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5 RESUMEN 

   La práctica de la arquitectura como método de solución de problemáticas sociales y económicas que presenta nuestro
país. Este proyecto se divide en dos etapas, en primer lugar etapa de investigación y análisis y en segundo lugar la
propuesta urbana y arquitectónica, la cual dará lugar a una primera idea de solución para la reducción de los niveles de
desigualdad (ODS10) presentados en el lugar seleccionado, Cartagena. Para la metodología de investigación y análisis se
toma como referente los indicadores de Salvador Rueda, indicadores que nos aproximan a un estimado de necesidades
básicas de una comunidad, identificando así los ámbitos más relevantes que se deben abarcar en la propuesta, los
cuales a partir de los resultados de la investigación son: Ocupación del suelo, Espacio público y habitabilidad y
Complejidad urbana.
   Partiendo de dicho análisis se plantea un edificio híbrido compuesto de un mercado público, viviendas VIS y locales
comerciales, los cuales permitan a la comunidad tener facilidad de acceso a nuevos puestos de trabajo y vivienda
diseñadas a partir de los distintos núcleos familiares existentes. De la mano, una reforma urbana que plantea un nuevo
sistema de cicloruta lo cual le brindara a la comunidad una nueva forma de transporte de manera segura que conectará
las zonas más importantes del área estudiada. Logrando así una mejora en los distintos ámbitos seleccionados como
principales a abarcar en el proyecto.

RESUMEN
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   En el siguiente documento se plantea el diseño de un proyecto
de vivienda vis y mercado, teniendo en cuenta la falta de
oportunidades y la ausencia de espacios que promuevan el
desarrollo económico e integral en la ciudad de Cartagena de
Indias, permitiendo de esta manera contribuir a la disminución
de la desigualdad social, problema que limita el progreso de una
sociedad, llevando consigo de la mano la estabilidad social y
política de la misma, al igual que el concepto de crecimiento
sostenible definido por Cletus Springer como :

   “...nociones de equidad intrageneracional e intergeneracional
y en el reconocimiento de la necesidad de una urgente
transformación de los enfoques sobre el desarrollo como
garantía de que las necesidades de las actuales generaciones se
satisfagan por vías que no comprometan la capacidad de las
futuras generaciones de atender sus propias necesidades”.
(Cletus Springer, 2017)

   Por lo que por medio de este proyecto se busca la creación de
un proyecto mediante el cual se permita contribuir al progreso
de la comunidad intervenida, prestando servicios económicos,
sociales y culturales, que cuenten con sistemas incluyentes que
faciliten el acceso de las personas con comorbilidades y les
brinden nuevas oportunidades y experiencias que ayuden a la
superación como comunidad y un desarrollo social y económico
para la misma. 
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 Fuente: DANE (2020) Información Pobreza multidimensional nacional 2019

Gráfico. Información Pobreza multidimensional nacional 2019

  Si bien es cierto Colombia ha estado luchando contra los
niveles de pobreza y desigualdad por años, sobresalen
aspectos importantes como la falta de oportunidades,
desastres ambientales, corrupción, entre otros aspectos que
han impedido el descenso de estos índices en el país.

   Las cifras dadas por el DANE expresan que, en el 2019, la
pobreza multidimensional en el país fue 17,5%, 1,6 puntos
porcentuales menos que en 2018 (19,1%). Lo que significa que
antes de la aparición del COVID-19 (Coronavirus) el índice de la
IPM estaba disminuyendo.

   El departamento de Bolívar cuenta con un porcentaje de
50,1% al 75% de su población con pobreza
multidimensional y la ciudad de Cartagena con un porcentaje
menor o igual al 25%. En donde los indicadores que más
afectan a la ciudad son: el empleo Informal 90.8%, el Bajo logro
educativo en un 49.9%, le sigue Alta Tasa de Dependencia
Económica 49.9%, sin Aseguramiento en salud el 33.4%,
hacinamiento 26.6% y el rezago escolar en 26.2% cifras dadas
en el Plan de desarrollo de Cartagena 2020-2023 (2020). 
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   El crecimiento poblacional de la ciudad de
Cartagena en forma desordenada y en su
mayoría invasiones o asentamientos ilegales,
esto quiere que cierto número de personas se
asienta en terrenos donde no existe un
propietario definido o como este no es
reconocido, estas viviendas se en su mayoría son
precarias y no tienen acceso a servicios públicos
de ningún tipo. Esta nueva tendencia de
crecimiento ha llevado consigo a la falta de
equipamientos en estos nuevos barrios,
siguiendo los ideales de Salvador Rueda y sus
indicadores y condicionantes para ciudades
grandes y medianas, el cual afirma que el
espacio público es el instrumento estructural de
un modelo de ciudad más sostenible ya que este
es el espacio de convivencia ciudadana y forma,
juntamente con la red de equipamientos y
espacios verdes y de estancia.

