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“La Arquitectura es acto social por
excelencia, arte utilitario, como

proyección de la vida misma, ligada a
problemas económicos y sociales y no

únicamente a normas estéticas”.

Carlos Raúl Villanueva.
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RESUMEN

El presente documento presenta la propuesta de proyecto titulada “La
Magdalena, regeneración urbana a través de la participación ciudadana y el desarrollo
sostenible”, cuyo propósito es establecer el procedimiento metodológico utilizado para
abordar el estudio de un sector vulnerable de la ciudad de Cartagena de Indias,
conocido como la Magdalena, y en base a este llevar a cabo el plan de diseño y
construcción de una propuesta urbana que reivindique y mejore la parte sociocultural,
económica y sobre todo ambiental del lugar a intervenir. En base a las distintas fuentes
bibliográficas utilizadas en la elaboración del estudio se llega a una serie de criterios
de diseño que dan sustento y soporte a las bases usadas para proponer los distintos
usos y actividades a desarrollar en el proyecto, estos restablece el bienestar y la
calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente, brindan espacios de
recreación y esparcimiento y estrechan la relación entre la comunidad misma y entre la
comunidad y su entorno a través del diseño sustentable y las metodologías
participativas.

ABSTRACT

This document presents the project proposal entitled “La Magdalena, urban
regeneration through citizen participation and sustainable development”, which purpose
is to establish the methodological procedure used to address the study of a vulnerable
sector of the city of Cartagena de Indias, known as La Magdalena, and based on this,
carry out a design and construction plan for an urban proposal that claims and
improves the socio-cultural, economic and especially environmental part of the place to
intervene. Based on the different bibliographic sources used in the preparation of the
study, a series of design criteria is reached that give support to the bases used to
propose the different uses and activities to be developed in the project, these restore
the well-being and the quality of life of the inhabitants and of the environment, they
provide recreation and leisure spaces and strengthen the relationship between the
community itself and between the community and its environment through sustainable
design and participatory methodologies.

Palabras clave: Desarrollo sustentable, metodologías participativas,
renaturalización, xerojardinería, acupuntura urbana.

Key words: Sustainable development, participatory methodologies, renaturation,
xeriscape, urban acupuncture.
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1. INTRODUCCIÓN

La época colonial de Cartagena de Indias se caracterizó por haber sido
prospera, la ubicación estratégica de la ciudad como punto de penetración hacia el
interior del país la convirtió en uno de los territorios más ricos del mismo («Los 3
tormentos de Cartagena, una ciudad en asedio», 2018), sin embargo, la realidad actual
es muy diferente, detrás de la fachada de esplendor y desarrollo histórico que se
vende a los turistas, se esconde una ciudad marcada por la desigualdad y sumida en
la pobreza (Neira, 2018).

El crecimiento poblacional acelerado, surgido luego de la saturación del centro
amurallado, facilitó que gran parte de la heroica creciera sin ningún tipo de
planificación urbana. El asentamiento de miles de viviendas e incluso barrios sin
ningún tipo de estudio de suelos o de traza urbana adecuada ha desencadenado una
serie de problemas que van desde lo organizacional hasta lo ambiental, problemas
desfavorables como:

- Viviendas en riesgo de derrumbe debido a la falta de estudio de suelo y la
autoconstrucción.

- Barrios enteros sin zonas verdes, ni áreas de espacio público.

- Lotes baldíos resultado de asentamientos ilegales, que se convierten en
zonas inseguras, centros de compra, venta y consumo de sustancias ilegales.

- Ausencia de calles y avenidas que cumplan con los parámetros mínimos
del diseño, aceras ineficientes por su inexistencia, discontinuidad e ineficiencia
para el uso de personas discapacitadas.

- Deterioro ambiental por el mal manejo de las basuras.

- Desbordamiento de caños e ineficiencia de canaletas construidos sin la
planeación adecuada.

- Poco interés de la comunidad por su entorno y falta de conciencia
ciudadana.

- Diseño insostenible.

Si lo relacionamos a la problemática ambiental y a la contaminación de todo tipo
que suele haber en estos sitios, se puede afirmar que dichos territorios se vuelven
riesgosos para sus habitantes, incidiendo en aspectos que van desde la sensación de
seguridad de la comunidad hasta en el nivel de salud de sus habitantes (Guarín,
2003).

La propuesta de recuperación urbana y el mejoramiento del sector a trabajar
busca reestablecer el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes y del medio
ambiente, brindar espacios de recreación y esparcimiento, que estrechen la relación
entre la comunidad misma y entre la comunidad y su entorno, a través del diseño
sustentable y las metodologías participativas.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria de la construcción y la falta de conciencia ciudadana es uno de los
principales contribuyentes a la problemática del cambio ambiental. Para nadie es un
secreto que el cambio climático es uno de los principales retos del hombre, el
comportamiento de este directa o indirectamente puede afectar o ayudar al medio
ambiente. El crecimiento urbano y la construcción son de gran impacto al territorio, es
por esto que se vuelve necesaria la planificación de proyectos eficientes y sostenibles
(Díaz, 2012).

Es alarmante el panorama de la heroica cuya desigualdad parece ser cada vez
más latente, los altos índices de pobreza y contaminación se encuentran fuertemente
marcados en gran parte del distrito. Cartagena, una de las principales ciudades de
Colombia gracias a su historia y turismo, es también una de las más irregulares, la
extravagancia y belleza del centro histórico contrasta con el resto de la misma (Neira,
2018).

Los barrios populares, que por años han acogido a un sinfín de desplazados,
aquellos donde la verdadera ciudad se ha construido, carecen de cobertura, de
parques, zonas verdes, pero sobre todo de educación y cultura ciudadana. El daño
ambiental presente en los mismos es evidente, la contaminación latente en los
sectores más vulnerables afecta tanto a la comunidad como al entorno (Gossaín,
2019).

Imagen 1. Desigualdad en Cartagena (2017), imagen recuperada de
https://www.uninorte.edu.co/documents/71530/12660728/Bolet%C3%ADn+8.pdf/7704fce3-c5c5-4f02-85e0-6575f1bfc3c4 (2021).

2.1. Pregunta problema

¿Cómo puede el diseño sustentable y la participación ciudadana servir de
fundamento en las bases de la recuperación social, urbana, económica y ambiental de
una comunidad en estado de vulnerabilidad en la ciudad de Cartagena de Indias?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer un proyecto de espacio público que mejore la percepción urbana e
integración de una comunidad en estado de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena
a través del diseño sustentable y las metodologías participativas.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➣ Estudiar el impacto que puedan tener los procesos de intervención en el
entorno, con el fin de reconocer sus posibles efectos y en base a ello plantear
soluciones.

