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Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. el estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.
art. 51. Constitución política de Colombia

.

Palabras claves
Asentamientos
ilegales:
asentamiento
humano
irregular a los núcleos de población ubicados en
áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la
autorización correspondiente, cualesquiera que sea
su régimen de tenencia de la tierra.
Gentrificación: proceso mediante el cual la población
original de un sector o barrio, generalmente
céntrico y popular, es progresivamente desplazada por
otra .
Escala macro: escala de mas grande proporción.

Morfología
arquitectónica:
generación
y
las
propiedades de la forma En la que se configura un
espacio.
Urbanizadores
informales:
persona
con
desconocimiento en construcción y diseño de urbes
que realiza actividades a pesar de
carencia de
conocimiento y análisis.
Dotación urbana:
diferentes sistemas urbanos de
servicios que tejen la vida cotidiana.

Escala micro: escala de menor proporción.
Solares: terrenos vacíos urbanos.
Barrios marginales: aquel que carece de una o más de
las siguientes condiciones: acceso a agua potable, a
sanidad, a espacio habitable suficiente, a una vivienda
levantada con material sólido y el derecho de
usufructo.

Morfología lineal: propiedades de la forma
desarrollo formal de un espacio linealmente.

del

Habitabilidad: Cualidad de lo que es habitable.
Hábitat: es un término que hace referencia al lugar
que presenta las condiciones apropiadas para que viva
un
organismo,
especie
o
comunidad

En Colombia, existe una problemática de crecimiento urbano fuera de control del
gobierno, manifestándose en la aparición de asentamientos ilegales,
convirtiéndose en áreas de terreno que por lo general por la falta de régimen y
organización superan el limite de viviendas que el determinado espacio puede
admitir. En términos sectoriales, destaca el déficit cuantitativo y cualitativo de
vivienda, la escasez del suelo urbanizable, la sostenibilidad de los incrementos de
cobertura en agua y saneamiento estas en conjunto constituyen una cadena de
degradación urbana, estos asentamientos provocan problemas de inseguridad,
bajo o nulo suministro de servicios público, la falta de acceso a la infraestructura
urbana vía, a la dotación de servicios afectando directamente el bienestar social y
familiar.
Bajo este concepto se buscara abordar con el proyecto buscando reorganizar y
legalizar todos estos asentamientos urbanos ilegales para la gentrificación del
actual sector en busca de la mejoría del bienestar general.
Por esta razón, es necesario entender las condiciones de vivienda del sector,
como se desarrollan sus actividades y como además del mejoramiento
arquitectónico se puede mejorar y reestructurar el barrio Manga 3 de Mayo.
El propósito de este proyecto es generar el conocimiento adecuado para diseñar
estrategias que logren, a una escala macro (urbana) y micro (viviendas) disponer
de lo que ya se encuentra y aumentar la calidad de vida de sus habitantes, en el
que prime la relación con el medio ambiente.
Por último, se presenta en el trabajo que contiene la propuesta de intervención,
basado en la disposición de nuevas integraciones de urbanización y reformas de
vivienda, que pueda ser una alternativa para un modelo de mejora urbana que se
encuentre más acorde con los objetivos del desarrollo sustentable.
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Crecimiento de Galapa
Origen de la problemática

1949

La tendencia de crecimiento es dependiente de la vía
cordialidad, en este proceso de crecimiento aparecen nuevas
forma de hábitat denominadas mangas, piezas que suelen
desplazarse a zonas ambientalmente sensibles.

2013

La cordialidad pasaba por el municipio y por el centro
fundacional, el crecimiento al principio se ve regido por la vía
la cordialidad, olvidando por completo el cauce de agua de
arroyo grande.

1960

1980
CORDIALIDAD
CRECIMIENTO AISLADO
CENTRO FUNDACIONAL
CRECIMIENTO CONSOLIDADO
SOLARES

IMAGEN 1 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Se dio la pavimentación de la cordialidad, que trajo para el
municipio de Galapa el incremento de fabricas y depósitos que
por consecuente trajeron para el municipio desarrollo de
solares.
Los solares aparecen cerca de la cordialidad, empiezan a
aparecer nuevas fuentes de agua, se desarrollo hasta alcanzar
el arroyo grande.

Manga 3 de mayo

6

Planteamiento del problema
Origen de la problemática

Malas condiciones de salubridad,
siendo cuna de enfermedades.
Falta de materialidad, mayormente
reciclado.

Presencia de patrón de adosamiento
provocando hacinamiento y falta de
intimidad entre los habitantes.
IMAGEN 2 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Perdida
de
identidad
arquitectónica,
falta
de
equipamiento publico

Pavimentación parcial de la
vía de acceso

El crecimiento informal del municipio de Galapa ha provocado la radicación de
barrios marginales en algunos solares urbanos, como en este caso la manga 3 de
Mayo., que por el crecimiento histórico tan determinado de Galapa por la vía la
cordialidad, ha provocado la acentuación morfológica lineal del barrio .
La manga además de acarrear dificultades ya identificadas por parte del gobierno
como es la falta de servicios públicos, también presenta diversos problemas
como:
- Hacinamiento
- Falta de intimidad
- Malas condiciones de salubridad
-Perdida de identidad cultural en relación a la arquitectura.
Entre otros problemas que van mas allá de la morfología arquitectónica y urbana
del lugar, enfocando hacia cuestiones de carácter social.
Teniendo en cuenta la problemática planteada:
¿Mediante qué estrategias de intervención arquitectónica integrales del barrio la
Manga 3 de Mayo, se puede mejorar las problemas de habitabilidad y hábitat que
ha generado el crecimiento urbano informal y, a la vez, mejorar la calidad de
vivienda de los pobladores residentes en este asentamiento del municipio de
Galapa?
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Justificacion y alcances