FALTA DE EQUIPAMENTOS
Y ZONAS PÚBLICAS

Fuente: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/las-zonas-verdes-abandonadas-de-cartagena-JB3210902
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Fuente: : Información tomada de Cedetrabajo - El estado de la vivienda en el
departamento de Bolívar (2018)

Gráfico. Comparativa de viviendas en Bolívar-
déficit habitacional cuantitativo y viviendas

apropiadas

  Una de las problemáticas más grandes en
el departamento de Bolívar es el tema de
vivienda. Se estima que se necesitan 98.497
viviendas en la ciudad para que exista
una relación de uno a uno entre las
viviendas adecuadas y los hogares que
necesitan alojamiento.
(CEDETRABAJO,2018) 

   Así mismo, viviendas que tienen carencias
en aspectos de servicios públicos,
estructura, espacio y requieren
mejoramiento o ampliación de la unidad
habitacional en la cual viven se realizó un
cálculo de 257.574 viviendas.
(CEDETRABAJO,2018)

DÉFICIT DE VIVIENDA

Viviendas apropiadas
81.8%

Defícit habitacional
18.2%
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   A partir de lo mencionado, se deben tener en cuenta los problemas
planteados y el sub-ámbito de equipamientos urbanos de la cohesión urbana
como mecanismo de mejora global, ya que la falta de equipamientos
contribuye al aumento de la desigualdad en la ciudad de Cartagena.

   Ya bien hay que tener en cuenta que en este proyecto la desigualdad no es
vista como el mayor de los problemas, ya que se podría considerar como algo
subjetivo, como lo mencionan las naciones unidas en el ODS de reducción de la
desigualdad, lo importante es garantizar la igualdad de oportunidades y reducir
la desigualdad de resultados; lo que quiere decir que lo adecuado es la
existencia de todos los equipamientos necesarios para cada comunidad y sus
habitantes que logren abastecer sus necesidades, ya bien no se espera que el
uso de esta se de por toda la comunidad y que el resultado índice de
desigualdad varía a partir de la creación de estos, lo importante es que toda la
comunidad cuente con las mismas oportunidades de acceder a los
establecimientos para el desarrollo físico, social, económico y cultural. 

JUSTIFICACIÓN



 Proyectar un equipamiento colectivo el
cual cuente con espacios multiusos,
que fomenten el desarrollo económico,
social, cultural y que brinden a la
comunidad nuevas oportunidades de
vivienda digna, aumentando así los
niveles de oportunidad del sector
logrando así reducir los niveles de
desigualdad. 

 Aumentar las oportunidades de empleo y desarrollo de
emprendimientos locales de la comunidad intervenida
reduciendo así los niveles de pobreza monetaria.
Prestar servicios para el desarrollo social que beneficie a niños,
adolescentes y adultos que no hayan contado con
oportunidades de estudios previamente, disminuyendo los
niveles de analfabetismo.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector,
proporcionando espacios acondicionados para el desarrollo de
competencias sociales e integrales. 
Apoyando el objetivo del ODS-10 el cual busca reducir las
desigualdades de ingresos de aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población a una tasa superior a la media
nacional (ODS, 2019).
Apoyando el objetivo del ODS-10 el cual busca garantizar la
igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y
medidas adecuadas a ese respecto (ODS, 2019).

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICOS
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CAPÍTULO I
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS



   Conforme al reconocido economista Simon Kuznets, “la
desigualdad es el precio propio antes de un despegue
económico de un país”. Interpretación que muchos de los
escritores citados no comparten porque los pueblos sobrellevan
la pobreza, pero no aceptan la desigualdad. En el caso de
Colombia se evidencia que ha venido presentando una
disminución en los índices de pobreza monetaria, el cual se
relaciona con aquel gasto mínimo per cápita para subsistir y la
pobreza multidimensional (mide tres parámetros: educación,
salud y bienestar social), pero ha permanecido estancado en la
redistribución del ingreso, por tanto en el que se debe trabajar,
ya que incluso cuando las cifras nos permiten observar que
Colombia se encuentra venciendo la desigualdad, continúa en el
segundo puesto, siendo considerado este uno de los países con
mayor grado de desigualdad de América Latina. A Partir del
Índice de Gini, el cual es considerado el parámetro que mide la
desigualdad y que la calcula de cero a uno (entre más cerca del
cero es menor), el país pasó la reciente década de 0,55 a 0,49,
una variación que parece significativo, pero que en realidad
mantiene a Colombia en el podio, evidenciando en este los
territorios más desiguales del mundo, ocupando el primer
puesto Brasil.