➣ Realizar encuestas a los habitantes del sector de modo que se obtenga un
conocimiento más apropiado sobre la percepción que tiene la comunidad de su
entorno.

➣ Designar en la propuesta de proyecto espacios cuyo uso impulse la economía
del lugar, el cuidado del medio ambiente y la regeneración social.

➣ Ejecutar estrategias en cuanto a la implementación de vegetación en el
proyecto y reconocer su importancia en los procesos de recuperación y
sustentabilidad de la ciudad.

➣ Generar en la comunidad conciencia y afecto por su entorno por medio de su
integración al proceso de diseño y al desarrollo de la propuesta de proyecto.

4. JUSTIFICACIÓN

Los hechos que acontecieron en la heroica colonial están plasmados en sus
edificaciones, calles y gente, la ciudad símbolo de cultura e historia en Colombia se
caracteriza también por la desigualdad y el poco desarrollo. Cada vez son más
comunes los escándalos relacionados a la corrupción, no solo por los delitos
cometidos, sino por el desinterés de los gobernantes ante problemas que surgen a la
vista de todos (Neira, 2018).

Es común ver la poca intervención gubernamental en cuanto a formación cívica y
cobertura de servicios básicos, el nivel de espacio público y áreas verdes es mínimo
en comparación a la densidad poblacional y al reconocimiento de la misma. El índice
de cultura en Cartagena, donde nunca ha existido educación ciudadana por parte de
los entes gubernamentales, es bastante notoria en comparación a la de otras ciudades
capitales (Herrera Gómez & Acosta Zapata, 2019).

Es así como el panorama de la ciudad se vuelve incierto, la situación ambiental
empeora cada vez más, la pobreza va en aumento y el avance sigue siendo para unos
pocos. Es momento de que sea devuelto el progreso que año atrás caracterizó a
Cartagena, todos los ciudadanos necesitan espacios de vida dignos y seguros, que
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impulsen el crecimiento tanto económico como cultural, a la vez que se actúe en
acción contra la problemática ambiental (Garrido, 2019).

5. MARCO TEÓRICO

El cambio climático es una de las principales problemáticas del mundo actual,
este fue definido por la convención del marco sobre el cambio climático (CMCC) como
un cambio de clima atribuido de forma directa o indirecta a los comportamientos
humanos que afectan la composición de la atmósfera del planeta, asimismo a la
degradación ambiental se le atribuyen implicaciones en la sociedad, las personas y la
educación (Díaz, 2012).

según informes de la Organización de las naciones unidas (ONU) la temperatura
global aumentará cada vez más, las medidas que se tomen ahora serán cruciales ya
que se está llegando a un punto de no retorno, una de las mayores preocupaciones
entre científicos y expertos en el tema, es el impacto que esta pueda tener en los
países subdesarrollados y con pocos recursos, las consecuencias desencadenadas
pueden verse reflejadas a corto o largo plazo y van desde catástrofes naturales hasta
hambrunas, sequías e incluso epidemias. El daño ambiental está directamente
relacionado al consumo del hombre, el sector económico es culpable de toneladas de
CO2 que año tras año terminan en la capa de ozono. En ese orden de ideas, el
desarrollo urbano, el uso inadecuado de recursos y la forma en que se ocupa y afecta
el territorio son de gran impacto para el entorno, es ahí donde toma aún más
importancia la planificación y el buen diseño urbano (López-Valencia, 2018).

Gracias a los cambios generados en el medio ambiente por las formas de
producción, surge el debate de los límites de crecimiento, el club de Roma de 1970,
plantea la duda sobre los recursos agotables y el cómo perseverar los mismos, es así
como surge otro nuevo concepto, “el desarrollo sustentable”, una idea que busca
promover el desarrollo económico y social, a la vez que suscite la conservación del
medio ambiente. La construcción sostenible sigue principios básicos como, reducir,
reusar, reciclar y elegir conscientemente los materiales a usar, teniendo en cuenta
tanto su transporte como su forma de ejecución. El desarrollo sostenible también
valora el uso de vegetación, diversos estudios han demostrado como el follaje de los
árboles disminuye considerablemente el clima de un lugar, así como también purifica el
aire y mejora su confort. Se puede decir entonces, que es necesario pensar en los
efectos que pueda tener cualquier proyecto desde su diseño hasta su ejecución,
durante su ciclo de vida e incluso después de que este finalice, en el entorno (Estrada,
2018).

El desarrollo sustentable se ha convertido en la nueva vía de escape frente a la
problemática del clima, los tres pilares de este, economía, cultura y ambiente, son
imprescindibles en el diseño responsable (Roque Delgado, 2015). La rehabilitación
urbana, en sí misma, marca un antes y un después en la composición social, espacial,
ambiental y económica del lugar donde se lleve a cabo, es así como se introduce una
nueva definición importante en el desarrollo de este trabajo. La implementación de
intervenciones ya sea a través de equipamientos, regeneración de espacio público o
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generación de pequeños gestos que recalquen la memoria colectiva, puede cambiar la
fragmentación y cohesión social de todo un barrio o sector (Caquimbo et al., 2017).

Figura 1.  Los pilares del desarrollo sustentable, recuperado de GEDES (2020).

Un ejemplo eficiente de rehabilitación urbana en el país es la intervención
realizada por las arquitectas Sandra Caquimbo, Olga Ceballos, Cecilia López y la
comunidad del barrio Caracolí (2013), en el asentamiento informal ubicado en ciudad
Bolívar, conformado en su mayoría, por personas desplazadas por la violencia.

La identificación del lugar predilecto para generar un cambio en el sector fue el
primer paso, el parque Caracolí, el único espacio público existente en el sector, se
había convertido en una zona en donde los actos delictivos eran comunes. El segundo
paso implementado fue el de realizar encuestas para conocer el punto de vista de la
comunidad, sus deseos e intenciones, de igual forma generar este tipo de actividades
influye en la relación entre el proyecto y la gente. Luego se planeó la propuesta, se
demostró el impacto que esta podía generar en el imaginario urbano y se buscaron
diversos promotores para desarrollarlo.

En la etapa de ejecución del proyecto también se integraron a los habitantes del
barrio, esta estrategia de incorporar a las personas durante el proceso de diseño y
desarrollo del proyecto se conoce como metodologías participativas, concepto que
surge en la década de los 60 durante el desarrollo de la investigación-acción
participativa y la educación popular y que además se vuelve clave en el desarrollo de
este trabajo. A través de este modelo la población se vuelve un agente activo dentro
del proyecto y se concientiza más sobre él, de forma que a largo plazo la intervención
será más valorada y perdurará más tanto en los recuerdos de la gente como en el
espacio físico (Caquimbo et al., 2017).

