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INTRODUCCIÓN01

Dada las condiciones actuales de la sociedad en cuanto a problemáticas ambienta-
les y socioculturales es necesario generar respuestas que ayuden en la mejora global 
del territorio. Dentro de ellas, se encuentra el ecobarrio, que reúne una serie de aspec-
tos sociales, ecológicos y económicos básicos en la restauración del ecosistema urbano. 

Para este proyecto se trabajó con la comunidad de los barrios Carrizal y transver-
sal Julio Flórez, ubicados en el municipio de Usiacurí- Atlántico, en búsqueda del me-
joramiento de la relación de las actividades humanas con el ecosistema, y, por ende, 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes utilizando bases de la soste-
nibilidad, para lo cual se sintetizarán los aportes de algunos autores sobre cuatro ejes 
fundamentales: ecobarrios, espacio público, participación ciudadana y el paisaje cultural.

En este documento, se construirá el concepto de Ecobarrio, teniendo en cuen-
ta sus características, dando una clara importancia a su impacto en la sociedad; y de 
igual manera se emplearán estos conceptos para las bases de un proyecto de inter-
vención en el que se plantea resolver algunas problemáticas de esta comunidad. 
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La actividad antropogénica ha desencadenado grandes cambios 
ambientales y daños a los ecosistemas. Cambios que se han dado 
por la industrialización y la desigualdad social, ya que como afir-
ma Verdaguer (2000), la sostenibilidad es inviable sino se mantiene 
una distribución igualitaria de los recursos, por tanto, la desigual-
dad y la pobreza son problemas ecológicos. Esto se puede expli-
car de la siguiente forma: al no tener los medios para acceder al 
suelo ni a la vivienda, las personas se ven obligadas a utilizar tie-
rras de forma excesiva, lo que además les fuerza a destruir algu-
nos recursos de los cuales dependen; empeorando su situación. 

El progreso de los asentamientos humanos está ligado con la ur-
banización, que forma una de las mayores intervenciones sobre el 
funcionamiento ecológico del planeta, con el desequilibro y dete-
rioro que puede llegar a generar (Briceño, 2009). Urbanizar un espa-
cio supone la degradación del suelo, impermeabilización, traslado 
de los cursos de agua, y vertidos de residuos extraños para la na-
turaleza, en tales proporciones que el ecosistema pierde su capa-
cidad para reciclarlos (Hernández, Velázquez, & Verdaguer 2009).
Debido a este tipo de situaciones, los ecobarrios se han converti-
do -sobre todo en países desarrollados- en una alternativa para 
mejorar los barrios, utilizándose como instrumentos de corrección 
urbana que permite reconstruir zonas degradadas (Flores, 2013). 
Aunque no existe una definición oficial para el concepto de eco-
barrio, varios autores han contribuido a explicarlo; por ejemplo, 
Uberia & Quiroga (2011) lo definen como un modelo para generar 
alternativas de desarrollo sostenible.  Por otro lado, Verdaguer 
(2000) lo define como un ecosistema, ya que todos los proceso y 
fenómenos mantiene vínculos entre sí, de modo que, al intervenir 
sobre un aspecto, este desencadenará efectos sobre los demás.  

Dichos ecosistemas, podrian llamarse tambien ecosistemas urba-
nos, y generalmente son sistemas abiertos que intercambian ener-
gia, materia e información con otros sistemas ya sean urbanos 
o naturales, por lo que dependen de estos para constituir su es-
tructura y funcionar de manera eficiente. El funcionamiento am-
biental contempla flujos de entrada (agua, alimentos, materiales y 
energia) y salida (aguas residuales, residuos y contaminantes) que 
ejercen presiones sobre el ecosistema. En cuanto  se demanden 
mucho más flujos de entrada y se generen muchos más flujos de 
salida, habrá mayores afectaciones (Barrios, 2010), por lo que es ne-
cesario que las acciones humanas se aproximen a los ciclos del 
ecosistema para mantener un equilibro, es decir, el ecobarrio debe 
cumplir una serie de condiciones de habitabilidad que se integren 
a los ciclos de la naturaleza (Velázquez, Bravo & Romero, 2016). 