MARCO 
TEÓRICO

16 MARCO TEÓRICO



   Esta situación ha llamado la atención
de múltiples estudiosos, como lo es la
profesora principal de la Facultad de
Estudios Internacionales, Políticos y
Urbanos de la Universidad del Rosario,
quien en conjunto con Colciencias, hoy
en día más conocido como el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación y un
conjunto de investigadores de la
Facultad y de la Universidad Tecnológica
de Bolívar lograron concluir que “en el
ámbito nacional se evidencia que el 40
por ciento más pobre de la población
colombiana (los primeros cuatro deciles)
concentraba en 2002 el 9 por ciento del
ingreso total, o sea, 40 por ciento de las
personas más pobres no concentraban
siquiera el 10 por ciento del ingreso;
mientras que el decil más rico agrupaba
en ese mismo año el 46 por ciento del
ingreso, lo que significa una desigualdad
muy alta.

   Teniendo en cuenta lo anterior, el 10
por ciento más rico gana 5 veces más
que el 40 por ciento más pobre, un
número muy alto para el nivel
internacional. Si analísamos apartir del 
 2018, según la investigadora, a pesar de
que en el país se ha reducido el Gini en
un 8 por ciento, esto no se ve reflejado
en cambios relacionados con el ingreso
de los más pobres. Ahora, esta
población ya no gana el 9 por ciento del
total, sino el 12 por ciento, un poco más,
pero sigue habiendo muchísima
desigualdad. Si se mira únicamente el 10
por ciento más pobre, es impresionante
ver los últimos datos de 2018 donde se
evidencia que obtiene apenas el 1,2 por
ciento del ingreso nacional.”(Economía y
Política - No. 04 - AÑO 2020- ISSN 2590-
924X) 
   Partiendo de los datos mencionados
anteriormente en Colombia y realizando

una segmentación en cuanto a
localidades, como a su vez teniendo en
cuenta el lugar donde se pretende
implantar el proyecto tenemos que
Cartagena de Indias, Distrito Turístico y
cultural, también conocida como “La
Heroica” es considerada una de las
ciudades de Colombia con mayor grado
de discriminación racial, la cual
denotará según el Departamento de
Derecho Internacional, Racismo,
Discriminación e Intolerancia como
“toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública” 
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y desigualdad social como “una circunstancia
socioeconómica en la que un colectivo o comunidad son
tratados de manera diferente por los demás sujetos o
grupos de su entorno”. Este ejemplo de “ciudad dual”,
concepto abordado por Manuel Castells y también abordado
por Saskia Sassen, hace referencia a la manifestación
contemporánea de una estructura urbana social y
económicamente polarizada. siendo evidenciado lo
anteriormente mencionado en un desarrollo mercantil que
no basta, ni es suficiente cuando se deja de lado el bienestar
de la población. siendo a través de este conjunto de
definiciones posible complementar y entender un poco más
sobre la totalidad abarcada por la palabra desigualdad, al
igual que introducirnos a la problemática por la cual se
desarrollará un equipamiento que permita contribuir al
progreso de la comunidad intervenida, prestando servicios
de educación, económicos, sociales y culturales, que cuenten
con sistemas incluyentes que faciliten el acceso de las
personas con comorbilidades y les brinden nuevas
oportunidades y experiencias que ayuden a la superación
como comunidad y un desarrollo social y económico para la
misma. 

MARCO TEÓRICO18



   Este objetivo busca “reducir la desigualdad en y entre los países”. Para reducir
la desigualdad es necesario prestar atención a la relación entre la desigualdad,
pobreza y calidad de vida. Entre las metas de este objetivo están: reducir la
exclusión social, garantizar la igualdad de oportunidades y resultados para
toda la población, asegurar una mayor representación e intervención de los
países en desarrollo (ONU, 2015).

ODS 10
Reducción de la desigualdad social
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METODOLOGÍA DE ANALÍSIS

PLANTEAMIENTO GENERAL

Altos niveles de construcción de vivienda VIS.

Fácil acceso a transporte público.

Facilidad de conexión a redes de servicios públicos.

Zona con déficit de equipamientos comerciales.

Lote localizado en barrios periféricos de la ciudad.

 El análisis se realizará en Colombia, en el departamento de
Bolívar, en la ciudad de Cartagena. Según los datos que obran en el
Ayuntamiento, a 1 de enero de 2021, Cartagena cuenta con una
población de 217.514 habitantes de los cuales 108.426 son de sexo
masculino y 108.088 son mujeres.

 Para la selección del área de estudio se tuvieron en cuenta ítems
tales como: 

21
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Imagen #x: Densidad poblacional de la ciudad de Cartagena.
Fuente: Autoría propia, información obtenida del Midas.

