. Resiliencia urbana
Según las últimas cifras de UN-Hábitat (2017b) y
el World Cities Report 2016 (UN-Hábitat, 2016),
casi el 54% de la población mundial vive en
centros urbanos, desde los cuales se produce
alrededor del 80% del PIB mundial (Sandoval &
Sarmiento, 2018), ante este panorama de
aumento de la población de las urbes y la
necesidad de entender cómo se generan y
sobreviven los denominados asentamientos
informales, indagando en cómo estas comunidades
desarrollan una resiliencia urbana. De acuerdo con
la RAE (Real Academia Española, 2014), se puede
entender la resiliencia como la capacidad que tiene
un ser vivo de adaptarse cuando su entorno se
vuelve adverso. Para (Méndez, 2012) es un
concepto que acepta múltiples aplicaciones válidas
de acuerdo a la manera como se emplea y el
fenómeno que está abstrayendo, siendo difundido
principalmente entre los círculos de las ciencias
sociales. Aplicarla a lo urbano resulta en
consecuencia complicado, ya que, por su
polivalencia, cambian de significado en función de
aquello que se desea estudiar. (Suárez Casado,
2016) explica que se destacan dos maneras de

entender el término, el primero en relación a la
capacidad de una ciudad de volver rápidamente al
funcionamiento tras enfrentar una catástrofe o
desastre natural, y el segundo buscando reconocer
lo que denomina como estados de equilibrios, en
relación con lo que se ha llamado resiliencia
ecológica.
“Los planteamientos más actuales defienden que la
resiliencia (resiliencia socio-ecológica) es una
propiedad de los sistemas socio-ecológicos en
constante evolución, puesto que los sistemas
complejos, como los entornos urbanos, se
encuentran en una situación de cambio constante
y de búsqueda de sostenibilidad, no existiendo un
estado de equilibrio deseable al que poder volver o
avanzar. En este sentido, la resiliencia es la
capacidad de los sistemas complejos de cambiar,
adaptarse y transformarse en respuesta a los
cambios esperados o inesperados que puedan
surgir” (Folke, y otros, 2010).
En consecuencia, una ciudad resiliente será aquella
que busca la diversidad en sus elementos
organizativos, buscando a través de equilibrio con
el territorio, la autosuficiencia y la no dependencia
exterior, siendo capaz según (Suárez Casado,
2016) de crear innovación para anteponerse a los
cambios.



2.2.2. Temática
2.2.2.1. Paisaje urbano
El paisaje es en principio el resultado de una
construcción abstracta llevada a cabo por un
observador, que según (Pérez, 2000) hace un
análisis de la imagen de un área o territorio en
concreto. Este proceso es llevado a cabo mediante
la apreciación sensorial del observador, es decir
que va recogiendo la información del entorno a
través de sus sentidos para comprender la realidad
visible ante él. No obstante, el sujeto que observa
el paisaje se ve a sí mismo condicionado por
factores sociales y culturales que determinan la
manera como este interpreta esa realidad
inmutable (Briceño-Ávila, 2018). El paisaje urbano
es una acotación del paisaje en general, limitada o
enfocada al territorio de la urbe. Dice (Briceño-
Ávila, 2018) “el paisaje urbano es el resultado de
la acción combinada de actores humanos,
fenómenos físicos actores naturales, que modifican
permanentemente el espacio a través de la

historia, por diversos procesos a lo largo del
tiempo, dejando una huella visible en el desarrollo
de las ciudades”. El paisaje urbano cambia de
observador pues cada individuo experimenta la
ciudad de manera única, y para que este proceso
sea, es de vital importancia otro concepto
desarrollado en el presente trabajo, el espacio
público. Es donde ocurre en mayor medida esta
construcción del paisaje urbano, donde convergen
e interactúan los múltiples observadores que
además se retroalimentan entre sí. Son, de
acuerdo con (Briceño-Ávila, 2018), “lugares
significativos de dominio colectivo, indispensables
para el desarrollo de las ciudades y su integración
con los habitantes”. Se concluye entonces que el
paisaje urbano es una construcción social resultado
de la observación, y la manera como el ciudadano
experimenta la ciudad. Es por esto que resulta
importante una adecuada planificación de este,
para crear experiencias enriquecedoras en aquellos
que experimentan la ciudad, y crear una mayor
pertenencia de esta.