“Cuando hay voluntad de intervenir en mejoras sólo en términos
físico-espaciales, sin una identificación de las realidades sociales del territorio, se corre
el riesgo de fracasar en cualquier tipo de intervención” (Efectos et al., 2018). El usuario
es quien dota de sentido a la planificación del espacio público, es por esto que su
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inclusión en el proceso de diseño es indispensable. Conocer la percepción que los
habitantes tienen de su entorno y lo que esperan que este sea, es crucial ya que
cualquier gesto realizado va a ser por y para la gente, se reitera además al peatón
como la escala de referencia en la planificación de cada elemento urbano, la
vegetación, el mobiliario, el cambio de textura en las sendas, todo debe ser en
respuesta al usuario. (Vega-Barbosa,2018).

Imagen 2. Desigualdad en Cartagena (2017), imagen recuperada de
https://www.uninorte.edu.co/documents/71530/12660728/Bolet%C3%ADn+8.pdf/7704fce3-c5c5-4f02-85e0-6575f1bfc3c4 (2021).

Un ejemplo eficiente en cuanto a aplicación de las metodologías participativas es
el estudio realizado en un conjunto habitacional en Mendoza, Argentina, donde a
través de técnicas de trabajo participativo se buscaron alternativas que permitieron
diseñar viviendas VIS (Viviendas de interés social) y espacios urbanos sustentables. El
proyecto estaba encaminado a desarrollar diseños bioclimáticos que surgieran de la
participación de los usuarios, para ello se emplearon talleres TDP (Talleres de diseño
participativo), se realizaron entrevistas, grabaciones y reuniones en donde las
personas manifestaron sus necesidades, se diagnosticaron sus problemas y se
elaboraron unas fichas descriptivas de acuerdo a ello, posteriormente se desarrolló la
presentación de posibles opciones para el diseño de las viviendas y el entorno urbano.

Mediante la visualización de tarjetas se llevaron a cabo reuniones donde se
dialogó con los usuarios sobre las alternativas más viables. Para la toma de decisiones
gran parte de la comunidad debía estar de acuerdo, además tenían que ser
propuestas realizables y que no interviniera en el costo de la obra. El diseño
participativo en la planificación urbana arroja buenos resultados porque permite que la
comunidad se apoye y exprese mediante los ejercicios y reconozca los beneficios de la
arquitectura sostenible en su calidad de vida, el ahorro energético y la sustentabilidad
ambiental, además que se vuelve positivo en el ámbito educativo por el aprendizaje
alcanzado por la gente de las diferentes técnicas implementadas en el proceso y de la
importancia del cuidado y uso de los espacios. (Martinez & Correa, 2015).
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6. TEMA

Diseño de propuestas de recuperación urbana integral a través del trabajo
participativo con el fin de fortalecer y mejorar la sustentabilidad e integración social de
la comunidad de la Magdalena.

7. TIPOLOGÍA

El espacio público como área para la rehabilitación, el desarrollo económico,
ambiental y de recreación e interacción social de un sector vulnerable.

8. LUGAR
El lugar de estudio de este trabajo de grado es la ciudad de Cartagena de

Indias, capital del Departamento de Bolívar. El sector a analizar y en donde se
desarrolla la propuesta de regeneración urbana se ubica en el tradicional barrio Olaya
Herrera, más específicamente en la sección conocida como “La Magdalena”, espacio
vulnerable y con marcadas carencias según los resultados de los indicadores
estudiados en el desarrollo de esta investigación.

9. METODOLOGÍA

El proceso metodológico que comprende la investigación se rige por los tres
pilares del desarrollo sustentable: el ambiental, social y económico, cuya finalidad es
promover el desarrollo de la comunidad a la vez que se respeta al medio ambiente. El
enfoque sustentable del trabajo influye notoriamente en la problemática elegida, la de
cambio climático, cuya finalidad es el aprovechamiento de recursos de forma
razonable, sin que se comprometan las oportunidades de desarrollo de generaciones
futuras. Se trabajan indicadores como el de conectividad urbana, porcentajes de
pobreza, riesgos del suelo, surgimiento de los barrios, densidad poblacional,
superficie/verde por habitantes, nivel de cobertura y escolaridad, cada uno para
facilitar la identificación de los ejes de vulnerabilidad de la ciudad, cuyas carencias y
necesidades se relacionan de forma directa a los pilares del desarrollo sustentable.

Por otro lado, es importante mencionar que la temática a trabajar, fue la de
regeneración urbana, definida como una compleja combinación de factores sociales,
económicos, ambientales, de planeación y gestión, que necesita conocer aquellos
hechos que han generado los procesos de deterioro (Chávez, 2015), es así como se
agrega al proceso metodológico, el uso de metodologías participativas, como forma de
estrategia para conocer las problemáticas sociales y sensibilizarse ante las tendencias
urbanas de cada sector, las metodologías participativas permiten reconocer la
problemática desde la perspectiva de la gente y desarrollar soluciones teniendo en
cuenta e integrando a la comunidad en el proceso.
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Por último, cabe mencionar que la tipología escogida fue la de espacio público,
que “se plantea como fomentador de participación y regenerador social, necesario en
el desarrollo de proyectos y de ciudades sustentables” (Blanco, 2015), es decir,
mediante este se puede llevar a cabo de forma adecuada propuestas o gestos
relacionados a la problemática de cambio climático y a la temática de regeneración
urbana. El espacio público está ligado a aspectos sociales, económicos y ambientales,
como los ya mencionados pilares de la sustentabilidad, por lo que un desarrollo
correcto de propuesta del mismo debe buscar la manera de que se mejore o no se
disminuya ninguno de estos principios de ambiente-economía-sociocultura.
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10. DESARROLLO DEL DOCUMENTO
Análisis general de Cartagena de Indias

Análisis de La Magdalena
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10. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

A lo largo de este capítulo se desarrollará el análisis urbano municipal de la
ciudad de Cartagena, que permitirá identificar las zonas del distrito con más
necesidades y así determinar el sitio adecuado para llevar a cabo la propuesta de
regeneración urbana y el estudio de las problemáticas del sector escogido y a partir de
ello proponer soluciones; por último se presenta una conclusión del proceso
metodológico.

10.1. Análisis general de Cartagena de indias

El análisis a nivel general de la ciudad de Cartagena permite identificar los
sectores de la misma que se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad. Con el
objetivo de proponer un diseño sustentable que abarque la problemática de cambio
climático, la temática de regeneración urbana y la tipología de espacio público, es
adecuado enfocar el estudio en base a los tres pilares del desarrollo sostenible:
ambiental, social y económico, condensados por La Carta del Nuevo Urbanismo (CNU,
2001).