Imagen #x: Densidad de vivienda Vis y rutas a los mercados de la ciudad de Cartagena .
Fuente: Autoría propia, información obtenida del Vivendo.co y Google maps.
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   Partiendo de los análisis anteriores se escogió el área de
estudio encontrada en Plan Parcial del Triángulo de
desarrollo de la ciudad de Cartagena, esta área cuenta con
fácil acceso a transporte público, una densidad poblacional
media-baja próximamente en aumento debido a la cantidad
de proyectos de vivienda VIS que se presentan en la zona,
bajos niveles de probabilidad de inundación y por último,
esta área a comparación a los demás lugares encontrados
con proyectos de vivienda VIS, cuenta con una distancia
entre 12 y 10 km a los mercados más cercanos, lo que se
redondea en tiempo entre 1 y 2 horas en horario diurno
y 30 a 15 minutos en horario nocturno.
 
   El plan parcial se basa en 400 hectáreas del suelo urbano
en tratamiento de desarrollo. Este Plan fue dispuesto para
suplir el déficit de VIS, sin embargo este no se han
desarrollado los proyectos de VIS, como estaba estipulado
debido al alto costo del suelo ( EPA ). Así mismo, se incluye
parte del barrio Villa Candelaria y El Pozón. El primero cuenta
con un promedio de 24.13 hectáreas y el segundo de 241.69
hectáreas.



ANÁLISIS URBANO
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INDICADORES URBANOS
   Para el análisis urbano, se tomarán en cuenta, los indicadores
urbanos de Salvador Rueda, por medio de este análisis, se podrá
reconocer los espacios dentro de la zona a tratar y el
comportamiento de este, con el objetivo de justificar el
equipamiento a realizar. Los indicadores escogidos son: Ocupación
del suelo, espacio público y habitabilidad, movilidad y servicios,
complejidad urbana, espacios verdes y biodiversidad y
metabolismo urbano. 



Reunir en un mismo espacio una
suficiente masa crítica de personas
para incitar intercambios y nuevas
relaciones comunicativas entre
personas, entes y actividades.

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Casa 

Apartamento  

Tipo cuarto 

Otros 
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ÁMBITO 0.1- OCUPACIÓN DE SUELO
Densidad de viviendas ( Dvivienda)

Convenciones

61- 80 81- mas.

No de vivienda por cuadra 

0- 20 21- 40 41- 60

Cantidad por tipología de
vivienda

Resultados de análisis
El área estudiada no cuenta con el
valor mínimo de densidad de
vivienda, cuenta con un promedio
de 57 viviendas por hectáreas.  

Parámetros de evaluación: 
Valor mínimo:> 80
viviendas/ha
Parámetro indicativo para
nuevos desarrollos.

Dvivienda: 6,407 viv / 113.1 Ha : 56.64 viv/ ha

En cifras obtenidas del
Dane en el área analizada
se identifican diversas
tipologías de vivienda como
lo son : casa,
apartamento, tipo cuarto
y otros.  En donde 4165
viviendas son estrato 1,
1376 estrato 2 y 34 entre
estrato 3 y 4.

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de google maps y Midas.
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ÁMBITO 0.2- ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Compacidad corregida (Ccorr)

Convenciones

10% de espacio
público

0% de espacio
público

Es importante mantener un equilibrio
entre los espacios construidos y espacios
libres y de relación para un área
determinada.( S. Rueda ,2008)

Resultados de análisis
El área estudiada no cuenta
con  un equilibrio entre
espacios construidos y
espacios libres, solo el
0,00012% del los espacios
habitables son de uso público
que permita espacios óptimos
para la interacción de los
habitantes.

Parámetros de
evaluación: 
-Rango de valores : 10
- 50 metros para un
mínimo de un 50% de
superficie de suelo
consolidado o
urbanizable.

Ccorr (m) : 340,000/ 4,400 : 77,27m

Se realizó una retícula de 200m x 200m para identificar qué
sectores del área analizada cumplen con el valor óptimo de
10 a 20 m2/Viv de espacio público.
El área estudiada cuenta con alrededor de 340,000m2 de
espacios construidos y 4,400m2 destinado a espacio
libre. 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de google maps y Midas.
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ÁMBITO 0.2- ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD 
Proximidad de la población a los servicios básicos

Pservicios (%) : 2,177 / 20,168 : 0.10%

Parámetros de evaluación: 
-Valor mínimo : ≥ 13 servicios
básicos
-Cobertura simultanea al 75%
de la población.

Resultados de análisis
-12 servicios básicos
-Cobertura simultánea al
0.10% de la población.

De los 5 servicios básicos mencionados por Salvador Rueda
(Educativos, salud, culturales, deportivos y bienestar social. En
el área de estudio solo hay existencia de 2 de ellos los cuales
son de educativo y de salud. Por lo que ninguna población
cumple con la cobertura simultanea de los 4 o 5
equipamientos básicos con proximidad <600m.
Solo un promedio de 8,867 de 20,168 de la población
estudiada cuenta con acceso a 6 o más de los servicios
comerciales con proximidad de <300m.
Por último, Solo un promedio de 3,538 personas de 20,168
cuentan con servicio de espacio verde con proximidad <200m.