2.2.2.2. Hábitat popular
Definir eso que se llama Hábitat Popular resulta
una tarea compleja dado que en su delimitación
conceptual importan las bases ontológicas sobre
las que se empieza a construir un significado, de
acuerdo a (Miranda Gassull, 2017) se concibe
como un fenómeno, el cual resulta producto de
relaciones entre espacio social-hábitat y territorio.
Estableciendo así una relación entre el entorno, y
las dinámicas sociales que se encuentran dentro de
él y no como un elemento aislado reducido
únicamente al espacio donde estas interacciones
ocurren. “El hábitat es concebido tanto como lugar
de permanencia del ser humano como del conjunto
de hechos geográficos relativos a su residencia”
(Giraldo, García, Bateman, Alonso, 2006). De esta
definición general que establece al hábitat tanto el
lugar en que se desarrolla la vida social, cómo las
propias interacciones de los individuos que
construyen la propia red denominada como
sociedad, a partir de este acercamiento, se acota
aún más su definición adicionando más elementos
que participan, para (Connolly, 2011) “Se trata,
pues, de las grandes extensiones de
asentamientos irregulares auto producidos de
modo incremental por sus habitantes, donde vive
buena parte de las clases subalternas de las
ciudades latinoamericanas desde el segundo tercio

del siglo veinte.”. De manera que “hábitat popular”
se entiende cómo “cualquier tipo de construcción
donde vive “el pueblo” o las clases más pobres de
la sociedad (Connolly, 2011). La característica
principal por ende es la pobreza de sus habitantes,
planteamiento que respalda (Peyloubet, Barea, &
O´Neill, 2006) quien afirma que la pobreza es el
problema del hábitat popular, los habitantes de
estos entornos carecen la posibilidad de habitar
una vivienda adecuada definida de acuerdo con
(Miranda Gassull, 2017) cómo el acceso a los
elementos de “seguridad de tenencia,
disponibilidad de servicios e infraestructura, acceso
a agua potable, acceso a saneamiento, posibilidad
de manutención, área suficiente para vivir,
habitabilidad, accesibilidad, ubicación, durabilidad
de la unidad habitacional, gestión de riesgo, y
adecuación cultura”. Sin embargo, también hay
quienes ven en medio de esa problemática, una
necesidad de estudiar su capacidad de resiliencia
para prevalecer, dice (Connolly, 2011) “además de
convivir con dificultades, sobrevive a dichas
dificultades a través de una producción múltiple
altamente creativa que sin duda se convierte en el
blanco de interrogantes y es a la vez un material
valioso para dilucidar y extraer insumos para el
planteamiento de estrategias de progresividad.”



Hábitats populares presentan la posibilidad de
replantearse las soluciones puestas a prueba hasta
el momento, estudiar sus resultados y cómo estas
se han adaptado al contexto sociocultural en el que
son aplicadas para así realizar calibraciones que
redirecciones la manera como se hace urbanismo
en zonas vulnerables para impulsar o respaldar el
desarrollo, entendido no solo como algo económico
sino desde una perspectiva multidisciplinar más
profunda.

2.2.3. Intervención tipológica
2.2.3.1. Mejoramiento integral de barrios
El mejoramiento integral de Barrios es resultado de
las fallidas políticas enfocadas únicamente en la
vivienda social, (Navarro, 2016) explica que las
soluciones que se plantearon desde la vivienda
formal, al final no lograron producir los resultados
que se esperaban ni desde los costos o la
efectividad, además de no cubrir todas las
necesidades de la población. Los sectores de bajos
recursos continúan enfrentando dificultades para
acceder a la vivienda por lo que siguió proliferando
el fenómeno de las invasiones u ocupaciones
ilegales de terrenos. Con los consecuentes
problemas de falta de planificación, mala
prestación de servicios, deplorables condiciones
ambientales y mala calidad de vida de manera
general. Ante esta situación se buscan nuevas

estrategias, y se generan los Mejoramientos
Integrales de Barrios que según (Vergel Tovar,
2010) son descritos por la Alianza de las ciudades
como “El conjunto de acciones para el
mejoramiento físico, social, económico,
organizacional y ambiental de asentamientos
precarios de manera cooperativa y a escala local
entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector
privado y autoridades locales”. En esencia es una
estrategia que de acuerdo con (Moreno Sáenz,
2013) tiene múltiples dimensiones dado que
agrupa acciones en varios sectores como
ambientales, legales, sociales y físicos de manera
sincrónica.
Las intervenciones de mejoramiento integral
dirigen sus esfuerzos de manera puntual sobre las
carencias materiales básicas de espacio urbano e
infraestructura tales espacio público, vías,
transporte y equipamiento social y productivo,
además del proceso de formalización y legalización
de los predios y viviendas, además de aumentar su
calidad, y donde se busca con ello “mejorar la
mala calidad y deficientes condiciones de vida en
asentamientos humanos de desarrollo incompleto e
inadecuado, localizados en la periferia, los
alrededores del centro de ciudad, y en zonas de
riesgo mitigable”. (Velásquez, 2011)