Según Ferrandis & Noguera (2016) el ecobarrio se encuentra 
dentro del contexto del desarrollo sostenible, en este sentido 
pensar en ecobarrios puede llevarnos a la concepción de es-
pacios que ofrezcan la posibilidad de satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras ge-
neraciones para satisfacer las suyas, es decir, la utilización de los 
recursos naturales de manera razonable y el mantenimiento 
de los ecosistemas, puesto que un barrio o ciudad sostenible no 
debe explotar recursos a un ritmo superior a su regeneración. 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la sostenibilidad 
engloba tres aspectos fundamentales: Debe ser ecológicamen-
te viable, socialmente viable y económicamente viable. Ésta 
última se refiere a la autonomía del sector, en cuanto al con-
trol de recursos propios y que exista oportunidades para el tra-
bajo ya que el concepto de desarrollo sostenible considera la 

2.1 ECOBARRIO Y SOSTENIBILIDAD
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idea de que es compatible el desarrollo económico y la con-
servación del medio ambiente.  Esta identificación conlleva a in-
terpretar el desarrollo sostenible en términos de calidad de vida: 
condiciones de vida y de trabajo, nivel de renta y calidad am-
biental adecuada para la salud y bienestar de los ciudadanos.

Recapitulando, un ecobarrio debe actuar como una respues-
ta global a dichas problemáticas, abarcando aspectos como la 
gestión de residuos, ahorro, eficiencia y manejo de los recursos, 
la sostenibilidad como la búsqueda de un equilibro entre hom-
bre-naturaleza, y la calidad de vida entendida como un grado 
de bienestar y satisfacción de necesidades que puede favorecer 
la protección ambiental (Córdoba, 1999).  Sin embargo, el principal 
objetivo de los ecobarrios además de lo anteriormente menciona-
do, abarca en gran medida los aspectos sociales como las relacio-
nes ciudadanas y la educación ambiental (Castillo & Herrera, 2011).  
Según Verdaguer (2000), otros rasgos característicos del ecobarrio 
es el respeto a las preexistencias consideradas signos de identidad, 
integración al paisaje y conservación de las áreas naturales. Sin em-
bargo, este autor, resume la imagen del ecobarrio en tres caracte-
rísticas primordiales: densidad, mezcla de usos y el predominio del 
transporte peatonal y ciclista sobre la movilidad del vehículo privado.

En cuanto a la escala de intervención, el barrio como asiento de 
una comunidad determinada, permite el desarrollo de la actividad 
humana, ya que su escala posibilita la interacción entre individuos, 
la expresión política y el desarrollo de una base económica. Tam-
bién, como estructura física atiende las necesidades de diversos 
grupos ya sea por edad, sexo e intereses (Buraglia, 1998). El barrio 
se considera una unidad urbanística, que puede definirse física-
mente y es fundamental para la reconstrucción de la ciudad y 
su valorización, considerándose una escala fundamental para el 
estudio de los problemas sociales, económicos, urbanos y ambien-
tales; y facilitando la determinación de soluciones (Alguacil, 2008). 

Si las actividades quedan 
fuera de ese espacio de 
superposición, pasarían 
a situarse en zonas de 
desarrollo no sostenible.

La sostenibilidad reconoce 
el equilibrio necesario en-
tre lo social y lo ecológico, 
y se centra en el aumento 
de la calidad de vida, basa-
do en buenas condiciones 
de salud, y condiciones del 
hábitat físico (Briceño, 2009).

 Debe agregarse también, que la sostenibilidad es una respon-
sabilidad compartida y todos los ciudadanos deben partici-
par en su apropiada gestión. Esto supone un creciente apren-
dizaje y sensibilización de los ciudadanos en relación con el 
medio ambiente y su entorno (Gonzales & de Lázaro, 2005).
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En cuanto a la viabilidad social, el ecobarrio debe ser una parte ac-
tiva de la ciudad y garantizar un conjunto de estímulos y activida-
des de la vida urbana (Hernández, Velázquez & Verdaguer, 2009).
Dentro de este contexto, se encuentra el espacio público, defini-
do por la Ley 09 de 1989 o Ley de Reforma Urbana en el artí-
culo 5 como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes”. Sin embar-
go, la percepción de los ciudadanos hacia el espacio público se 
da por la posibilidad de hacer uso de este, en la medida en que 
se pueda transitar o hacer presencia dentro de él (Pérez, 2004).