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de google maps y Midas.

Radio de<
200m

Radio de<
300m

Convenciones

Educativos

Servicios de
movilidad

Espacios
verdes

Actividades
comerciales

Salud

Vivienda
VIS

Vivienda
No VIS

Uso
comercial
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ÁMBITO 0.3- MOVILIDAD Y SERVICIOS 
Proximidad de la población a redes de transporte público y
aparcamiento para el vehículo privado fuera de la calzada.

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de google maps y Midas.

Predes (%): 18,767/20,168 : 0.93%

Parámetros de evaluación: 
-Valor mínimo: 3 tipos de
redes de transporte, para
más del 80% de la población
residente.

Resultados de análisis
-El área solo cuenta con 1 tipo de
red el cual es el autobús, por lo
que encontramos una ausencia
de sendas urbanas y ciclorrutas. 

Convenciones
Radio de < 300m

Incrementar el número de viajes
cotidianos realizados en medios de
transporte alternativos al automóvil
privado. Garantizar el acceso a pie o en
vehículos de dos ruedas a la red de
transporte público de la ciudad. ( S. Rueda
,2008)

El área estudiada no presenta redes de ciclorruta , cuenta con
una ruta de Transcaribe, buses y busetas. Diversas zonas no
cuentan con andenes demarcados o en buen estado.
La red de aparcamientos se encuentra en pequeñas cantidades,
localizadas en andenes no demarcados y supermercados, por lo
que no cumple con la capacidad necesaria ni con
condiciones óptimas de uso.  

Aparcamiento-
vehículo privado 
Ruta de transporte
público

Población con
acceso a redes de
transporte público
< 300m
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ÁMBITO 0.4- COMPLEJIDAD URBANA 
Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano (Pact)

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de google maps y Midas.

Radio de< 300m

Convenciones

Pact (%): 11,720 /20,168 :0.58% 

Parámetros de
evaluación: 
-Valor mínimo: ≥ 6
tipos de actividad
diferentes. Cobertura
simultánea para un
mínimo del 75% de la
población

Resultados de análisis
El 50% del área estudiada no entra
dentro de los perímetros de los locales
comerciales para acceder a los 6
productos básicos, por lo que es
necesario la localización de un
comercio que contenga los 6 productos
y cubra las áreas no abastecidas.

Creación de espacios residenciales con
servicios de proximidad necesarios para
la vida cotidiana. Dotación y proximidad
simultánea a pie, a las diferentes
actividades comerciales de proximidad.(
S. Rueda ,2008)
Se identifican 4 supermercados dentro
del área analizada los cuales alcanzan un
promedio de 11.720 habitantes dentro
del radio de <300m estos
supermercados  logran abarcar los 6
productos enlistados para la dotación
básica.

Productos: Pan-Pescado-
Productos cárnicos-Fruta y
verdura-Productos variados
en supermercado-
Productos variados en
pequeño comercio-
Productos farmacéuticos-
Prensa

1-2 3-4

5-6
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ÁMBITO 0.5- ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
Espacio verde por habitante

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de google maps .

Convenciones La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de
gran importancia para mantener una buena
calidad de vida ( S. Rueda ,2008).

Las zonas designadas a espacios verdes en el área estudiada se
encuentran en mal estado y/o con falta de arborización. Por lo
los barrios estudiados no cuentan con ningún espacio verde
óptimo para realizar cualquier tipo de actividad con un buen
confort térmico. 
Así mismo, la arborización existente no cuenta con condiciones
óptimas en el área de sembrado estando estas bajo el concreto
de los aceras o bajo escombros en las calles no pavimentadas.

Arbolización

Zonas verdes

Sverde: 25,249m2/20,168 :1.25m2/hab% 

Parámetros de
evaluación: 
Valor mínimo: > 10
m2/habitante
de superficie verde por
habitante para un
determinado barrio o
sector.

Resultados de análisis
El área estudiada no cuenta con el
espacio verde mínimo. Es necesario
implementar más zonas
predeterminadas para esto ya que
es importante para brindar un
mejor confort térmico a los
habitantes del sector. 



ÁMBITO 0.6- METABOLISMO URBANO 
Servicios públicos.
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Con el objetivo de reducir la desigualdad social, es importante
tener en cuenta la cobertura de los servicios públicos básicos,
como lo son la energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y la
recolección de basuras. Para así lograr garantizar que todos los
habitantes o la mayor parte de estos tengan acceso a estos
recursos que mejoran el estilo de vida de todos los habitantes.
Estudios realizados por el Dane en el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018 arrojan que el 99.5% de la población
estudiada cuenta con los servicios de energía eléctrica,
acueducto, alcantarillado y recolección de basuras.
Sin embargo, muchas de estas viviendas no cuentan con las
instalaciones apropiadas de dichos servicios, como puede
evidenciarse en las siguientes imágenes : 

Fuente: Dane (2018) . Recuperado de https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-
2018/

Fuente: Imágenes de Google maps

Energía Eléctrica

Alcantarillado

Acueducto

Recolección de basuras

5796 5784

58575828 5857

5

5

26

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/#
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RESULTADOS DEL ANALÍSIS
   Partiendo del análisis realizado se hace la elección del lote que
cumpla con necesidades de espacio comercial, tenga acceso a vías
principales y redes de transporte público y así mismo permita una
intervención urbana de manera directa que favorezca los índices
anteriormente obtenidos.