El desarrollo sostenible surge en respuesta a la creciente preocupación por el
cambio climático y la perseverancia de recursos para las generaciones futuras. El
espacio público, además, es adecuado para el desarrollo económico de un sector,
fomenta las interacciones urbanas e influye en la sustentabilidad de un territorio
(Pérez-González, 2015).

Los indicadores de conectividad urbana, de origen de los barrios, asentamientos
informales, de riesgos del suelo y nivel de pobreza, densidad poblacional, superficie
verde por habitante y nivel de cobertura (acueducto, alcantarillado, escolaridad) dan
muestra del desarrollo ambiental, social y económico de un sector, dichos aspectos
guían la metodología de estudio, además son los parámetros de diseño a seguir en el
desarrollo de la propuesta del proyecto.

En el caso del indicador de conectividad urbana, este juega un papel esencial en
el buen diseño de las ciudades, una urbe bien conectada posibilita el intercambio entre
sus habitantes y genera igualdad y facilidad de acceso. Desde el punto de vista
sostenible “Una buena política de áreas verdes exige la integración de los distintos
tipos de áreas en una red densa y continua, a la que puedan acceder los diferentes
grupos sociales sin discriminación de cualquier tipo, y en la que estén integrados los
equipamientos urbanos: escuela, centro cívico, área comercial, bibliotecas, etc.”. El
espacio público, las zonas verdes, los parques y equipamientos, no deben perderse en
la ciudad, estos deberían conectarse mediante las vías, de forma que se facilite su
accesibilidad y conexión (Del caz, R, 2020).
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Conectividad urbana

Figura 2. Esquema de las principales vías de conectividad y división administrativa de Cartagena (2020), elaboración
realizada a partir del MIDAS, recuperado el 13 de sep. del 2020.

En base a la información brindada por el MIDAS (2020), se concluye que a nivel
general la ciudad de Cartagena se divide administrativamente en tres localidades (L.
histórica, L. de la virgen y L. industrial). Su principal vía de conexión es la avenida
Pedro de Heredia que pasa a través de las tres localidades y conecta al sector del
centro histórico con la Avenida San Martín. En cuanto a las vías secundarias, se
observa que la Avenida del Bosque une a la localidad histórica con la industrial, a
diferencia de la localidad de la virgen que solo se conecta a la avenida Pedro de
Heredia y que a nivel general solo cuenta con una gran calle, popularmente conocida
como la vía Olaya. La accesibilidad a algunos sectores de la ciudad se dificulta por la
falta de conexión, esto se evidencia en algunas secciones de la localidad de la virgen y
de la parte sureste de la localidad industrial. Como se mencionó anteriormente
también es importante identificar el origen de los barrios, ya que la forma de
planeación influye en la conectividad del mismo y en diversos factores de confort
urbano. Los asentamientos informales, son abarcados por un vasto número de
habitantes, los cuales no alcanzan a tener acceso a los beneficios que logran tener las
personas que habitan en los centros urbanos consolidados (Bosque, 2015).
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Origen de los barrios

Figura 3. Esquema de origen de los barrios en la ciudad de Cartagena (2020), elaboración realizada a partir del
MIDAS, recuperado el 13 de sep. del 2020.

En base a las figuras N°2 y 3 se llega a la conclusión de que el trazado de la
ciudad de Cartagena es irregular como resultado del gran porcentaje de territorio que
ha surgido de forma espontánea. De acuerdo a la figura N°3 más del 50% de la ciudad
ha crecido de manera informal e ilegal, lo cual a su vez afecta las probabilidades de
riesgo, relacionadas a las características del suelo en que se emplazan y a factores
ambientales. Identificar los espacios sin planeación es preciso para abordar problemas
de carácter social y la exposición a peligros generados por su ubicación. “Los
asentamientos informales se identifican como grandes espacios urbanos con
crecimiento desmesurado y sin ningún control o ayuda, por lo cual tienden a ser zonas
de alto riesgo para quienes en ellos habitan” (López-valencia, 2018).
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Barrios en riesgo

Figura 4. Esquema de riesgos y población en miseria en Cartagena (2020), elaboración realizada a partir del MIDAS,
recuperado el 18 de sep. del 2020 de https://midas.cartagena.gov.co/Content/Download

En base a la figura N°4 recuperada del MIDAS (2020), concluimos que más del
70% de la ciudad son asentamientos ilegales o planeados sufren de algún tipo de
problema relacionado a las características del terreno en que se ubica. La figura N°4
también indica que los barrios que limitan con la ciénaga de la virgen y una parte
ubicada al sureste de la localidad industrial cuenta con un porcentaje dentro de los
3271-9597 número de personas con condición de extrema pobreza.

De igual forma, como se observa, el número de personas no se compara con el
área destinada a zonas verdes. En los sectores vulnerables el gran número de
viviendas no se equilibra con el espacio público existente, las zonas que usualmente
se destinan a lo comunal se caracterizan por la escasez y tienden a convertirse en
zonas inseguras, donde en vez de cumplir la función de espacio de integración social
se desenvuelven como territorios donde prima el miedo y la desconfianza (Caquimbo
et al., 2017).
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Densidad poblacional

Figura 5. Esquema de densidad poblacional en Cartagena (2020), elaboración realizada a partir del MIDAS,
recuperado el 20 de sep. del 2020.

Superficie verde/habitante

Figura 6. Esquema de superficie verde/habitante en Cartagena (2020), elaboración realizada a partir del MIDAS,
recuperado el 20 de sep. del 2020.
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La vegetación es necesaria para combatir el cambio climático, estas influyen
tanto en el confort de los habitantes, como la recuperación del medio ambiente, el uso
correcto e implementación adecuada de los cuerpos arbóreos es de vital importancia
en el camino a una ciudad sustentable (La et al., 2017). En base a la figura N°6,
recuperada del MIDAS (2020), en Cartagena la vegetación resulta escasa en
comparación al número de área edificada, más del 70% de la ciudad está por debajo
del mínimo de superficie verde/habitante deseado, es decir, hay menos de 10m2 de
zona verde por cada habitante. El sector turístico que abarca zonas como el centro
histórico, manga, el laguito, entre otras zonas pudientes y un sector baldío al sureste
de la ciudad, son los únicos que cumplen con el área verde deseable que sería más de
15m2 de zona verde por habitante.