2.2.3.2. Espacio público
El espacio público es un elemento de vital
importancia para el desarrollo de las ciudades
como plante (Borja, 2011) que lo expresa diciendo
“La ciudad es ante todo el espacio público, el
espacio público es la ciudad. Es a la vez condición
y expresión de la ciudadanía, de los derechos
ciudadanos.” Dejando claro que no existe ciudad
sin espacio público, y en que a través de él se
puede inferir la participación de sus ciudadanos
con la democracia. Por esta razón su relevancia en
el discurso ha vuelto a cobrar importancia,
incrementando en consideración como elemento de
la morfología urbana y como objeto de urbanidad
(delgado et al, 2019). Retomar su importancia
desde el ejercicio es clave para el desarrollo futuro
de las urbes, como parte del derecho que tienen
los ciudadanos a la ciudad y a ejercer como
miembros de la misma (Borja y Zaida, El espacio

público, ciudad y ciudadanía, 2003)“El espacio
público tiende fundamentalmente a la mezcla
social, hace de su uso un derecho ciudadano de
primer orden, así el espacio público debe
garantizar en términos de igualdad la apropiación
por parte de diferentes colectivos sociales y
culturales, de género y de edad.” (Borja Zaida,
2003). Al retomar su importancia se hace entonces
necesario una manera de establecer la calidad del
mismo, de acuerdo con Briceño-Ávila, los
urbanistas desarrollaron doce puntos principales
con los cuales evaluar un espacio público:
protección contra el tráfico, seguridad, protección
contra experiencias sensoriales desagradables,
espacios para caminar, espacios de permanencia,
lugares donde sentarse, posibilidad de observar,
oportunidad de conversar, lugares para ejercitarse,
escala humana, posibilidad de aprovechar el clima
y una buena experiencia sensorial.



2.2.4. Educación
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) es el
ente nominador de las leyes, normas y referentes
de calidad educativa en el territorio colombiano.
Desde El MEN, se define el uso del territorio para el
servicio educativo; distinguiéndose así: la
educación rural y la educación urbana. En este
particular, el sector urbano puede, incluso poseer
sectores rurales de acuerdo con el tipo de suelo.
En el caso de Villa Rey, por ejemplo; el
asentamiento se encuentra ubicado en el distrito
turístico cultural e histórico de Santa Marta en un
sector donde el suelo cercano es urbano y el suelo
del asentamiento es boscoso. Quiere decir que, al
pensar en la construcción de una planta al servicio
educativo, ésta se enmarcaría dentro de los
parámetros de escuela rural del distrito.
Según la Ley 388 de 1997, Artículo 31 define Suelo
Rural a: “los terrenos no aptos para el uso urbano;
por razones de oportunidad, o por su destinación a
usos agrícolas, ganaderos, forestales, de
exploración de recursos naturales y actividades
análogas” (INCONTEC 2020, p. 6) En este sentido,
se demanda pensar que todo proyecto de
construcción escolar rural requiere unas

características específicas diferenciadoras al uso
del suelo urbano.
Por otra parte, la normatividad cobra un papel
importante en los proyectos de construcción de
instituciones educativa. En este aspecto, El
Instituto Colombiano de Normas Técnicas
(INCOTEC) publica en el año 2020 las últimas
disposiciones legales correspondiente a la
normatividad para la construcción de los
establecimientos educativos del sector rural y
urbano. Según INCONTEC (2020):
En relación con el tema educativo, Las normas se
orientan por las disposiciones de la Ley de
Educación (Ley 115 de 1994) y en materia de
arquitectura y medio ambiente construido, se
desarrolla con el concepto de sostenibilidad
integral (ambiental, social, económica, cultural, y
de salud y de bienestar para las personas) que
busca general entornos prósperos y saludables que
incentiven el desarrollo humano, respeten el
ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad a lo
largo de su ciclo de vida aplicando para su
operación y mantenimiento las mejores prácticas y
normativa vigente. (p. 1)