El proyecto con iniciativa de carácter social nace como la respuesta a un problema
acentuado en varios sectores del municipio de Galapa, la elección de la Manga 3 de
Mayo se debe al gran potencial en relación con la conectividad y relevancia vial de la
cordialidad, factores como las problemáticas sociales y el aparente olvido de parte
del gobierno por mejorar las condiciones de vivienda y habitabilidad de este
asentamiento, que debido a las condiciones que actualmente existen se muestra
necesario integrarlo al municipio de Galapa.
Un factor determinante es el deterioro ambiental evidente, el daño provocado por la
presión demográfica afecta el suelo y la hidrografía del lugar evidenciando la
degradación e invasión del arroyo grande, de basureros informales a lo largo del
este generando contaminación al cuerpo de agua, y la evidente deforestación y
destrucción de la capa vegetal para la obtención de materiales como madera y la
destrucción de estos para generar nuevos lotes que eventualmente son
abandonados creando e incentivando esta cultura de solares, para posteriormente
ser tomados por urbanizadores informales.
Se busca acoger en la manga 3 de mayo a aquellas familias en peores condiciones
de vivienda, además entregando un espacio de comunidad urbana mejorado y con
condiciones favorables de habitabilidad para alcanzar objetivos de cambio social y
morfológico.
IMAGEN3 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Objetivo general:
Investigar sobre las características culturales y la configuración
habitacional que afectan y determinan la comunidad de la Manga 3
de Mayo, con el objetivo de proponer un proyecto que consolide la
vivienda y la infraestructura urbana en relación con la proyección de
sustentabilidad para el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.

Objetivo general

Objetivos específicos:
I. Reconocer las condiciones culturales, sociales y ambientales
actuales para delimitar las posibles soluciones arquitectónicas.
II. Conocer y comprender el desarrollo de actividades de los habitantes
y visualizaciones de oportunidades de infraestructura para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
III. Realizar el planteamiento de variables de diseño, para el proyecto
arquitectónico que estará enmarcado dentro de la arquitectura
ecológica que responderá a las características y necesidades de la
comunidad, y a la morfología de desarrollo deliberado lineal
característica de la Manga.
IV. Plantear la integración comunal en el proceso de dotación urbana
buscando desarrollar un sentido de pertenencia.
IMAGEN4 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Lugar de Ubicación:
La investigación se llevo a cabo en el municipio de Galapa, exactamente en la manga 3 de
Mayo.
Población:
Los habitantes de la comunidad de la manga 3 de Mayo.
Tipo de Investigación:
La investigación se apoya principalmente el los métodos acción-participación comunitaria, en
documentación de referencia y en documentos gubernamentales.
Técnica:
Se busca en primera estancia a realizar una revisión bibliográfica, relacionada con la
arquitectura de asentamientos barriales informales, rediseño de barrios y complementada con
la información colaborativa de las personas que habitan en ese sector.
Posteriormente, se proyecta la reglamentación y documentación necesaria para demostrar ante
entidades gubernamentales que este asentamiento cumple con las condiciones necesarias para
ser legalizado y hacer parte oficialmente del municipio. se busca complementar esa
información con un desarrollo proyectual arquitectónico y urbano que cumpla las expectativas,
necesidades y peticiones de la comunidad complementada con una buena adecuación de
espacios que apliquen a la morfología lineal espontanea para la proyección de un
mejoramiento urbano basado en eco barrios fusionándolo con un factor metodológico como el
planteamiento de ciudades lineales, una buena cohesión entre el tejido social y el tejido
urbano, tanto como los módulos de vivienda.

Metodologia

IMAGEN5 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Metodologia : identificacion de las tipologias de la manga
ETAPA 1

ETAPA 3

ETAPA 2

ETAPA 4

Se realizo una zonificación del sector de
la Manga 3 de Mayo, en donde sectorizo
por cuatro etapas dependiendo de
factores de:
• Materialidad
• Servicios
• Dotaciones básicos
IMAGEN 6 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Etapa 1

ETERNIT BLOQUE CEMENTO

TIERRA

PLASTICO

AGUA

GAS

COCINA

PATIO

BAÑO

PATIO

BAÑO
2.5

ESPACIO BODEGA

1.3

7.0

1.3

Corte tipo
•
•
•
•
•
•

El sistema constructivo: muro confinado.
La cubierta es a dos aguas
Aprovechando al máximo el lote con área construida.
Suele estar pintada en uno o dos colores
Existencia de anden
Usualmente adosada a la vivienda pero con entrada
independiente

IMAGEN 7 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

HAB3

COCINA

HAB 2

SALA COMEDOR

HAB1

TERRAZA

Planta tipo
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ETERNIT BLOQUE CEMENTO