Así mismo, la cobertura de servicios y el nivel educativo son indicadores del nivel
de rezago de un territorio (Herrera Gómez & Acosta Zapata, 2019). En las figuras N°7
y 8 se hace evidente que en la localidad de la virgen se torna repetitiva la falta de
servicios tanto de acueducto, como de alcantarillado. De igual manera en la figura N°9
se expone el bajo nivel de escolaridad en el mismo sector, indicio directo del abandono
tanto social como estatal.

Acueducto

Figura 7. Esquema cobertura de acueducto en Cartagena (2016), elaboración realizada a partir del Sisbén,
recuperado el 22 de sep. del 2020 de https://www.sisben.gov.co/Paginas/default.aspx
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Alcantarillado

Figura 8. Esquema cobertura de alcantarillado en Cartagena (2016), elaboración realizada a partir del Sisbén,
recuperado el 22 de sep. del 2020 de https://www.sisben.gov.co/Paginas/default.aspx

Escolaridad

Figura 9. Esquema escolaridad en Cartagena (2016), elaboración realizada a partir del Sisbén, recuperado el 22 de
sep. del 2020 de https://www.sisben.gov.co/Paginas/default.aspx
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Esquema de conclusión de los indicadores

Figura 10. Esquema de conclusión, resultado de los indicadores usados en el análisis de la ciudad de Cartagena (2020),
elaboración realizada a partir del MIDAS (2020) y el Sisbén (2016), recuperado el 26 de sep. del 2020.

Mediante el estudio de la ciudad de Cartagena basados en las referencias del
MIDAS (2020) y el Sisbén (2016), se hace evidente que gran parte del sector de la
localidad de la virgen se encuentra en condición de vulnerabilidad. En cada uno de los
indicadores (conectividad, origen de los barrios, asentamientos informales, riesgos del
suelo, población en condición de miseria, densidad poblacional, superficie verde por
habitante, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado y escolaridad) se
evidencian las necesidades que prevalecen en dicho territorio y por tanto, el rezago
social, económico y ambiental del mismo.

Es un espacio que necesita ser intervenido, no cuenta con acceso a ningún tipo
de equipamiento, ni con el porcentaje mínimo necesario de espacio público o zonas
verdes, el nivel educativo es bajo y la pobreza marca a la mayoría de sus habitantes;
la falta de planificación urbana, además, influye en riesgos relacionados a la
localización del mismo, debido a las características del entorno y las dificultades en
cuanto a conectividad limita el desplazamiento a los principales ejes tanto urbanos
como económicos del distrito.
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10.2. Análisis de La magdalena

A través de este capítulo se desarrollará el análisis a escala barrial para definir
el sitio indicado para llevar a cabo la propuesta de proyecto de regeneración urbana.
En primera instancia, en base a los indicadores elaborados a nivel municipal se
identifica el sector de la ciudad más vulnerable y se hace un estudio general del mismo
para determinar el lugar indicado a intervenir.

Equipamientos del barrio Olaya Herrera

Imagen 3. Esquema de equipamientos y espacio público localidad de la virgen (2020), elaboración realizada a partir de
Google maps (2020).

Como se observa en la imagen N°3, la mayoría de los sectores del barrio Olaya
Herrera, ubicado al borde de la ciénaga de la virgen (Lugar señalado por el análisis a
nivel municipal como vulnerable), no cuentan con espacio público adecuado o de
desarrollo cultural o educativo, los lugares existentes que deberían estar destinados a
la integración social, se han convertido en tiraderos de basura y zonas inseguras. Si
bien el sector Ricaurte (Esquina superior izquierda) necesita trabajar en algunos
aspectos de espacio público, parte de él ya ha sido intervenida por la alcaldía, a
diferencia del sector de La Magdalena (Parte superior derecha), cuyo único gesto de
rehabilitación fue el de unos estudiantes de arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano en el año 2017 (Caracol radio, 2017). Entre ellos se encuentra el sector de la
central, que cuenta con el parque de la vía Olaya inaugurado para 2015 (Buelvas,
2015).

Es así como se concluye que debido a la falta de sitios adecuados para la
recreación pública, de equipamientos tales como centros culturales o bibliotecas y
carencia cultural, economía y de conciencia ambiental, el lugar elegido para el estudio
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y desarrollo de la propuesta de regeneración urbana corresponde al sector del barrio
Olaya Herrera conocido como la Magdalena. Al igual que en el análisis a nivel
municipal, el primer aspecto a evaluar a nivel barrial será la conectividad y
accesibilidad del sector, luego los riesgos del entorno o problemas de suelo
relacionados a la informalidad de sus asentamientos, el grado de contaminación
ambiental y la percepción que tienen los habitantes sobre el territorio.

Conectividad y acceso

Figura 11. Esquema de conectividad de la Magdalena (2020), elaboración realizada a partir del MIDAS, recuperado el 26
de sep. del 2020.

En base a la figura N°11 se concluye que la principal vía de conexión de La
Magdalena es la calle 32B o como es conocida popularmente, la vía Olaya, esta se
conecta con la transversal 68A que delimita al sector con otro territorio del Barrio Olaya
conocido como La puntilla, de igual forma la transversal 69A conecta el sector de
forma directa con la calle 32B. Otro limitante o vía fluvial, es el canal Chapundum, que
va desde Ternera hasta La Magdalena donde desemboca en la Ciénaga de la Virgen
(MIDAS, 2020).

Se determina además que la accesibilidad del sector es inadecuada, ya que la
mayoría de las vías secundarias se encuentran sin pavimento y es bastante común
encontrarse con la inexistencia de andenes o con que los pocos que hay no cumplan
con los parámetros mínimos de diseño y por ende no tengan en cuenta a las personas
discapacitadas (El Universal, 2020). Las señalizaciones son casi inexistentes, al igual
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que el mobiliario urbano, que en su mayoría son llantas de motos enterradas en la
tierra que la misma comunidad ha donado e implantado, estas observaciones son
propias, conclusión de las visitas hechas a la comunidad y del reconocimiento al sector
e indagaciones hechas a través del recorrido realizado por Google maps (2020).

Una afirmación que se puede realizar, teniendo en cuenta las bases de Bosque
(2015) que expone que los asentamientos informales carecen de beneficios que los
centros consolidados si tienen, se puede decir que la falta de planificación de la
Magdalena, debió a su crecimiento espontáneo, ha sido una de las razones por la cual
el sector no cuenta con los requerimientos mínimos de diseño urbano.

Trazado de La Magdalena

Imagen 4. Trazado de la Magdalena, elaborada en base a Google maps (2019).