Ámbito 0.1- Ocupación del suelo.
-Construcción de nuevas viviendas las cuales aumenten
los índices de densidad de vivienda de la zona. 

Ámbito 0.2- Espacio Público y habitabilidad.
-Diseño de un nuevo espacio público adaptable
dependiendo de las necesidades del barrio.

Ámbito 0.3- Movilidad y servicios
-Implementación de una ciclorruta lo cual aporte a una
nueva red de movilidad en la zona.
-Favorecerá a la zona con nuevas plazas de parqueo. 

Ámbito 0.4- Complejidad urbana.
-El mercado cubrirá un área de la zona estudiada la cual
no entra dentro del radio de acción de las actividades
comerciales de uso cotidiano.

Ámbito 0.5- Espacios verdes y biodiversidad.
-Con el diseño paisajístico se proporcionará un
aumento en el índice de zonas verdes por habitante.

Propuestas arquitectónicas y urbanas
planteadas para la mejora de los distintos ámbitos
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Convenciones

Radio de <
300m

Ruta de ciclorruta
Acceso a 5-6
productos de uso
cotidiano
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ESCOGENCIA DEL LOTE
   Actualmente está clasificado como suelo urbano en desarrollo por el Midas, es una área virgen en su mayoría es un área baldía.
El lote se caracteriza por estar sobre una vía principal de la ciudad de Cartagena, con facilidad de transporte pero escasez de
equipamientos de comercio de alimentos, centros médicos y espacios públicos. 

   Cuenta con una proyección de uso residencial según el Midas, partiendo del análisis de las problemáticas originadas por el
conjunto cerrado en donde el bajo número de accesos a la edificación que permite la relación de la zonas públicas y privada “...
genera bordes sin relación con el exterior, creando calles asépticas y entornos desolados. Las calles se han convertido en
simples conectores y la ciudad es vista como proveedora de redes de transporte”(de la Carrera. F, pág 20).

   Los conjuntos cerrados limitan la rica vida urbana, por lo que no se producen comunidades heterogéneas. Al tener estas
edificaciones sus propias zonas comunes como parques, parqueaderos y piscina, no crean en los habitantes del barrio el
sentimiento de propiedad con las zonas públicas, por lo que los pocos lugares desarrollados para la integración y el desarrollo de
las comunidades en espacios públicos tornan a ser zonas muertas, sin cuidado y fuentes de inseguridad. 

   Por ende, el lote será utilizado con uso mixto, incluyendo un equipamiento comercial, que permita el flujo de peatones y no se
limite el tránsito entre vivienda y el espacio público diseñado, retomando así una vida urbana perdida en la zona por la gran
densidad de conjuntos cerrados recientemente construidos. 
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   El lote escogido se encuentra sobre la carretera que conduce de Cartagena a Bayunca, La Cordialidad, diagonal al conjunto
Portales de Alicante, identificado como Doña Manuela Lo 1-A, manzana 01050998. El lote comprende un área de 31019.22 m2,
en el barrio Terminal.





CAPÍTULO II
PROPUESTA DE DISEÑO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
   Se plantea el diseño de un proyecto de vivienda vis y mercado,
teniendo en cuenta la falta de oportunidades y la ausencia de
espacios que promuevan el desarrollo económico e integral en la
ciudad de Cartagena de Indias, permitiendo de esta manera
contribuir a la disminución de la desigualdad social, problema que
limita el progreso de una sociedad, llevando consigo de la mano la
estabilidad social y política de la misma.
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REFERENTE ARQUITECTÓNICO
Nubes blancas / POGGI & MORE architecture.

Arquitectos
POGGI y más arquitectura
Ubicación
17100 Saintes, Francia
Año del proyecto
2016

Contexto
Proyecto creado en un barrio
de clase trabajadora
recientemente rehabilitado
conocido como 'Les
Boiffiers', que data de la
década de 1970.

Usuario
La edificación es de vivienda
social por lo que son
hogares que en gran parte
son financiados por el
gobierno a personas de
estratos económicos
vulnerables. 

Implantación
   La edificación fue diseñada de acuerdo a la
topografía del terreno logrando así asumir
diferentes niveles y la creación de un sótano.
Gracias a el diseño destacado por el uso de
diversos volúmenes en fachada crea un juego
de sombras las cuales ayudan a reducir el
nivel de incidencia solar en las fachadas más
afectadas. 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/805163/nubes-blancas-poggi-
and-more-architecture.