Etapa 2
TIERRA

PLASTICO

AGUA

GAS

COCINA

PATIO

BAÑO

COCINA
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HAB1

PATIO

2.5

1.3

7.0

1.0

8.0

1.0

7.0

1.3

Corte tipo

Planta tipo

• La vivienda está formada por dos módulos, la habitación y un espacio determinado
• El sistema constructivo es muro confinado, o en ladrillo de cemento sin
para actividades varias.
columnas o apoyos.
• existe actividad comercial en la misma vivienda.
• Existen casas sin terraza y sus habitantes utilizan la vía pública en actividades • Usualmente son viviendas construidas en paramento abierto, construidas en
autoconstrucción. Usualmente las viviendas son pintadas de un color.
sociales.
• los materiales son los de uso tradicional en los procesos de construcción y • usualmente adosada a la vivienda pero con entrada independiente
consolidación, en general perecederos y/o de reciclaje
IMAGEN8 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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ETERNIT BLOQUE CEMENTO

Etapa 3
TIERRA

PLASTICO

AGUA

GAS

COCINA

PATIO

BAÑO

2.5

5.0

•
•
•
•

6.0

5.0

Corte tipo

El sistema constructivo es tierra pisada y bahareque, sin ningún tipo de estructura o apoyos.
El paramento es abierto, construidas en autoconstrucción.
Usualmente las viviendas no son pintadas, dejando el color del material al descubierto, en este caso tierra arcillosa y zinc.
Por características de entorno el patio desaparece

IMAGEN 9 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Planta tipo
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ETERNIT BLOQUE CEMENTO

Etapa 4
TIERRA

PLASTICO

AGUA

GAS

COCINA

PATIO

BAÑO

•

El sistema constructivo es tierra pisada y
bahareque, sin ningún tipo de estructura o
apoyos.

•

El paramento es abierto, construidas en
autoconstrucción.

•

Usualmente las viviendas no son pintadas,
dejando el color del material al descubierto, en
este caso tierra arcillosa y zinc.

Corte tipo

Planta tipo

•

La vivienda está formada por dos módulos, la
habitación y un espacio determinado para

actividades varias

IMAGEN 10 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Hipotesis

Hipótesis de diagnóstico:
El municipio de Galapa ha tenido un crecimiento demográfico acelerado
pasando en conjunto, de tener una población de 20.222 habitantes en el
año 2000, a 31.596 en el año 2005, con tasas de crecimiento exponencial
de al menos un 56%.(DANE: 2005). Frente a la ausencia de políticas
concertadas para la generación de asentamientos urbanos nuevos en el
municipio, la falta de oferta y recursos para obtener vivienda han ejercido
presión sobre el suelo del municipio provocando que aquellos residentes
con la falta de estos componentes adquisitivos
se acentúen
desenfrenadamente y desorganizadamente en los lugares de oportunidad
territorial.
Debido a esto se puede identificar la falta de planificación por la ausencia de
componentes básicos de equipamiento urbano y de vivienda en la Manga 3
de Mayo, así mismo problemas de conectividad con la Galapa central
ocasionando problemas de carácter social
Hipótesis de desarrollo:
El estado debe iniciar el proceso de legalización de asentamiento urbano de
la Manga 3 de Mayo con el fin de generar control de la expansión urbana,
desconcentración, resolver problemas de habitabilidad y plantear un
desarrollo sustentable del barrio que se adapte a su morfología de carácter
lineal. A través del mejoramiento de las viviendas existentes y de la
infraestructura urbana
IMAGEN 11 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Los barrios de origen informal generalmente están
ubicados en la periferia de las ciudades y las personas
que generalmente los habitan tienden a realizar la
conformación de estos debido a la lucha diaria por un
techo donde vivir producto de diferentes factores
sociales. Estos espacios urbanos se crean a partir de
seccionamientos del suelo que en busca de un
crecimiento económico se crean infraestructuras que
promuevan la oferta económica excluyendo a todos
aquellos habitantes que desean tener una vivienda y que
debido a falta de condiciones económicas la posibilidad
de una vivienda formal desaparece resignándose a
aceptar condiciones de vivienda clandestina provocando
que cada uno de estos ¨urbanizadores informales¨
creen sus viviendas con déficit de infraestructura.

Estado del arte

que buscan generar respuestas para el mejoramiento de
las condiciones de vivienda, la calidad de vida de sus
habitantes, y el desarrollo de logísticas integrales que
vinculen estrategias de ordenamiento territorial,
económicas y sociales.

Es claro el crecimiento acelerado de población que se
ha dado en el municipio de Galapa y que la búsqueda
constante por mejorar el confort habitacional se han
planteado varios proyectos propuestos en diferentes
planes promulgados por instituciones nacionales e
internacionales tanto privadas como estatales, que
buscan generar respuestas para el mejoramiento de las
condiciones de vivienda, la calidad de vida de sus
habitantes, y el desarrollo de logísticas integrales que
vinculen estrategias de ordenamiento territorial,
Es claro el crecimiento acelerado de población que se económicas y sociales.
ha dado en el municipio de Galapa y que la búsqueda
Un ejemplo de estas instituciones privadas que buscan
constante por mejorar el confort habitacional se han
mejorar la condición de vida de los habitantes de esta
planteado varios proyectos propuestos en diferentes
tipología barrial es ¨Barrio Taller¨ que como lo expone
planes promulgados por instituciones nacionales e
en el articulo ¨Hábitat Popular y Programas de
internacionales tanto privadas como estatales,
Mejoramiento:

Intervenir Escenarios en Proceso de
Consolidación¨ es una entidad encargada del
mejoramiento social de los barrios informales,
Barrio Taller desarrolla un concepto de beneficios
múltiples, con el cual intenta mejorar la vida de
los habitantes a través de tres perspectivas:
social, académica y económica. Como fue el
ejercicio desarrollado entre 1993 y 1998
en
Localidades de Kennedy y Bosa en la ciudad de
Bogotá, los pobladores al contar con espacios de
mejor calidad habitacional se encontró una
mejoría en sus actitudes y conductas. La manera
en que se logró la aproximación con los
habitantes fue a través de 3 componentes:
Políticas de Vivienda del Estado: la falta de
continuidad y apego a un programa de
mejoramiento debido al constante cambio en los
partidos políticos.
Propuestas metodológicas: estos tienden a
ser proyectos bastante complejos, con un énfasis
de atención personalizada que permitan realizar
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Estado del arte

una metodología acorde a las necesidades de los de cada uno de sus habitantes, para lograr alcanzar
habitantes.
este objetivo se deben desarrollar guías, crear
políticas de integración y promover asociaciones
Componente cultural: la participación y buena
cuyo objetivo sea el de orientar a la población.
relación con los pobladores en los procesos de
En el texto tratan un ejemplo del barrio ¨las delicias¨
diseño que ayuden a desarrollar una metodología
en Ibagué en donde exponen las implicaciones de la
adaptada.
segregación barrial desde un punto de vista mas
El éxito o fracaso de dichos planes que logren recoger social y la relación e implicaciones que esta
en su totalidad los intereses reales de la población es segregación lleva a la población que habita en ese
un sistema muy complejo de investigación y trabajo, sector exponiendo como la disposición urbana no
como se define en el articulo de los ¨procesos de solo esta definiendo el espacio donde se vive, si no
mejoramiento barrial participativo en asentamientos como estas características urbanas tienden a
informales¨ la intención de renovación de un tejido provocarun deterioro creciente en las diferentes
sociales
provocando
muchas
urbano generalmente resulta en fracaso debido a que actividades
son insostenibles y atentan contra el tejido social estigmatizaciones asociadas al barrio.
existente en estos lugares, lo que se recomienda La problemática de asentamientos informales ilegales
realizar para evitar reincidir en este tipo de efectos como se ha expuesto anteriormente abarca una
adversos se es necesario buscar más que lograr una extensa lista de puntos de desarrollo de diferentes
transformación física sobre el espacio público, si no ámbitos que a escala arquitectónica se puede llegar a
es mas que introducir costumbres, crear memoria resolver, una manera cohesiva de acoplar la mayoría
urbana y construir esos espacios a través de la historia de las características necesarias para el mejoramiento

a largo y corto plazo de estos sectores afectados se
pueden resolver a través de un concepto teórico
moderno como son los eco barrios. Como lo vemos
en el texto ¨Estrategias de superación para el
mejoramiento de barrios a través de los ecobarrios ¨
el planteamiento de barrios sustentables permiten la
recuperación o reconstrucción de tales zonas y prever
las nuevas zonas de crecimiento o en proceso de
urbanización, con el afán de anticiparse al crecimiento
suburbano desordenado con el fin de crear unas
condiciones de habitabilidad que permita recuperar el
tejido social a través elementos como, la
infraestructura urbana que promueva los espacios
verdes en los sitios públicos, el aumento de los
espacios públicos para fomentar la cohesión social y
promover el uso mixto de suelo y la participación
social. La eficiencia de la aplicación de este método a
estos asentamientos informales y el éxito de la
aplicación de ellos se debe a los principios de
desarrollo sustentable que existen principalmente en
zonas urbanas degradadas, donde la planificación
sustentable es esencial para la correcta explotación de
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recursos, como se expone en el texto ¨Economía,
sociedad y territorio¨ El diseño de un eco barrio deberá
ser tratado como un ecosistema en el sentido de que
éste proveerá los elementos esenciales para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, creando su propio
microclima y las condiciones de confort que se traduce
urbanística
y
arquitectónicamente
en
el
aprovechamiento correcto de la energía y del agua; lo
que en términos ambientales traduce un trabajo de
construcción de la identidad del barrio y de la
profundización del sentimiento de pertenencia de sus
habitantes.
Para realizar la proximidad de identificación cultural al
barrio, desde un ámbito teórico urbanístico para el éxito
de un método aglomerativo con la teoría de eco barrios,
se enlaza con la teoría de la ciudad lineal debido a la
morfología de bolsillo existente tan característica de
muchos asentamientos del
municipio pero
especialmente de la Manga 3 de Mayo, como se
plantea en el texto ¨De la Ciudad Lineal a la Ciudad
Jardín: sobre la difusión en España de los supuestos
urbanísticos a comienzos del siglo¨ determinantes
IMAGEN 12 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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teóricos del surgimiento de la planificación de esta
teoría con elementos aplicables al barrio para la
proyección de su mejoramiento, como elemento
organizador será la propuesta de una calle central con
un vial arbolado que permita un recorrido peatonal, a
nivel de vivienda se desea conserva estos conceptos de
cada una de ellas con una huerta y un jardín. El
desarrollo de estos denominados parkways se
convertirá en el punto de convergencia entre el
mejoramiento actual y la posible proyección futura,
gracias a ese punto de nexo entre mantener la
capacidad de conservación peatonal y la integración
vehicular, como lo plantea Giedion (1941) ¨ Los
parkways son
un escenario privilegiado de la
experiencia urbana moderna que, junto al automóvil,
lograba la armonización con el entorno, en un continuo
movimiento; se trataba de un camino que humanizaba la
carretera¨ . Que permite conservar esa morfología
línea, en pro de conservación de la identidad
urbanística para proceder a diseño de conservación de
identidad en las tipologías de viviendas que mas allá de
un referente teórico morfológico nace de las necesidad-