El poder transitar alude a la libertad del movimiento y el poder 
permanecer a la apropiación de un espacio. El poder hacer pro-
mueve la participación, y lleva a la consideración del espacio pú-
blico como un espacio colectivo, donde convergen los diferentes 
actores y tienen la posibilidad de tomar consciencia y ser sus-
ceptibles de encontrarse e interactuar. Por ello, compartir el es-
pacio significa ser parte, sentirse parte y hacer el lugar (Alguacil, 
2008). Para Pérez & Castellano (2013) el espacio público supone 
un uso social colectivo, porque es un lugar no limitado por dere-
chos de propiedad y accesible a todos, expresando la vida públi-
ca de una población, el pensamiento y la cultura de las personas.

A través del espacio público es posible articular la ciudad, al re-
novar zonas periféricas y unir tejidos urbanos, para que de esta 
manera la ciudad sea un mecanismo de comunicación accesible.

La concepción del espacio implica, además de los retos en el 
campo del diseño, la arquitectura y el urbanismo, la manifesta-
ción de la vida urbana como una estrategia de recuperación 
de la ciudad. Lo anterior, permite materializar el espacio en tér-
minos de usos, intenciones, formas y gestión, que puedan expre-
sar la vida urbana (Semillero de Investigación Praxis Urbana, 2016).

La calidad del espacio público se podrá evaluar por su multi-
funcionalidad, es decir, su capacidad de transformación fun-
cional. Históricamente el espacio público ha desempeñado 
tres funciones importantes: lugar de encuentro e intercambio 
de información, intercambio de bienes y servicios, y conexio-
nes entre la ciudad. Se puede decir entonces, que cuantas 
más actividades se concentren en el espacio, más atrac-
tivo se hace al usuario, por lo que tiene también un mayor ra-
dio de influencia dentro de la ciudad (Pascual & Peña, 2012).

Es importante, al momento de realizar cualquier proyecto, te-
ner en cuenta los requerimientos bioclimáticos regionales, ya 
que algunas tendencias de importar influencias externas sin te-
ner consideración por el contexto local, terminan reduciendo la 
calidad ambiental y social del espacio. Por lo tanto, deben iden-
tificarse características y aspectos que inciden en las decisio-
nes de diseño que respondan a condiciones del medio natural. 
En climas como el nuestro, es fundamental la utilización de una 
vegetación funcional que defina sectores y proporcione som-
bra; y crear distintos microclimas en el mismo espacio urbano.

2.2 ESPACIO PÚBLICO
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Según de Schiller (2005) los espacios con características bioclimá-
ticas incitan a su uso y a la interacción, donde los ciudadanos 
con sentido de pertenencia promueven su buen uso, ejercien-
do cierto control sobre los visitantes. Como consecuencia de 
ello, se reducen las posibilidades de vandalismo en el lugar. Di-
chas tendencias, contribuyen a la utilización del espacio exte-
rior y al mismo tiempo a al mejoramiento del microclima urbano.

Para Páramo (2013) los espacios públicos, pueden verse, como 
un conjunto de escenarios en los que se aprenden reglas expli-
citas (ej. circulación, movilidad, etc.) y tácitas (ej. no tirar basuras) y 
se espera que estas incidan en el comportamiento de las perso-
nas para mantener prácticas sociales deseables. Al reconocer la 
importancia de dichos comportamientos en el ambiente urbano, 
se evidencia que este espacio debe efectuar una función for-
mativa orientada a la convivencia. Para que este entorno sea 
favorable, se debe planificar un diseño que involucre componen-
tes pedagógicos y comunicativos que busque visibilizar y difun-
dir la regla de convivencia. Un ejemplo de ello, es una estrategia 
comunicacional de mensajes que hagan explicitas las reglas y 
ubicándolas en distintos lugares en los que circulan las personas.

Según Rojas (1998) para que el espacio público sea un espacio in-
tegral debe contener las siguientes características: deber ser ac-
cesible, seguro, continuo, legible en cuanto a la coherente lectura 
de sus elementos y debe tener un sentido de identidad, ya que 
es una característica fundamental para el reconocimiento de los 
individuos dentro del ambiente. La identidad se construye cuando 
los ciudadanos hacen parte del proceso de creación del espacio.