Para efectos del trabajo de grado, el documento
del INCOTEC constituye el manual principal sobre
el escritorio del arquitecto dado que, toda la
planificación debe ajustarse a los parámetros
contemplados en este referente que, obedece a la
tercera actualización de normas técnicas
colombiana 4595, ratificada por el Consejo
Directivo del año 2020.
Ahora bien, para la pertinencia del proyecto de
trabajo se hace necesario considerar que el sector
de Villa Rey corresponde a población dispersa, por
lo cual, se debe pensar en una construcción
unitaria que albergue las necesidades educativas
multigrado de todas las edades posibles,
favoreciendo incluso a la población de adultos
iletrados. Con respecto a lo anterior la normativa
en INCONTEC (2020) plantea:
En las zonas rurales con población dispersa, la
unidad mínima de servicio escolar debe ser la sede
unitaria, la cual debe contar con los ambientes
requeridos para que un docente atienda a un
número máximo de estudiantes (definido por la
administración del servicio educativo) en
condiciones adecuadas de cobertura, eficiencia y
calidad educativa, de tal forma que pueda
desarrollar de manera integral y eficiente el PEI del
establecimiento educativo.
En correspondencia con lo anterior, la sede unitaria

no solo sería funcional para la atención de las
necesidades educativas del sector; también abriría
la posibilidad de atender a niños, jóvenes y adultos
en una misma aula según sea la disposición legal
de construcción para aulas multigrados.
Entendiéndose ésta como aquel “Ambiente escolar,
en el cual se lleva a cabo, de manera simultánea el
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes
de diferentes grados escolares. (ICONTEC, 2020,
p. 4).

Por otro lado, se reconoció los
requerimientos obedientes a los Ambientes tipo A,
que según ICONTEC (2020) lo define como:
Lugares que permiten flexibilidad de uso, en los
cuales es posible realizar trabajo individual, en
pequeños grupos, “cara a cara” (dos a seis
personas) y en grupos hasta de cuarenta
personas, tanto “cara a cara” como en disposición
frontal. Salvo el transporte de señales de voz y
datos, no tienen características ambientales de
gran complejidad y pueden permitir en forma
limitada la exhibición y el almacenamiento de
materiales y/o colecciones especializadas. Los
ambientes A pueden funcionar como ambientes de
apoyo especializado, haciendo las previsiones en el
tiempo de uso. (p. 12)



2.3. Marco contextual

Dtp. del Magdalena

Santa Marta D.T.C.H.

Barranquilla Centro histórico

Rodadero

Aeropuerto

Vía Mica

Altos de Santa Helena

Santa Marta D.T.C.H. Capital del 
departamento del Magdalena, reconocida 
cómo destino turístico por sus paisajes 
naturales de gran belleza, entro los que 
destacan El Parque Nacional Natural 
Tayrona, y La Sierra Nevada.
Superficie: 2,393 km²
Población: 538 612 hab. (2020)
Temperatura: 30ºC promedio
Clima: clima semiárido en zona urbana, 
Clima seco tropical general

2.3.1. Localización



Constituye un asentamiento informal de menos de 300
personas, ubicado en la zona suroriental de la ciudad de
Santa Marta D.T.C.H. Surgido en el periodo de tiempo
entre 2015 y 2020 en un área de suelo catalogada como
suelo de protección ambiental por el POT de la ciudad.
Cuenta con un área de 20.113,05m2, posee un total de
72 viviendas, levantadas en materiales de baja calidad
obtenidos de elementos de reciclaje de acuerdo con el
testimonio de los habitantes, la población se estima en
288 habitantes, según la medida de 3,1 personas por
viviendas proporcionada por el DANE, redondeada a 4
personas por vivienda.
El lugar carece de servicios formales de energía, agua
potable, alcantarillado, y gas. La energía proviene de
fuentes ilegales extraídas de la red principal. No cuentan
con carreteras internas, existe una única vía de acceso
sobre la que el transporte público no llega hasta la
ubicación del asentamiento. No existen zonas delimitadas
como espacio público y las zonas verdes carecen de una
adecuación apropiada al tratarse del límite urbano-rural
de la ciudad. El ecosistema que lo envuelve está
catalogado como bosque seco tropical. El suelo cercano es
de tipo residencial, con presencia de pequeños comercios
locales que proveen de abastecimiento básico, dentro del
propio asentamiento se cuenta la presencia de 1 elemento
comercial de tipo <tienda de barrio>.