-es identificadas en las jornadas de visita e
identificación del contexto a intervenir enmarcadas
dentro de los lineamientos de desarrollo de los eco
barrios.
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Complejidad urbana

Indicadores
Cohesión social

Espacio verde

Estrato 1

Estrato 2
Estrato 3
Sin especificar

La falta de organización y planificación de la Manga 3 de Mayo se
demuestran en varios aspectos, entre los tantos es la falta de
servicios de diferentes ámbitos, lo que se encuentran son
comercios informales tipo ¨tiendas de barrio.

La Manga 3 de mayo no se encuentra formalmente estratificada,
por lo tanto no se especifica, sin embargo se aspira con proceso
de legalización quedar en rango estratico 1-2.

El equipamiento de salud, en el
municipio acapara las necesidades,
sin embargo al estar la manga y
otros barrios aledaños como
carruajes, barrios legales, se
encuentran fuera del radio de
cobertura, por lo cual se encuentra
necesario implementar.
40

20

120

40

20

Salud
IMAGEN 13 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

120

El equipamiento de educativo, al
igual del que salud, se encuentra
dentro de las condiciones optimas
del municipio del Galapa, sin
embargo, por la segmentación de la
doble calzada, el radio de cobertura
se encuentra fuera del alcance de
los barrios después de la
cordialidad, impidiendo como lo
dicen los pobladores del barrio que
los niños y jóvenes accedan a la
educación.

Educativo

La densidad de arbolado urbano, es existente sin embargo, al no
ser prevista la disposición de las viviendas existentes y ser un
asentamiento ocupacional arbitrario, el arbolado presente es de
entidades de propiedad privada (fincas) por lo que el desarrollo de
arbolado aunque existente en realidad está ausente.

El equipamiento de bienestar
dentro del municipio se encuentra
muy por debajo de las condiciones
optimas , mostrando la necesidad
de mejoramiento de este dotación
a través de la realización urbana en
el plan de desarrollo..
40

20

120

Bienestar

Manga 3 de mayo

20

Analisis
propuesta

02
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Para la realización de una propuesta en este barrio es de carácter
imponente realizar el proceso de legalización del asentamiento 3 de
Mayo con el fin de hacerlo parte del polígono legal del municipio de
Galapa.
La legalización se dará a través de 3 procesos:
Reconocimiento de la existencia de un asentamiento humano
constituido por viviendas de interés social desarrollados y
consolidados.
La aprobación de los planos urbanísticos con el fin de expedir la
respectiva reglamentación urbanística al barrio y su respectiva
incorporación del asentamiento humano al perímetro urbano y de
servicios
La regularización urbanística del asentamiento humano, que asegura
las cargas urbanísticas de equipamiento urbano, espacio publico, redes
y servicios domiciliarios, mejoramiento del hábitat por medio del
saneamiento básico y viviendas de calidad.

IMAGEN 14 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Legalizacion del barrio
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Analisis del barrio y su entorno

Conexión

Carruajes

Manga 3 de mayo
Galapa central (núcleo urbano tradicional)
Suelo de protección
Posible conexión de movilidad
IMAGEN 15 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Se analiza el entorno del barrio, en donde
actúan como limitantes dos suelos de
protección, un barrio legal (el barrio Carruajes),
y se empiezan a plantear diferentes conexiones
entre estos mecanismo limitantes para
potencializar la cohesión entre el barrio y el
municipio de Galapa.

23

Al analizar las necesidades del
barrio tanto físicas como
sociales, teniendo en cuenta
las delimitantes urbanas se
llega a la conclusión de una
unión a través de un polígono
de espacio publico entre estos
limitantes destinado
al
desarrollo e incremento de los
equipamientos
analizados
necesarios para el desarrollo
de la comunidad y el
municipio;
Otro
punto
importante en el desempeño
global de mejoramiento son
las condiciones económicas
del barrio por lo cual se
buscaba implementar un
aumento
de
actividades
productivas para el crecimiento
IMAGEN 16 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Analisis del barrio y su entorno
laboral,
gracias a los
conocimientos agricultores de
los habitantes de la manga tres
de mayo por la proximidad con
fincas agricultoras, se plantea
además de dotaciones como
salud, educación, espacio
verde, un paradero turístico
debido a la reincidencia con la
vía la cordialidad y el lucro
desvaluado
que
existe
actualmente.
En
escala
arquitectónica se plantea
mantener la disposición lineal
del barrio arraigada a su
identidad, junto con la
implementación
de
tres
tipologías correspondientes al
análisis de necesidades de
desarrollo social.