La construcción colectiva y la apropiación de estos espacios por 
parte de la comunidad se ha convertido en una herramienta 
desde la perspectiva de sostenibilidad (Verdaguer &Velásquez, 
2012). El espacio público no puede entenderse sin considerar su 
interacción con las personas que lo habitan y lo dotan de signi-
ficado con el paso del tiempo. Al considerar estos significados se 
analiza el espacio orientado hacia sus habitantes (Ayala, 2006).

2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autores como Flores (2013) y Verdaguer (2000) afirman que uno de 
los aspectos más importantes para la creación de un ecobarrio es 
la participación ciudadana, esto parte de la idea de que el territo-
rio son sus habitantes, por tanto, para que un proyecto sea soste-
nible es necesario que los habitantes estén dispuestos a intervenir.
El artículo 4 de la ley 388 de 1997, orienta el papel central que 
ocupa la participación democrática en las diferentes activida-
des que conforman las acciones en la intervención urbana:

“En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la 
acción urbanística, las administraciones municipales, distrita-
les y metropolitanas deberán fomentar la concertación en-
tre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, median-
te la participación de los pobladores y sus organizaciones.
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Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de 
las políticas públicas respecto de las necesidades y aspira-
ciones de los diversos sectores de la vida económica y so-
cial relacionados con el ordenamiento del territorio municipal…”

El término de participación ciudadana se utiliza para definir la in-
cidencia de las personas en asuntos de interés público, y que 
puedan intervenir representando intereses particulares (no in-
dividuales), siendo clave en la transformación del espacio. Par-
ticipar, no es solo opinar, más bien, supone una actuación y 
voluntad de intervenir (Guillen, Sáenz, Badii & Castillo, 2009).
La relación del ciudadano con el entorno es la base del sentido de 
responsabilidad y es fundamental que se ofrezcan espacios e ins-
trumentos para la participación ciudadana que fortalezcan los pro-
cesos en la elaboración de proyectos el cual debe incluir un plan de 
educación ambiental. Lo que supone sensibilizar a los ciudadanos 
en relación con la sostenibilidad como una responsabilidad compar-
tida para que participen en su gestión (Gonzales & de Lázaro, 2005).

Según Flores (2012), existen 4 fases en la etapa del proceso participativo: 
• Información: primer acercamiento a la comunidad. 
• Consulta: Opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones. 
• Concertación: trabajo conjunto entre los diferentes actores 
• Coproducciòn

Estas fases pueden llevar al correcto acercamiento y comu-
nicación con la comunidad, de manera que todos los pro-
cesos sean un trabajo integro de constante participación.

La transformación de los espacios urbanos debe hacerse de 
acuerdo a las necesidades de sus habitantes, es entonces cuando 
se cuestiona si el espacio responde a estas necesidades, si vincula 
a los ciudadanos en los procesos y si responde a los requerimientos 
de calidad de vida que se necesita. Teniendo en cuenta que es el 
habitante el principal afectado o beneficiado en los cambios terri-
toriales, se hace necesario su intervención en los procesos y ges-
tión de su entorno. La participación no debe quedarse en difundir 
un proyecto que ya está diseñado, sino que el aporte de ideas con-
vierta al ciudadano en un agente transformador (Hernández, 2016).
Una experiencia ocurre cuando se hace uso de un espa-
cio y se participa en su construcción, ya que los productos de 
la arquitectura influyen de manera determinante en la for-
ma como se experimenta el entorno material. Cuando se tie-
ne en cuenta la complejidad y variedad de la experiencia 
humana, temas como conocer las reacciones emocionales per-
miten ampliar la comprensión de los problemas, e influyen en 
los modos de conceptualizar el proyecto (Forero & Ospina, 2013).
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Reconocer que cada territorio se manifiesta paisajísticamen-
te, hace del paisaje un elemento fundamental en la calidad 
de vida de las personas, ya que este es el resultado de las in-
teracciones de las personas con su entorno percibido, co-
tidiano o visitado. Por ende, es el paisaje un elemento de 
identidad y manifiesta la diversidad del espacio geográfico.
La base del paisaje es el territorio, entendiendo este al espa-
cio geográfico como marco de vida y experiencias sociales que 
constituye un punto básico en el encuentro entre objeto y suje-
to; y sintetiza, por un lado, la actividad del observador y por otro 
el hecho de que existe algo que se ofrece a la vista (Mata, 2008).