Tomando como base la imagen N°4 elaborada y recuperada a partir de Google
maps (2020), se identifica que el trazado de la Magdalena es irregular, no hay
coherencia en las medidas ni conexión de las calles, muchas de ellas terminando en
puntos sin retorno. Volviendo a tener en cuenta las conclusiones de Bosque (2015), se
concluye que la autoconstrucción es una de las principales razones de que las
viviendas no cumplan con las normas establecidas y de que el barrio en sí no
responda de forma adecuada a problemas de riesgos de suelo, como por ejemplo, las
inundaciones, que como se aprecia en la imagen N°6, es un fenómeno persistente,
sobre todo en el territorio aledaño a la ciénaga.
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Imagen 5. Vías la Magdalena, elaboración propia (2021).        Imagen 6. Riesgos la Magdalena, elaboración propia (2021).

Imagen 7.  Inundación en Olaya (2021), imagen recuperada de El Universal (2020)
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/solo-vienen-aqui-a-buscar-votos-vecinos-de-olaya-GG3686008.
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“El desarrollo urbano, en especial el uso inadecuado de los recursos y la ocupación del
territorio son de gran influencia en el entorno, es por esto que el diseño y planificación
correcta de estos es primordial” (López-valencia, 2018). A nivel general el sector de la
Magdalena no cuenta ni con las áreas verdes, ni de espacio público necesarias para
equiparar a la población existente que consta de aproximadamente 4871 habitantes
para los 1180 hogares que hay en total (Midas, 2021).

Imagen 8. Alta contaminación en la Magdalena (2021),
recuperada de El Universal (2020)

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/cano-olaya-EX210
87

Como se observa en la imagen N° 6
los índices de contaminación de La
Magdalena son bastante elevados, es
común encontrarse con desechos a través
de las calles, también pasa que las
canaletas que se conectan a la ciénaga de
la virgen suelen estar cubiertas de basura,
lo cual desencadena otros problemas
como contaminación visual y olfativa,
además dichos sitios se vuelven
predilectos para la propagación de
enfermedades y durante épocas de lluvia,
al no dejar que el agua fluya por todo lo
que se arroja a ellas, se generan
desbordamientos dando como resultado la
inundación de varios puntos del barrio.

La ciénaga de la virgen, uno de los principales cuerpos de agua no solo del
sector sino también de la ciudad se ve directamente afectado, donde antes primaba
arbustos como el mangle hoy en día es tierra seca, con signos de quema, y agua llena
de residuos de todo tipo (López, 2020).

Imagen 9. Contaminación en la ciénaga de la virgen (2021), recuperado de El tiempo (2020)
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/contaminacion-en-la-cienaga-de-la-virgen-en-cartagena-513276
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Son varios los puntos que han contado con intervención por parte del gobierno,
varios parques han sido recuperados, canchas y colegios construidos en el barrio
Olaya Herrera, sin embargo, en la Magdalena no hay un lugar o edificio que brinde a la
comunidad confort para la realización de actividades públicas o que impulse la cultura
y educación de sus habitantes. En todo el sector solo hay un sitio pensado para el
goce y recreación de la comunidad y es el campo que se encuentra entre la carrera 69
y la calle 39ª.

El campo de softball se encuentra
aledaño a un lote baldío, se ha
convertido en un área destinada a las
basuras y al asentamiento de algunos
vendedores de alimentos y mototaxis,
su objetivo, el de integrar a las personas
y servir como un espacio para el
intercambio social no está siendo
completamente cumplido, esta
información es corroborada por
habitantes de la Magdalena a través de
las encuestas realizadas a los mismos
durante la segunda mitad del 2020 y
pueden ser encontradas en los anexos
del documento.

Imagen 10. Campode softball  la Magdalena (2020), recuperada
de Google maps (2019)

https://www.google.com/maps?q=la+magdalena+olaya&um=1&
ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwixlsursNfwAhURFVkFHf_E

BZIQ_AUoAXoECAEQAw

La falta de cuidado e intervención por parte tanto de la comunidad como por el
gobierno es bastante notoria, la necesidad de intervención de los espacios que
deberían ser para el público es evidente, por lo tanto se decide realizar el desarrollo
del proyecto de regeneración urbana en el lote del campo de softball. En la imagen
N°11 se visualiza la ubicación del mismo dentro del barrio.

Imagen 11. Lote de la propuesta, recuperado de Google Earth (2021).
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Es importante mencionar que el territorio en que se va a desarrollar la propuesta
ya ha sido objeto de estudio e interés para la recuperación urbana del barrio Olaya
Herrera. El nano parque o triángulo de la convivencia, como fue bautizado por la
comunidad fue el resultado de “un trabajo colaborativo entre estudiantes del programa
de Arquitectura de la Utadeo Caribe, Fundación Social, Essentia, la comunidad de los
sectores de Zarabanda, Playa Blanca y La Magdalena, con el apoyo de sus
organizaciones sociales y comunales, y colectivos de comunicación” , en sí, realizaron
la recuperación de una parte del lote, generando mobiliarios urbanos y juegos
infantiles que incentivaron la integración entre niños del sector.

Imagen 12. Triángulo de la convivencia (2021), imagen
recuperada de Caracol Radio (2017)

https://caracol.com.co/emisora/2017/03/14/cartagena/1489519
7_575586.html

“El territorio que hoy ocupa el
Triángulo de la Convivencia, era un área
condenada a vertimientos de basura,
enfrentamientos entre pandillas y al
consumo y venta de sustancias
psicoactivas; hoy es un sitio
esperanzador, que busca generar
dinámicas de socialización y encuentro
entre todos los integrantes del barrio”,
tomado de Caracol radio, 2017. El sitio se
integrará a la propuesta de regeneración
urbana y el mobiliario urbano utilizado en
el mismo servirá como referente para la
propuesta de proyecto.

Imagen 13. Triángulo de la convivencia en la actualidad, captura propia  (2021).
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11. CRITERIOS PROYECTUALES
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11. CRITERIOS PROYECTUALES

A través de las bibliografías que sirvieron como insumo para fundamentar este
trabajo se llegan a una serie de lineamientos de diseño formulados con el objetivo de
dar respuestas a las necesidades y problemáticas presentes en el lugar de desarrollo
del proyecto. Estas pautas servirán de guía para que el proceso de identificación,
relación con la comunidad, diseño y ejecución del proyecto garantice la participación
comunitaria y el buen uso de los parámetros del diseño sustentable.

Imagen 14. Criterio proyectual (2020), elaboración propia.

-La sostenibilidad es el punto de partida
de la construcción frente al cambio
climático. (López-Valencia, 2018).

-La integración social efectiva requiere de
espacios bien diseñados con limitaciones
de uso adecuadas. (Pérez-González,
2015).

-Los proyectos de recuperación y mejora
de infraestructura urbana responden de
forma más eficiente cuando se
implementa el diseño sostenible. (Estrada,
2018).