ELEMENTOS RELEVANTES DE CONSERVACION DE IDENTIDAD

Manga 3 de mayo

VIDA EN COMUNIDAD

RELACIONES FAMILIARES

AUTOCONSTRUCCION
LA
HUELLA
DE
LOS
URBANISADORES INFORMALES
QUE
SE
ASENTARON
MORFOLOGIA
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Propuesta
macro
IMAGEN 17 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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El desarrollo de una intervención
urbana basada en la concepción de
conectividad, deja en desarrollo el
polígono conector de espacio
publico, el cual se empieza a
concebir como un lugar que debe
aportar identidad no solo al barrio
Manga 3 de mayo si no también a el
municipio de Galapa, por lo cual la
identidad de los indígenas mokana
quienes representan para este
municipio una bandera cultural
importante, por lo cual se abstraen
de sus artesanías representativas
una trama que dará paso a los
diferentes espacios.
Este espacio de conectividad estará
destinado a aquellos equipamientos
faltantes
mencionados
anteriormente, tales como el cdi,
centro de salud, espacio verde y el
IMAGEN 18 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

disparador económico paradero
turístico, que planean mejorar la
vida
de
aproximadamente
1054habitantes entre la manga 3
de mayo y los de habitantes del
barrio carruajes.
La conservación y la limitación con
los suelos de protección nos
determinan este espacio a un
espacio de conservación de
especies que en este municipio
permiten la polinización de muchas
especies manteniendo la diversidad
, por lo cual es clave proteger lo
existente e implementar nuevos
grupos de vegetación autóctonas
del municipio para engrosar el
arraigo de la paleta vegetal.

Propuesta macro : urbana
Artesanías mokana

Trama a desarrollar

CDI

CENTRO DE SALUD

PARADERO
TURISTICO

ESPACIO VERDE

Polígono de dotación de espacio publico
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Desarrollo de la prospectiva
Etapa 2

Etapa 1

N
Conservación de la forma lineal del barrio
Usos en zona de polígono (parque) para compartir con el barrio
próximo ¨carruajes¨
abstrayendo las artesanías del municipio de Galapa

IMAGEN 19 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

N
Mejoramiento de la trama, adaptándose a las identidades simbólicas del
municipio
Inserción de mejoramiento de la economía a través del paradero turístico
paralelo a la doble calzada
Conservación de la forma orgánica de la manga
conservación de la primera etapa del barrio

Etapa 3

N
Priorización de senderos primarios y secundarios

Mejoramiento del diseño y planteamiento de parqueo
Inserción de una vía segundaria (actualmente existente) en el polígono del
parque
Continuidad de áreas de conservación para la preservación de la ruta del
polen izacion
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Propuesta macro

N

1. Aparcamiento buses (20) y automóviles (79)
2. Baños públicos
3. Zona hamacas.
4. Cocina comunitaria
5. Paradero mercado
6. Huerto de recolección
7. Carga y descarga
8. Juegos infantiles
9. Área descanso
10. Área de observación
11. cancha de basquetbol
12. Área de descanso
13. Cdi
14. Centro de salud
15. Vivero
16. Monumento de agua
17.Plazoleta
18. Zona picnic

IMAGEN 20 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Esquema de accesos y zonas
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ACCESOS PRINCIPALES USUARIOS PARADERO
ACCESOS PRINCIPALES POBLADORES DE LA MANGA
ACCESOS PRINCIPALES POBLADORES BARRIOS VECINOS
AREAS DE DESCANSO Y CONTEMPLACION
ÁREA ACTIVIDADES COMUNES
ÁREA DEPORTIVA
BAÑOS PÚBLICOS
APARCAMIENTO BUSES Y AUTOMÓVILES
HUERTO
MONUMENTO

VIVERO
JUEGOS INFANTILES
CARGA Y DESCARGA
ZONA DE PICNIC
RESULTADO DE INDICADORES

N
IMAGEN 21 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

En el desarrollo macro del proyecto
de espacio publico se encontraran 3
accesos, acceso principal paradero
son accesos próximos a aquellos
usuarios circundantes de la
cordialidad, el acceso principales
pobladores de la manga destinado a
los usuarios de la manga 3 de mayo.
El parque contara también con zonas
de contemplación y descanso, áreas
de actividades comunes como una
cocina comunitaria que son valores
que se han tratado a lo largo del
desarrollo
del
libro
como
costumbres
arraigadas.
Area
deportivas, baños públicos en
captación de usuarios pasajeros de
la cordialidad, huertos que serán
destinados a la producción
agricultura para la comercialización
entre estos pasajeros. Aparcamiento

de buses y automóviles entre otras
zonas de vital desarrollo como
aquella que fueron el resultado de
los indicadores (cdi, paradero
turístico y centro de salud) cada
zona con su debido carga y
descarga y sus debidos servicios
especificados, que pueden ser
llevados a cabo gracias a la vía
segundaria planteada existente.

Manga 3 de mayo

Esquema de areas duras y blandas
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El área verde es mayor a el área dura
con la finalidad de mantener una
línea de conservación de especies.
ZONAS DE PROTECCIÓN
ECOBARRIOS

PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN ENDÉMICA
ECOBARRIOS

TOTAL ZONAS VERDES 52.974M2
AREA DURA

CAMINO DE POLINIZACIÓN CONECTIVIDAD
GALAPA

N
IMAGEN22 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

AREA DURA

N

TOTAL ÁREA DURA: 7025M2
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Instalaciones
electricas

El barrio manga 3 de mayo es un barrio informal, por
lo cual el primer paso de la propuesta es legalizarlo
para lograr acaparar los servicios como el de
electricidad, se plantea una conexión a Galapa central
que traiga el servicio hacia toda la zona de desarrollo

N
IMAGEN 23 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Instalaciones
sanitarias

IMAGEN 24 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Instalaciones
hidraulicas

El servicio de agua potable se plantea a través de un
sistema de fuente hídrica cercano al sector el cual
pasa por un proceso de filtración y es llevado a cada
vivienda a través de ramificaciones que pasan por sus
respectivas cajas de inspección.