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el paisaje de de-
terminado territorio es un producto cultural, y se entiende 
como un conjunto de acciones transformadoras que las ac-
tividades humanas introducen en el territorio. Dichos paisajes, 
han tenido una progresiva importancia en el desarrollo eco-
nómico local. En el siglo XX tuvo prioridad el desarrollo industrial, 
mientras hoy, se empieza a atender en un nuevo enfoque: na-
turaleza y cultura.  Y los paisajes culturales pueden contribuir a 
la formación de entorno diversos y a la creación de identidad.
Ocuparse del paisaje significa que deben cumplirse ciertos crite-
rios para contribuir a su calidad y valoración. Estos son: integrar 
la dimensión paisaje en la planificación del territorio, conservar y 
mejorar la calidad del paisaje, priorizar la heterogeneidad, cuali-
ficar el espacio público a través del diseño del paisaje y garanti-
zar la participación de los ciudadanos en su adecuada gestión.

Todo lo anterior debe responder al mane-
jo sostenible del territorio (Etulain & López, 2010).

Para Tarroja (2006), el paisaje es un espacio de encuentro y dia-
logo entre diferentes disciplinas, entre ellas la ecología, que se 
encarga de los procesos naturales y la arquitectura, centrada 
en los procesos estéticos con voluntad de intervención para su 
cualificación. Siendo el paisaje un producto de la interacción de 
las personas con el entorno y de las diferentes disciplinas comen-
tadas anteriormente, se dice que se encuentra en una constan-
te transformación tanto en sus formas como en el aspecto cul-
tural. Este autor considera el paisaje como factor de desarrollo, 
ya que la preservación de la calidad y los valores de este, pue-
den contribuir a crear un recurso productivo y de competiti-
vidad dentro del territorio, en este caso, se le apuesta al paisa-
je como un recurso para el turismo respetuosos con el entorno. 

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL Y TURISMO SOSTENIBLE
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La carta del turismo sostenible de 1998 reconoce el turismo como 
una actividad ambivalente, en cuanto que puede aportar ven-
tajas en el ámbito económico, y al mismo tiempo contribuir a la 
degradación ambiental. Sin embargo, no debe percibirse el tu-
rismo como una fuerza destructiva que afecta a la identidad 
de los pueblos y al medio ambiente si se enmarca dentro de los 
principios de la sostenibilidad. El turismo cultural puede ser un ins-
trumento positivo en el desarrollo del territorio, entendiéndose 
desde una visión socioeconómica que permita distribuir equita-
tivamente los beneficios económicos, sociales y culturales de las 
comunidades locales, que se reflejen en la generación de em-
pleo e ingresos. Aunque el no cumplimiento de los principios de 
sostenibilidad genera consecuencias negativas (Toselli, 2006).

Uno de los principios del turismo sostenible es buscar la satisfacción 
de los turistas y las comunidades locales, en tanto que, la sosteni-
bilidad debe darse de forma integral, centrándose en la protec-
ción del medio ambiente y también en la eficiencia económi-
ca y equidad social. En este sentido, el turismo sostenible solo se 
da como el resultado del balance positivo de esos tres aspectos. 
Por otro lado, la sostenibilidad ambiental asegura que el desarro-
llo turístico y los procesos ecológicos sean compatibles, teniendo 
en cuenta que se debe dar un uso adecuado a los recursos am-
bientales como elemento fundamental del turismo (Orgaz, 2013).
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03
PLANTEAMIENTO PROYECTUAL
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3.1 PREGUNTA PROBLEMA:

¿Es posible transformar la realidad ambiental, 
social y económica de los barrios Carrizal y 
transversal Julio Flórez a través de la creación 
de un ecobarrio enfocado en la participación 
ciudadana? 

3.2 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un ecobarrio que contenga usos múltiples del 
territorio e involucre la participación ciudadana en el 
proceso de creación y conservación del ecosistema.

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Distribuir de manera equitativa los diferentes usos 
de suelo teniendo en cuenta los elementos exis-
tentes y aprovechándolos para su optimización.
 
2. Diseñar espacio público para el favorecimiento del des-
plazamiento peatonal y realización de actividades sociales 
y de ocio que den respuestas a las necesidades del sector. 