2.3.2. Estudio de lugar



2.4. Trabajo de campo







CAPITULO 3



El área de trabajo se determina por
un trazado irregular producto de su
falta de planificación y carácter
informal. Las construcciones se
agrupan de manera dispersa. Tiene
gran relevancia como elemento
delimitador la topografía del lugar
dado que logra apreciarse la
intención de disponerse de manera
adaptativa en las partes más llanas y
estables de la ladera. Tampoco hay
una clara limitación predial
apropiada que demarque
separaciones entre lotes, y anticipe
espacio para caminos peatonales. El
POT no contempla la formación de
este asentamiento. Adicionalmente,
este asentamiento se ubica en medio
de la franja Urbano/rural delimitada
por la alcaldía de Santa Marta en el
plan de ordenamiento territorial para
establecer los límites de crecimiento
de la ciudad, y que fue designada
cómo área de protección ambiental

3.1.1. Morfología y 
borde urbano rural

3.1. Indicadores



3.1.2. Ocupación del 
suelo y densidad

Área construida= 2.748,43 m2

Volumen edificado= 8.245,29 m2

Vacío= 17.364,62m2

Área total= 20.113,5m2

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =
74 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

4ℎ𝑎𝑏
= 18,5

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
8.245,29𝑚3

20.113,05 𝑚2
= 0,4

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
8.245,29𝑚3

0𝑚2
= 0𝑚

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

=
0𝑚2

288 ℎ𝑎𝑏
= 0𝑚2/ℎ𝑎𝑏



3.1.3. Equipamientos, 
espacio público y 
movilidad

El área se encuentra parcialmente
aislada, disponiendo únicamente del
acceso a la vía principal pero alejada
de servicios de transporte, siendo
motocicletas, bicicletas y caminatas,
el principal medio de
desplazamiento.

Distancias consideradas:

- Paradas de autobús urbano: 300m

- Paradas de tranvía: 500m

- Red de movilidad ciclista: 300m

- Sendas urbanas: 300m

𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

=
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 = 0%

𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

=
0

288 ℎ𝑎𝑏
𝑥100 = 0%



3.1.4. Equipamientos, 
espacio público y 
movilidad

No hay existencia de ningún tipo de
equipamiento en el sector. Resulta de
carácter vital el desarrollo de
equipamientos en la zona,
priorizando en particular de tipo
educativo para favorecer el derecho
a la educación de los infantes. Dado
el carácter ambiental del suelo y la
amplitud espacial, se considera cómo
apropiado distribuir dichas áreas y
evitar la aglomeración del espacio de
los equipamientos en un punto
particular.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= área bruta 𝑥 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 20.113,05m2 𝑥 12,7% = 2.554,35



3.1.5. Complejidad 
urbana

Predomina el uso residencial del
suelo, las actividades de carácter
comercial se desarrollan por fuera,
dando lugar a que la población tenga
que desplazarse durante el día fuera
del barrio para llevar acabo sus
actividades económicas. Requiere
subir los valores de Equilibrio a un
valor de referencia de 20%-25%.

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=
67,52𝑚2

2.748,43𝑚2
𝑥100 = 2,45%



3.1.6. Espacios verdes y 
biodiversidad

No hay existencia de ningún tipo de
espacio público en el área al que la
población pueda acudir. El proceso
de socialización es por ende llevado
a cabo en los vacíos que separan las
construcciones. El objetivo por lo
tanto será elevar el valor del
indicador a un rango de 10 - 50 m2
cómo parte de solución planteada.

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
8.245,29𝑚3

0𝑚2
= 0𝑚

El área no tiene espacios verdes
urbanos formalizados, sin embargo,
se encuentra en medio de un área de
protección ambiental que aporta un
valor de biodiversidad importante.

El bioma dominante es de bosque
seco tropical.

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

=
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
0

288
= 0



3.1.7. Metabolismo 
urbano

La comunidad cuenta con un servicio
de recolección de basuras, que son
colocadas todas juntas en un punto
particular a las afueras del
asentamiento para facilitar su
recogida al ahorrar tener que hacer
que el camión recolector ingrese,
trayendo no solo malos olores, si no
que además esta tarea se ve
dificultada por las condiciones de la
vía que no cuenta con pavimentación
y posee pendientes riesgosas en
determinados puntos para el paso de
vehículos pesados

Cuenta con un suministro eléctrico
precario, utilizando postes
improvisados de madera para
sostener los cables de alta tensión,
por lo que constituye un riesgo
potencial

Las tareas de cocina se llevan a cabo
con leña o cilindros de gas, no hay
red de tuberías de suministros.