Esquema de filtración fuente hídrica a polígono

Esquema de filtración fuente hídrica a poligono
IMAGEN 25 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Propuesta
micro

04
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Porpuesta micro viviendas

1

2

3
IMAGEN 26 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Espacio publico-privado

Espacio publico

La importancia de la vida en
comunidad del barrio se ha dado
a través de su crecimiento fortuito
de familias en migración en busca
de oportunidades de obtener una
vivienda; por lo cual en este tipo
de barrios marginales son de vital
importancia para mantener la
escancia y funcionalidad. En base
teórica entendiendo que estos
asentamientos funcionan como
una unidad familiar se busca
implementar un sistema de
conservación de comunicación
entre viviendas, a través de la
tipología de viviendas pareadas y
un sistema de apertura de ejes
para la conservación de hábitos
como los de la apreciación de la
vista con el vecino, y un sistema
de circulación circundante alrede-

-dor de las viviendas como un
método de articulación y de
espacio publico.
El ejercicio primario de
la
concepción formal
como se
menciono anteriormente módulos
de casas pareadas con una forma
rectangular que permitiera la
conexión entre ellos, la segunda
decisión fue la apertura de un
sistema de ejes visuales para
conservar hábitos del barrio actual,
a lo que después se le sumo la
apertura de un patio que dividiera
las zonas comunes de las privadas.
La concepción de la tipologías fue
el resultantes del análisis de las
familias existentes de las cuales
resultaron 3: familia emergente,
conformada y numérica.

Manga 3 de mayo
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Tipologia 1

Área social

Área privada

Familia emergente:
• Conformada por dos o tres integrantes
familiares
• Area privada: 22,06
• Area social: 26,33
• Area total : 48,37m2
IMAGEN 27 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Manga 3 de mayo

36

Tipologia 2

Área social

Familia conformada:
• Conformada por tres o cuatro
• integrantes familiares
• Área privada: 34,60m2
• Área social: 26,33m2
• Área total : 57,93m2
IMAGEN 28 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Área privada

Manga 3 de mayo

37

Tipologia 3

Area social

Familia numerica:
• Conformada
por
integrantes familiares
• Area privada: 47,68m2
• Area social: 26,33m2
• Area total : 74,01m2
IMAGEN 29 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Area privada

cuatro
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Totalidad de las viviendas
Etapa 1= 16 viviendas

Tipología 1 : 60 viviendas

PARKWAY= CIUDAD LINEAL
La huella de los urbanizadores
informales y la morfología del barrio
es un determinante urbano de diseño
a conservar, lo adecuado para este
proyecto es la proyección de un
sistema lineal dado a través de un
Parkway que atraviese toda la manga 3
de mayo,
permitiendo esa
conectividad entre los diferentes
sistemas de movilidad tales como
ciclorruta, senderos peatonales y vías
automovilísticas.

Por otro lado, las viviendas existentes son
el resultado de la concepción de este
proyecto y la insistencia por conservar las
costumbres habituales del barrio, se
resumen en el mantenimiento y mejora de
el perfil etapa 1 que consta con una
totalidad
de 16 viviendas; con la
inserción de las nuevas tres tipologías
que aportaran 110 viviendas, que podrán
acobijar 294 personas, de la totalidad
total de 274 habitantes de la manga que
albergan en 71 viviendas.
IMAGEN 30 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Tipologia 2 : 16 viviendas

Tipologia 3: 34 viviendas

Manga 3 de mayo

39

Estructura tipologia
protección geotextil

TIPO DE SUELO: ARCILLOSO

lamina asfáltica de impermeabilización
aislamiento panel de roca
perfil grecado 2 x 0.1m
vigas perfil i
solera superior pgu

MEJORA DE LA ARRAZANTE
La estructura de las tipologías se cual la mayoría de las viviendas
plantea siguiendo esa línea de tienen quebrantes , rayaduras e
conductas autóctonas de la personas incluso grandes brechas, por lo
quienes habitan la manga,
los cual se plantea un sistema de
urbanizadores informales han hecho mejoramiento de la arrazante que
sus viviendas
a
partir de permite al modulo moverse con el
autoconstrucción por lo cual el terreno sin causar daños en la
método constructivo optimo para vivienda.
lograr esto se concibe a través de un
sistema de Steel framing . Con
respectos a factores determinantes el
suelo resulta ser muy arcilloso, por lo

perfil propuesto 1.45kg/m2
aislamiento termoacústico 1.60kg/m2

placa de yeso 1.20m x0.012m
malla electrosoldada
vigas de cimentación 0.25m x 0.25m
piedra caliche

mejoramiento de la arrazante

IMAGEN 31 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

suelo

Manga 3 de mayo

PROTECCION GEOTEXTIL
LAMINA ASFALTICA DE IMPERMEABILIZACION
AISALAMIENTO PANEL DE ROCA
PERFIL GRECADO 2 X 0.1M
VIGA PERFIL TIPO C
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SOLERA SUPERIO PGU
AISALAMIENTO PANEL DE ROCA
VIGA TIPO C
PERNOS HEXAGONAL T1
AISALAMIENTO TERMOACUSTICO 1.60KG/M2