Diseño
 Maximizar el espacio al aire libre a
través de una serie de balcones de metal
cuadriculadas.

  Balcones salientes enjaulados, haciendo
ver como una serie de cajas apiladas
irregularmente conforman cada una de las
edificaciones y consiguen una semejanza a
las nubes, aunque transcrita de forma
geométrica.

Fuente: https://www.archdaily.co/co/805163/nubes-blancas-
poggi-and-more-architecture.
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   Una arquitectura donde ninguna de sus fachadas es la
principal, aprovecha cada una de ellas para ofrecer al huésped
interesantes vistas hacia el entorno natural. Al no tener fachada
principal crea la imagen perfecta para no desfavorecer ninguna
zona publica, de circulación o privada que se encuentre en sus
laterales.
   Así mismo, una conexión permanente con el exterior desde
todas las caras de la edificación dando le más vida y seguridad al
entorno inmediato.

Zonas de circulación 
   Al tener un diseño de 3 bloques se crean diferentes senderos
entre y al rededor de ellos, brindado le a los usuarios zonas de
relajación, de esparcimiento, de interacción etc. 

Senderos planificados 

Senderos naturales
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REFERENTE URBANO
Mercado Daddad.

Arquitectos
Bangkok Tokyo
Architecture, OPH
Ubicación
Nai Mueang, Tailandia
Año del proyecto
2017
Contexto
Situado frente a un
centro comercial local
en Nakorn Ratchasima,
a unos 250 km al
noreste de Bangkok y
de la puerta de
entrada a las
provincias del noreste
de Tailandia, el
mercado ofrece una
amplia gama de
productos.
Usuario
Punto de encuentro
para jóvenes y locales.

Diseño
   La plaza esta compuesta por módulos
comerciales distribuidos por medio de una
retícula , lo cual crea diferentes caminos y
espacios.
   Lo cual beneficia en gran medida a los
diferentes comercios ya que no se deja
ningún espacio con difícil acceso,
aumentando así el transito de los usuarios
brindado le la misma oportunidad de
venta a todos los establecimientos .

Iluminación
   Al tener Tailandia un clima cálido durante el día,
su vida social toma vida en horas nocturnas
cuando el clima baja, por eso el proyecto
implementa carpas iluminadas de colores y los
puestos de comida de los comerciantes locales. El
proyecto celebra este fenómeno espontáneo,
creando estructuras flotantes de luz en el paisaje
urbano nocturno. 
   Logrando así incentivar al usuario a ingresar al
mercado , aumentando el flujo peatonal ,
disminuyendo los niveles de inseguridad de la
zona y logrando con éxito una vida nocturna en el
lugar. 
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https://www.archdaily.mx/mx/office/bangkok-tokyo-architecture?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.mx/mx/office/oph?ad_name=project-specs&ad_medium=single


Parte constructiva 
    La propia estructura se
puede desmontar y volver a
montar fácilmente. Se
compone de elementos de
tubería repetitivos y
abrazaderas similares a las de
un sistema de andamios típico.
Los marcos simples crean un
microcosmos de pequeñas
plazas y callejones accesibles
desde muchas direcciones.
   Al ser desmontable da la
posibilidad de volver el espacio
multiuso adecuándolo a las
necesidades de la comunidad.
Permitiendo el diseño de una
gran plaza , pequeños locales,
agrupar módulos para un local
más grande o desagruparlos
para locales más pequeños.
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Zonas comerciales

Zonas de esparcimiento

Zonas de transito 

Accesos Fuente: https://www.archdaily.co/co/905953/mercado-
dadad-bangkok-tokyo-architecture-plus-oph



   

   

   

CRITERIOS DE DISEÑO

Ventilación e iluminación
natural

Plaza multipropósito

Conectividad exterior- interiorEspacios verdes

Parqueaderos

Concepto abiertoEstructuras desmontables Espacios de relajación, descanso y
de encuentro

Accesibilidad incluyente
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- Plaza comercial de alimentos

- Bodegas: Cuarto frío y almacenamiento para alimentos no
perecederos, almacenamiento de módulos (Locales). 

- Plaza comercial 

- Baños públicos. 

- Cicloruta y estacionamiento de bicicletas. 

- Zonas verdes.

- Plaza. 

- Viviendas. 

- Paneles solares y cuarto eléctrico. 

- Huertas urbanas. 

- Cuartos técnicos. 

- Shut. 