3.1.8. Cohesión

Hay una alta cohesión social
producto de la homogeneidad en las
características de la población local,
el área se encuentra sin clasificar
dentro del sistema de estratificación,
pero el nivel socio-económico se
puede medir cómo medio-bajo.

Una alta cohesión no necesariamente
representa un factor positivo dado
que se trata de una ubicación con
muchas carencias sin embargo es
recomendable que no variarla
demasiado.



3.1.9. Vivienda

Con el paso del tiempo las viviendas
han ido sufriendo la evolución en su
materialidad, conforme los
habitantes sienten una mayor
estabilidad en su posición, invierten
en las viviendas por lo que es posible
avistar tantas casas de materiales
reciclados de bajo coste, cómo
viviendas levantadas en materiales
más durables cómo bloques de
adobe o concreto. Sin embargo,
siguen presentando muchas
carencias.

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

=
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

=
0

288
𝑥100 = 0



3.2. Prospectiva



3.3. Esquemas de zonificación
El proyecto buscar hacer un enfoque en los
problemas detectados cómo más urgentes, siendo
el riesgo de deslizamiento el principal problema,
por lo que se plantea una serie de muros de
contención que mitiguen la posibilidad de
movimiento de tierras, a la vez que puedan ser
usados cómo una barrera delimitante de los bordes
del barrio, proponiendo un espacio entre muros útil
para actividades agrícolas y/o de jardinería. En la
parte central se aprovecha la topografía natural
para el desarrollo de una plaza dividida por niveles
de alturas, y siguiendo utilizando la misma
estrategia en los muros de contención de dejar un
espacio de tierra entre muros, y finalmente en la
parte más alta se propone la creación de un
equipamiento educativo, visible desde todos los
extremos y acoplado a las diferentes alturas.
Dentro del equipamiento se buscó la posibilidad de
una doble función, manteniendo apartadas las

áreas de servicio, las aulas conectadas a un
espacio central de juego, y siendo las más
próximas las zonas administrativas y de apoyo que
puedan ser usadas por el resto de la comunidad
cómo la biblioteca.
El objetivo propuesto era lograr generar una
propuesta que estabilizara el terreno al tiempo que
los diferentes espacios que se adicionaron se
fragmentaban para crear un juego de alturas con
los diferentes niveles. El resultado final logra un
punto de equilibrio entre la intervención sobre la
topografía y la adaptación a la misma.
La forma en que están dispuestos los volúmenes
genera un espacio abierto central que actúa cómo
patio y permite visualizar los otros puntos del
proyecto. El acceso busca darle una jerarquía
sobre el espacio público propuesto, dándole un
dominio al equipamiento educativo sobre el lugar,
señalando la importancia de la educación para el
crecimiento de la comunidades vulnerables



CAPITULO 4



1. Aulas de clase
2. Aula de ciencias
3. Comedor
4. Baños de 

estudiantes
5. Aula de 

preescolar
6. Biblioteca
7. Enfermería
8. Sala de 

profesores
9. Dirección
10.Bloque de 

servicios
11.Patio de juegos1

3

4

3

5

6

1

8

7

9
10

Planta general

4.1. Desarrollo proyectual



Corte general



Perspectivas



Dentro de la propuesta se contempla
la adecuación de las vías existentes,
separando las circulaciones peatonales
de las mixtas.
También esta incluido el proceso de
terraceo y la implantación de muros de
contención, esto con el fin de estabilizar
el terreno y minimizar el riesgo de
deslizamientos Los espacios entre muros
quedan a disposición de la comunidad
para disponer del ellos como consideren
conveniente, siendo aptos para la
creación de zonas de cultivo o para la
plantación de elementos ornamentales



Render



Esquemas de nivelación de muros



Esquemas de tipos de vías



Planta sala de profesores



Fachadas



Cortes



Soleamientos

Equinoccio de primavera Solsticio de verano

Equinoccio de otoño Solsticio de invierno



Esquema tridimensionales

Sección en corte

Isométrico

Estructura



Planta cimentacio



Planta estructural



Instalaciones sanitarias



Instalaciones hidráulicas



Instalaciones electricas



Detalles constructivos



Planta bloque de aulas



Fachadas



Secciones



Soleamientos

Equinoccio de primavera Solsticio de verano

Equinoccio de otoño Solsticio de invierno



Esquema tridimensionales

Sección en corte

Isométrico





Detalles constructivos
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