PERFIL PROPUESTO 1.45KG/M2
PLACA DE YESO 1.20M X0.012M
PERFIL OMEGA 1.20M X0.05M

BALDOZA PORCELANATO 50XMX50XMX0.92CM

SOLERA ALUMINIO PERFIL PGU

VIGA DE LOSA CIMENTACION 0.25M X 0.25
PIEDRA CALICHE
UNION PERNO SOLERA CON CIMENTACION
MEJORAMIENTO DE ARRAZANTE

IMAGEN 32 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Detalle de fachada

REMATE DE CUBIERTA
PROTECCION GEOTEXTIL
LAMINA ASFALTICA DE IMPERMEABILIZACION
PERFIL GRECADO 2 X 0.1M

PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS T1
DOLERA SUPERIOR PGU

PERFIL DE ALUMINIO PROPUESTO

PERFIL DE ALUMINIO PROPUESTO
ANCLAJE ENROSCADO PERFIL CIMENTACION
SOLERA INFERIOR PGU
VIGA DE CIMENTACION
PIEDRA CALIZA

PERFIL DE ALUMINIO PROPUESTO
AISALAMIENTO TERMOACUSTICO 1.60KG/M2
ANCLAJE TIPO U

PLACA DE YESO 1.20M X0.012M

PANEL ABATIBLE EN TEJIDO DE
PLATANO
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La junta comunicativa entre los
módulos de vivienda logran un
túnel de vientos empoderando
el flujo de ventilación de los
módulos de las viviendas .
La luz solar incide en las caras
mas cortas de la vivienda, los
aleros
de
la
cubierta
proporcionan sombras, al igual
que los paneles abatibles que
permiten además de privatizar
la vivienda protegen la vivienda
de la incidencia solar.

IMAGEN 33 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Bioclimatica
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Carpinteria de los modulos

FACHADA SUR (VENTANAS)
ENTORNO PUBLICO

PRIVATIZACIÓN A TRAVÉS DE PANELES

pernos de
anclaje a
estructura
vertebras de
madera
IMAGEN 34 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Puerta
en
madera maciza
referencia
Florencia
1
1/8¨

IMAGEN 35 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Materialidad de la fachada

Revestimiento
Tejido de guineo Madera de roble
cementicio
piedra fortaleza
10cm de ancho

Lamina de fibra
cemento
de
drywall color
beige

Lamina de fibra
cemento
de
drywall
color
blanco

La escogencia de una
gama de colores
sobrios
para
las
fachadas de la vivienda
se debe a los colores
del panorama general
que general el barrio,
colores marrones muy
cálidos aprovechando
la
materialidad
autóctona
del
municipio de Galapa
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Materialidad de los modulos

Piedra fortaleza

Tejido de guineo

IMAGEN 36 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Drywall

Piso caico

Madera

Concreto

Drywall

Piedra caliza
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Cimentacion y despiece de malla
Tipología 1

Planta de cimentación

IMAGEN 37 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Plano de vigas de cimentación 25x25 y mallas
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Despiece de muros
Tipología 1

IMAGEN 38 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Cimentacion y despiece de malla
Tipología 1

Planta de cimentación

IMAGEN 39 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Plano de vigas de cimentación 25x25 y mallas
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Despiece de muros
Tipología 2

IMAGEN 40 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Cimentacion y despiece de malla
Tipología 3

Planta de cimentación

IMAGEN 41 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Plano de vigas de cimentación 25x25 y mallas
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Despiece de muros
Tipología 3

IMAGEN 42 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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Instalaciones sanitarias

tipología 1

CANTIDAD

CANTIDAD

1

INODORO

6

1

LAVAMANOS

2

1

FREGADERO DE COCINA

2

1

LAVADERO DE SERVICIO

3

1

DUCHAS

2

TOTAL

15UDD

IMAGEN 43 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Tipología 1
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Instalaciones sanitarias

tipología 1

CANTIDAD

CANTIDAD

1

INODORO

6

1

LAVAMANOS

2

1

FREGADERO DE COCINA

2

1

LAVADERO DE SERVICIO

3

1

DUCHAS

2

TOTAL

15UDD

IMAGEN 44 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Tipología 2
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tipología 1

Instalaciones sanitarias
Tipología 3

CANTIDAD

IMAGEN 45 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

CANTIDAD

1

INODORO

6

1

LAVAMANOS

2

1

FREGADERO DE COCINA

2

1

LAVADERO DE SERVICIO

3

1

DUCHAS

2

TOTAL

15UDD
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tipología 1

Instalaciones hidraulicas
Tipología 1 y 2

Tipología 2
IMAGEN 46 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

Tipologia 1
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tipología 1

Instalaciones hidraulicas
Tipología 3

Esquema de filtración fuente hídrica a polígono

IMAGEN 47 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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tipología 1

Instalaciones electricas
Tipología 1

IMAGEN 48 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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tipología 1

Instalaciones electricas
Tipología 2

IMAGEN 49 Fuente de elaboración: Nicolle Villa
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tipología 1

Instalaciones electricas
Tipología 3

IMAGEN 50 Fuente de elaboración: Nicolle Villa