3. Proponer locales para la generación de em-
pleo de los habitantes del barrio Carrizal .
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3.4 METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará para la generación del proyecto de inter-
vención será un análisis por medio de indicadores urbanos (Niño & Badillo, 
2018), que determinaran el estado actual de la zona.

Los indicadores que se utilizaran para la determinación y justificación del
proyecto serán:

1. Morfología

2. Compacidad

3. Cohesión urbana

4. Indicador de Zonas verdes.

5. Indicador de Espacio público: Análisis cantidad de espacio público
existente.

También se realizó un análisis mediante fotografías y entrevistas donde 
algunas personas de la comunidad plasmaron las necesidades del sector.
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ANÁLISIS URBANO
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Coordenadas geográficas: 
Latitud: 10.75, Longitud: -74.983 10º 45’ 0” Norte, 74º 58’ 59” Oeste
Superficie: 10.300 hectáreas  (103,00 km²)
Clima: Clima tropical seco (Clasificación climática de Köppen: 
Aw)

El municipio de Usiacurí se encuentra en la República de Colombia, 
en el centro del Departamento del Atlántico a 38 km de Barran-
quilla. Ocupando un área de 103 km 2, conformado por un paisaje 
montañoso que tiene curvas de nivel de los 100 hasta los 250 m.s.n.m, 
con geo formas de colinas. Su área está dentro del ecosistema del 
Bosque Seco Tropical (BST), por lo que generalmente tiene tempe-
raturas alrededor de los 28°c y largos periodos de sequía. 

4.1 UBICACIÓN

4.1.1 DETERMINANTES

Usiacurí es uno de los pueblos más antiguos de la Costa Atlán-
tica y se constituyó en un importante resguardo indígena de la 
Costa Norte, y aún mantiene algunas tradiciones como lo son 
las artesanías en palma de iraca que es el principal medio de 
sustento de la población. Otra de las fuentes de ingresos es el 
turismo, gracias a la llamativa topografía del municipio denomi-
nado como “el pesebre del Atlántico” y a otros sitios de interés 
como la iglesia Santo Domingo de Guzmán, la Casa Museo Julio 
Flórez, y el mirador del barrio Carrizal donde se centrará el pro-
yecto.

Colombia                                                                                       Atlántico                                                       Usiacurí
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El municipio presenta una morfología 
irregular, dada principalmente por las 
características topográficas.

4.2.1 MORFOLOGÍA

4.2 ANÁLISIS DE INDICADORES
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El municipio concentra gran 
cantidad de edificaciones, en su 
mayoría de uso residencial.  Las 
instituciones como alcaldía, están 
concentradas en la zona central, 
con excepción del hospital y la 
casa museo Julio Flórez. También 
existe un eje de uso comercial.

4.2.2 COMPACIDAD

CONVENCIONES

USO RESIDENCIAL

USO COMERCIAL

USO RECREACIONAL

ZONAS BALDIO

USO INSTITUCIONAL
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Debido a que no existe una estructura 
sectorial en cuanto a estratos, se tomó 
como referencia en cuales áreas exis-
te determinado estrato como mayo-
ría, entonces se puede notar que en 
cuanto más nos acercamos al borde 
urbano, menor es la calidad de vida de 
las personas, debido a que la mayoría 
de equipamientos se concentran en el 
centro del municipio, como también es 
el área que presenta mejor calidad vial 
y accesibilidad en comparación a los 
otros barrios.

4.2.3 COHESIÓN SOCIAL

CONVENCIONES

MAYORITARIAMENTE ESTRATO 1

MAYORITARIAMENTE ESTRATO 2
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En cuanto a espacios verdes, 
son principalmente espacios 
que no han tenido interven-
ción humana ya sea debido 
a que algunos son zonas de 
riesgo, o por características 
topográficas que no permi-
ten construir en la zona, por 
tanto, no hay ninguna zona 
verde diseñada para su uso.

4.2.4 ZONAS VERDES
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El municipio solo cuenta con algu-
nos parques de pequeña escala 
y una cancha de futbol. y la plaza 
central donde se concentra la ma-
yoría de actividades ciudadanas. 
Se puede notar el déficit tanto de 
zonas verdes planificadas para el 
uso de las personas como de es-
pacios abiertos de uso público.