- Parque infantil. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

DIAGRAMA DE RELACIONES

Mercado Baños

Huertas

Comercio

Zona
pública

Sótano

Circulación
vertical

Circulación
vertical

Viviendas
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   En aras de aumentar los índices de proximidad de
la población a redes de transporte público y
aparcamiento para el vehículo privado fuera de la
calzada, se realiza el planteamiento de una cicloruta
la cual aborde toda la vía principal ( De la
Cordialidad) de la zona intervenida. Introduciéndose
por las diferentes arterias de los barrios, logrando la
unión de los distintos puntos de espacios verdes (
zonas públicas) que se encuentran en el sector y los
principales puntos comerciales que contienen los
elementos de consumo básico requeridos en la
canasta familiar. Facilitando así la movilidad de los
habitantes, disminuyendo el riesgo del uso de la
bicicleta el cual es actualmente implementado
dentro de las vías vehiculares.

CICLORUTA
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DETALLES CICLORUTA Y ZONA PEATONAL  



D1

3.    Loseta de concreto           Zona de circulación- mercado         6x 40 x 40             Prefabricados omega   6,25  und.  

2.    Adoquines de concreto    Zona de circulación exteriores        6x 10 x 20            Prefabricados omega    50 und.  

Material                                            Uso                                        Dimensiones               Empresa              Cantidad por m2 

1.     Pavimento                         Cicloruta y estación de bicicletas    X                             X                                       X 

4.    Abono                                  Jardín                                                   X                            X                                        X                                                       
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MATERIALIDAD Y DETALLE CONSTRUCTIVO

Fuente: https://www.prefabricadosomega.com/adoquines/



Mangifera indica

Altura máx 45m
Separación 9m

Fu
en

te
:

ht
tp

s:
//

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/2

18
94

29
92

84
12

26
/p

os
ts

/2
43

4
29

43
70

59
24

8/

Fu
en

te
:

ht
tp

s:
//

uk
uc

el
a.

co
m

/c
ai

m
o-

en
-e

xt
in

ci
on

-5
23

Caimo

Altura máx 10m
Separación 7-10m

PROPUESTA VEGETAL
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Materialidad

Madera 
Teca
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MOBILIARIO URBANO

Concreto a la
vista

   La implementación de diversos tipos mobiliario,
facilita la apropiación de los habitantes del espacio. Al
darles la oportunidad de encontrar uno que se adecue
a su estulo y necesidad. El mobiliario diseñado le
permite a los usuarios el estacionamiento de sus
bicicletas de manera cercana y segura. 

   A su vez, permite una estadía bajo un buen confort
térmico debido a que la banca es abrazada por la
sombra de la arbolización propuesta para el proyecto.
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CONCEPTO

Comercio 

 BARRIO EN ALTURA
   Proyectar un sistema de barrio
en altura donde no se encuentren
cerramientos y las áreas sean
libres para el transito de
cualquier ciudadano, permitiendo
así la implementación de
comercio y zonas de socialización
a través de toda la edificación. 

Espacios Públicos 

Zonas privadas 

Ciculación/ Semiprivada 
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PRIMERA PLANTA  

Zona comercial
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DETALLES 

D3 D2
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SEGUNDA PLANTA  

-6 tipologías de modulos de vivienda por piso 
-local comercial

-Conexión directa vivienda- comercio
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TERCERA Y CUARTA PLANTA  
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QUINTA Y  PLANTA DE CUBIERTA  



Tipo 1- 57m2
Nombre
Baño

Cocina 

Hab. Principal

Circulación 

Living room

Área 
4m2

11m2

13m2

14m2

15m2

Tipo 2- 101m2 
Nombre
Hab

Cuarto de servicio

Hab 1

Cocina

Terraza

Hab 2

Sala

Área 
4m2

4m2

11m2

14m2

14m2

15m2

38m2

Tipo 3- 125m2 
Nombre
Baño 1

Baño 2

Cuarto servicio 

Hab 2

Cocina

Hab 1

Hab principal

Terraza

Hab 3

Áreas 
4m2

5m2

5m2

11m2

12m2

14m2

14m2

14m2

45m2
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FACHADAS  

CORTES
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SÓTANOS
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PROPUESTA ESTRUCTURAL
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3D ESTRUCTURAL
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PLANO DE CIMENTACIÓN
PLANTA TIPO ENTRE PISO
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CORTE POR FACHADA
DETALLES ESTRUCTURALES 

D4

D6

D5
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SOLUCIONES BIOCLIMÁTICA
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MEDIDAS PASIVAS 

Reducción de radiación solar:
-40,64%

FACHADA

Creación de diversos balcones que
generen un juego de sombras en
la fachada a las distintas horas del
día, reduciendo el nivel de
radiación solar en ellas.

PLANTA 

Diseño de un vano central que
abarca la edificación desde el
primer piso hasta el ultimo,
permitiendo así un efecto
chimenea.

ENVOLVENTE

Cerramiento continuo de lama fija
de aluminio. Alta resistencia
mecánica y de fácil manipulación e
instalación. 
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IMÁGENES DEL PROYECTO 
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