-Las metodologías participativas afianzan la recuperación de comunidades,
impulsando a los habitantes a reivindicar sus derechos en cuanto a espacios de
integración social sostenible. (Caquimbo et al., 2017).

-La regeneración urbana eficiente requiere de planificación. (Efectos et al., 2018).

Imagen 15. Criterio proyectual (2020), elaboración propia.
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Imagen 16. Criterio proyectual (2020), elaboración propia.

-Un barrio sustentable optimiza las
condiciones para el desarrollo humano en
armonía con el medio ambiente. (Blanco,
2015).

-La vegetación implementada de forma
eficiente es clave para la regeneración de
las ciudades sostenibles. (La et al., 2017).

-Al momento de plantear un proyecto es
pertinente regirse por las guías para la
construcción sostenible existentes.
(Blanco Moya, 2016).

-Para la sostenibilidad de las ciudades es necesaria la mejora de la infraestructura de
transporte público y de la accesibilidad para el peatón. (Gamboa, 2003).

-Es necesario el análisis urbano a escala de ciudad con el fin de identificar aquellos
puntos estratégicos de la misma que al ser intervenidos influyan en la integración de
zonas históricamente marcadas por la segregación social. (Ramírez et al., 2016).

Imagen 17. Criterio proyectual (2020), elaboración propia.

-Para que los proyectos sean acogidos,
funcionen según lo planificado y perduren
en el tiempo y el imaginario colectivo, es
necesario educar al pueblo y concientizar
acerca de su historia y entorno. (Herrera
Gómez & Acosta Zapata, 2019).

-El espacio público juega un papel
fundamental en la adaptación de las
ciudades a la sostenibilidad
(García-Doménech, 2017).

-Es necesario identificar las distintas realidades sociales al momento de realizar
cualquier tipo de intervención. (La et al., 2017).

-En los proyectos de intervención es necesario conocer la opinión de la comunidad y
su entorno inmediato para responder de manera adecuada a sus problemáticas y
necesidades. (Mora et al., 2018).
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12. DESARROLLO DEL PROYECTO

Con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, mejorar la calidad de vida y el
desarrollo tanto cultural como económico del sector de La Magdalena y barrios
vecinos, se propone mediante el diseño sustentable, la intervención del espacio en el
que se encuentra el actual campo de softball y terrenos baldíos aledaños. La
propuesta de intervención busca que el sitio resurja como un espacio de desarrollo e
intercambio cultural, que beneficie no sólo a La Magdalena sino también, al barrio
Fredonia y al sector La puntilla de Olaya Herrera, zonas que al igual que La
Magdalena, presentan altos índices de vulnerabilidad, según los indicadores
implementados a nivel global en la ciudad de Cartagena de Indias (MIDAS, 2020).

Figura 12. Esquema de impacto del proyecto en el entorno inmediato (2020), elaboración realizada a partir del MIDAS,
recuperado el 27 de sep. del 2020.

12.1. Primeras aproximaciones a la propuesta
En los primeros bocetos de la propuesta se propone la mejora en cuanto a la

accesibilidad del lote y se plantea que el trazado del proyecto surja como una
extensión de las calles ya existentes, de forma que facilite al usuario el acceso al
mismo. En el proceso de bocetaje surge también el uso de líneas sinuosas que toma
como base la gran curva que existe en la parte superior del lote y que corresponde a la
calle 39a.

36

LAURA C. MANRIQUE CARBALLO. Barranquilla, Colombia. Julio 2021.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL NORTE

ESCUELA DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

Imagen 18. Esquema primera propuesta (2020), elaboración propia.

Además se piensa en una forma de conexión entre el proyecto y uno de los
barrios aledaños, Fredonia, que es un sector que también presenta problemas de
diseño urbano y de integración social, si bien, su trazado y surgimiento como barrio fue
más organizado que el de Olaya Herrera, la falta de oportunidades y el poco acceso a
educación de calidad ha hecho que gran parte de sus habitantes recurran a cometer
actos vandálicos y que el nivel de inseguridad aumente (El universal, 2020).
Actualmente, La Magdalena y Fredonia se encuentran divididos por un cuerpo fluvial
de aproximadamente doce metros de anchura, conocido como el canal Chapundum,
es por esto que se propone la construcción de un puente peatonal, cuyo objetivo sea
facilitar el tránsito de usuarios entre ambos sitios.

Imagen 19. Imagen conceptual puente peatonal (2020), elaboración propia.

Como resultado del primer trazado planteado, se delimitan en el terreno del
proyecto una serie de zonas, cinco en total, cada una de ellas con una actividad
designada, todas con el objetivo de contribuir al desarrollo económico, ambiental y
sociocultural del sector como respuesta a los pilares del diseño sostenible. Dichos
espacios propuestos reconocen no solo las necesidades de la comunidad que fueron
arrojadas como resultado en los distintos análisis realizados, sino también sus deseos
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en base a las respuestas de las encuestas que fueron llevadas a cabo y que se
pueden encontrar en los anexos del documento.

1. Zona de apoyo a la economía del sector, área de
compra y venta de alimentos y artesanías.

2.Zona cultural, teatrino y espacio de esparcimiento.

3. Espacios deportivos y de recreación.

4. Espacio de recreación conectado al triángulo de
convivencia.

5. Área conmemorativa

6. Lugar planteado para ubicar el puente peatonal
que conecte al barrio Fredonia con el parque.

Figura 13. Aproximación inicial de usos, elaboración propia (2020).

Imagen 20. Imagen conceptual del teatrino (2020), elaboración propia.

12.2. Proyecto urbano-arquitectónico
Luego de las primeras aproximaciones se replantea la distribución de la

propuesta, el proyecto en general se orienta hacia el norte-sur, partiendo del objetivo
de brindar confort a los jugadores en las canchas deportivas. Las actividades a realizar
en el lote siguen siendo las mismas, sin embargo, se añade al proyecto una biblioteca
pública como respuesta al bajo nivel educativo y al poco acceso a recursos
informativos y tecnológicos en el área. Las bibliotecas públicas pueden ser
consideradas como agentes para el cambio social y cultural, a través del uso de
herramientas disponibles para que la comunidad aprenda y dialogue entre sí, en busca
de mejores cambios a través de la participación colectiva (Fernández-Hernández et al.,
2018).
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Imagen 21. Planta general del proyecto (2020), elaboración propia.

Imagen 22. Esquemas del proyecto (2020), elaboración propia.