4.2.5 ESPACIO PÚBLICO
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La Alcaldía de Usiacurí, adelanta 
todo lo correspondiente a la Imple-
mentación de la Norma Técnica 
Sectorial Colombiana NTS TS 001-
1 (turismo sostenible), en el área a 
certificar que corresponde desde 
el Templo Santo Domingo Guzmán 
hasta la entrada de los pozos mi-
nero medicinales. En este sentido 
crear un proyecto continuo y sos-
tenible promoverá dicha actividad. 
El enfoque de desarrollo sostenible 
se fundamenta en una visión de 
mediano y largo plazo, armonizan-
do el crecimiento económico y la 
conservación de las condiciones 
ambientales y socio-culturales. 

  

Tomado de: http://www.usiacuri-atlanti-
co.gov.co

4.3 ACERCAMIENTO AL SECTOR
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Las alteraciones ambientales de origen antropogé-
nico generan un impacto en las comunidades. En 
el caso del municipio de Usiacurí, existen recursos 
ambientales que se han visto afectados por accio-
nes humanas, especialmente en los barrios Carrizal 
y Transversal Julio Flórez, que se encuentra ubicado 
en una zona elevada del municipio, donde el acceso 
peatonal y vehicular es complicado. 

Además, a pesar de que la zona se encuentra cer-
ca de un espacio turístico como lo es la Casa Museo 
Julio Flórez, presenta un gran contraste respecto a 
esta, pues no existe espacio público que haga efi-
ciente la accesibilidad y, por ende, que la actividad 
turística penetre en el sector. El espacio público in-
cide tanto en la vida en comunidad, como en la 
atracción de turismo, que podría generar ingresos 
económicos.

Otro aspecto importante es que este municipio fue 
postulado en 2017, por el viceministerio de Turismo, 
para implementar la Norma Técnica Sectorial en tu-
rismo sostenible, y certificarse como destino turísti-
co sostenible. La construcción de un ecobarrio sería 
de gran provecho debido a la posición geográfica 
del barrio, que como se había mencionado antes, 
se encuentra cerca de la Casa Museo Julio Flórez, 
algunos pozos de aguas minerales y la presencia 
del mirador dentro de este. El mirador es un punto 
de referencia importante que tiene potencial para 
convertirse en un atractivo turístico y al mismo tiem-
po beneficiar a los habitantes dentro del marco de 
la sostenibilidad, donde se tiene en cuenta principal-
mente la participación ciudadana.

4.3.1 PROBLEMATICAS

Fotos: Callejón de acceso des-
de el barrio Transversal  Julio Fló-
rez hacia el barrio Carrizal.

  /   Topografía del barrio                 
 Carrizal
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4.3.2 VISITAS AL SECTOR

Cercado

Acceso hacia vivien-
das en mal estado

Mirador de Carrizal

Acceso
adoquines

Entrevistas con algunas personas de la comunidad

Se se puede notar la necesidad de mayor iluminación 
del sector.
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4.3.3 IMAGINABILIDAD
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05
PROYECTO FINAL
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1. A través de la construcción de los conceptos expuestos, se concluye una 
serie de criterios, que establecieron las pautas del proceso de diseño del eco-
barrio.

2. A partir del concepto de ecobarrio se establece la importancia de gene-
rar un espacio generador de identidad y que además sea capaz de integrar 
el paisaje.

3. La intervención deberá ser capaz de brindar al sector espacios que con-
soliden el encuentro de la comunidad y que sea claramente accesible para 
todas las personas.

Se propuso un Ecobarrio, denominado E-co-
habitar ubicado en el sector de los barrios 
Carrizal y Transversal Julio Flórez, enfocado 
principalmente en la creación de un espa-
cio público que mejore las condiciones so-
ciales, económicas y ambientales del sector. 
Este proyecto busca mejorar la calidad de 
vida de las personas por medio de una in-
tervención urbanística que integre estos 
sectores a los barrios aledaños.
Este espacio proporciona diferentes tipos 
de actividades desde recorrer el ecobarrio, 
hasta descansar y observar en el mirador. 
También se diseñaron locales para la co-
mercialización de las artesanías en palma 
de iraca y otro tipo de productos con el ob-
jetivo de incrementar el turismo y brindar 
un espacio enfocado en la cultura del mu-
nicipio.

5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Reconocer que cada territorio se manifiesta pai-
sajísticamente, hace del paisaje un elemento fun-
damental en la calidad de vida de las personas, ya 
que este es el resultado de las interacciones de las 
personas con su entorno percibido, cotidiano o visi-
tado. Por ende, es el paisaje un elemento de identi-
dad y manifiesta la diversidad del espacio geográ-
fico (Mata, 2008).

2 Rojas, 1998.

5.2 CRITERIOS DE DISEÑO

1
Tarroja (2006)
-El paisaje como fac-
tor de desarrollo
-Recurso producti-
vo y competitividad 
dentro del territorio.

INTEGRACIÓN AL PAISAJE

HABITABILIDAD Y ADAPTACIÓN A LAS CON-
DICIONANTES DEL TERRITORIO
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3

Schiller (2005)
Los espacios con caracterís-
ticas bioclimáticas incitan a 
su uso.

Según Verdaguer (2000), la imagen del ecobarrio en tres características 
primordiales: densidad, mezcla de usos y el predominio del transporte 
peatonal y ciclista sobre la movilidad del vehículo privado..
En el caso de este sector, por la actividad turistica, el espacio deberà 
contenervarias actividades que permitan su uso a lo largo de todo el 
dia.
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5.3 ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN

ACCESIBILIDAD Y PAISAJISMO 
DURO

ESPACIOS DE PERMANENCIA

MIRADOR

PLAZA 
COMERCIO

ZONAS VERDES
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5.4 PLANO GENERAL DEL 
PROYECTO

AREA DE LOS DOS BARRIOS: 36712,225 M²

PROYECTO: 6096,161 M² DE ESPACIO PÚBLICO, 

ACCESO

ACCESO

PLAZA
COMERCIO

MIRADOR
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5.5 ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO

La variedad de actividades que se agrupan en un lugar sirve para atraer diferentes clases de usuarios, e incluso, dar posibilidades de uso 
del espacio durante diferentes horas del día. Esto permite que las diferentes actividades se nutran unas de otras (Pascual & Peña, 2012).
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El mirador de Carrizal es un lugar destinado a la observación, que permite contemplar el paisaje montañoso del municipio.
Las plataformas a diferentes alturas permiten una mayor interacción con el entorno, además de ofrecer perspectivas variadas del 
paisaje.
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5.6 ZONA MIRADOR
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5.6.1 DETALLES

D1 Detalles de zapata
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5.7 ZONA PLAZA COMERCIAL
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5.7.1 DETALLE DE CUBIERTA

5.8 MOBILIARIO
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5.9 DETALLE ACCESIBILIDAD

La franja táctil en el pavimento es 
una guia de orientación para las 
personas con discapacidad visual. 
Las direcciona o las alerta para que 
alcancen su destino de forma segu-
ra.

5.10 ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES

El alumbrado público es un elemento esencial en las infraestructuras de las 
vías públicas. Este también debe contar con características que respondan a 
la demanda lumínica y que al mismo tiempo busque un mayor ahorro ener-
gético y económico.
En este caso se utilizan Recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial como lo es la energía solar que se capta a través de paneles solares.
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5.11 REDES ELÉCTRICAS
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LOURDES DE LA ROSA SILVA 1:150

27.05.2019

Luminaria tipo poste
Total: 15

Caja de inspección 0.3x0.3m
Ubicadas al lado de cada luminaria tipo
poste y en cambios de dirección del
cableado subterraneo.

Reflector
Total: 6

Luminaria para comercio
Total: 10

Tomacorriente
Total: 5

Cable eléctrico

Cable eléctrico subterraneo



41

5.12 IMAGENES
DEL PROYECTO

El espacio público es parte 
fundamental de toda co-
munidad pues representa 
un lugar de uso común, 
en el cual las personas 
hacen contacto.

En este caso, se mues-
tra una zona libre, con 
cubiertas que ayudan a 
crear un microclima más 
agradable y que permi-
ten realizar diferentes ac-
tividades en comunidad 
como reuniones, activida-
des recreativas y de es-
parcimiento, etc.
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Plaza comercial abierta para la 
realización de actividades eco-
nómicas, que permita la manifes-
taciñon cultural del municipio de 
Usiacurí mediante la venta de 
artesanias en palma de iraca y 
otros productos tradicionales.
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SUSTENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO

MONTAJE DE PLANCHAS 
COLISEO UNIVERSIDAD DEL NORTE
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