39

LAURA C. MANRIQUE CARBALLO. Barranquilla, Colombia. Julio 2021.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL NORTE

ESCUELA DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

Manteniendo los usos del proyecto que dan respuesta a los pilares del diseño
sostenible (sociocultural-economico-ambiental), la zona de impulso económico consta
de áreas cubiertas donde los habitantes del barrio pueden exponer los alimentos y
artesanías que por años han elaborado y ofrecido al público en condiciones
inadecuadas, abordando la parte sociocultural se plantea un teatrino y la biblioteca
pública, el primero busca ser un lugar donde niños, jóvenes y adultos puedan realizar
presentaciones interactivas o pedagógicas y llevar a cabo obras relacionadas a las
artes, mientras que el segundo promoverá el desarrollo social y formal de los
individuos, de igual forma buscará enaltecer a los personajes históricos del barrio
Olaya Herrera e impulsará la memoria colectiva y orgullo cultural de la comunidad.

Imagen 23. Zona de impulso economico, elaboración propia (2021).

Imagen 24. Teatrino, elaboración propia (2020).                             Imagen 25. Juegos infantiles, elaboración propia (2020).
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Imagen 26. Biblioteca, elaboración propia  (2021).

Imagen 27. Primer y segundo nivel de la biblioteca, elaboración propia  (2021).
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Imagen 28. Fachadas y cortes de la biblioteca, elaboración propia  (2021).

Se plantean además, una serie de espacios verdes que rodean gran parte del
proyecto, en su mayoría vegetación tradicional de la región, que contribuya en factores
como la mejora de la calidad del aire, la sensación térmica, la aparición de sombras y
el resurgimiento de fauna en el sitio. Por otro lado, las áreas deportivas fueron
incluidas en el proyecto en base a la opinión colectiva mostrada por la comunidad a
través de las encuestas y a la necesidad que todo ciudadano presenta de tener un
lugar apto para realizar actividades físicas.

En cuanto a la parte constructiva de la propuesta, prima el uso de materiales
como la madera para cubiertas y el metal y concreto armado para cimentaciones y
estructuras. En el caso de las graderías la cimentación consta de concreto armado, los
asientos están formados por estructuras metálicas y la cubierta por viguetas de
madera prefabricada. El teatrino consiste en gradas de concreto cubiertas de manera
natural por árboles nativos.

Imagen 29. Detalle gradería y teatrino (2020), elaboración propia.
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La zona de impulso economico trata de una gran plancha de concreto armado
con columnas de acero y una cubierta hecha de láminas de madera plástica
soportadas por vigas de acero y viguetas de madera.

Imagen 30. Perspectiva zona de impulso economico (2020), elaboración propia.

Imagen 31. Detalle  zona de impulso economico (2020),
elaboración propia.

Imagen 32. Detalles de carpintería biblioteca (2020),
elaboración propia.
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El mobiliario del proyecto surge en base a los módulos ya existentes en el triángulo de
la convivencia, realizados por los estudiantes de la UTadeo en compañía de la comunidad.
Se mantiene el uso de materiales como estibas de madera para la elaboración de macetas y
asientos y se añaden algunos nuevos diseños a los que se le incorpora el uso de concreto,
con el fin de preservar su duración. También se conservan la utilización de módulos que
inciten la recreación social, estos constan de módulos con columnas metálicas y cubiertas
de teja de zinc.

Imagen 33. Detalles del mobiliario urbano (2020), elaboración propia.
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12.3. Primera intervención en la comunidad

Como primera aproximación de forma directa a la comunidad y en respuesta al uso de
las metodologías participativas, se propone realizar una micro intervención, que consiste en
jornadas de limpieza del terreno del proyecto. La micro intervención requiere que a través de
campañas y mediante líderes del barrio, se reúna a un grupo de personas de la comunidad
que estén dispuestas a participar en las jornadas de limpieza.

Figura 14.. Esquema de micro intervención (2020), elaboración propia.

Dichas jornadas de intervención estarán divididas inicialmente en cuatro etapas. La
planeación de estas surgió desde el inicio por lo que la división de las intervenciones se hizo
en base a la primera distribución del proyecto. La primera jornada se planteó para ser
ejecutada en el espacio designado para el impulso economico, es decir, la zona de compra y
venta de alimentos y artesanías, la segunda en el sector de desarrollo cultural y recreativo,
área donde iría el teatrino y los juegos infantiles, la tercera en el espacio designado para el
deporte y la cuarta en el ya existente triángulo de la convivencia.
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Imagen 34. Esquema de micro intervención (2020), elaboración propia.

12.4. Desarrollo de la primera jornada de limpieza

El 15 de Febrero del 2021 en horas de la mañana se realizó la primera jornada de
limpieza prevista en la propuesta del microproyecto. En esta participaron jóvenes y adultos
de la comunidad, por cuestiones de seguridad debido a la actual crisis del covid-19 solo se
citaron seis personas para no generar aglomeraciones, cuatro jóvenes de la comunidad, dos
adultos y mi persona, en todo momento se tuvo las precauciones necesarias en cuanto a
bioseguridad.

Se limpió gran parte de la totalidad del área destinada al desarrollo cultural en la
propuesta, se recogió todo tipo de basuras y se separaron la mayoría de plásticos de
aquellos desechos que no pueden ser reciclados. Al final de la jornada se recogieron un
aproximado de seis bolsas de basura y dos sacos. Debido a la respuesta positiva por parte
de la comunidad y al buen desarrollo de esta primera etapa del microproyecto se planean a
futuro alianzas con distintas fundaciones para cumplir con la limpieza total de todo el área
del proyecto.

Imagen 35 y 36. Desarrollo primera jornada de limpieza, captura propia  (2021).
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Imagen 37. Resultados primera jornada de limpieza, captura propia  (2021).

Imagen 38. Resultados primera jornada de limpieza, captura propia  (2021).

47

LAURA C. MANRIQUE CARBALLO. Barranquilla, Colombia. Julio 2021.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL NORTE

ESCUELA DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

12.5. Reflexiones de la intervención

Es cierto que el lugar donde se desarrolla la propuesta del proyecto es de difícil
acceso, es muy complicado no perderse y es muy poco seguro acceder sin guía y a pie. Con
la colaboración del señor Debwin Ospino, miembro de la junta de acción comunal del barrio
se reunieron a seis personas para desarrollar la jornada, esta tuvo lugar en horas de la
mañana y si bien al llegar hubo un poco de temor por las miradas de la gente y por algunas
patrullas que pasaron cerca del sitio, el resto del día transcurrió de buena manera. Durante
el proceso de limpieza varias personas, tanto adultos como niños, se acercaron a preguntar
sobre lo que hacíamos y mostraron interés en la actividad, inclusive niños de
aproximadamente 8-10 años que jugaban por la zona, se quedaron voluntariamente
ayudándonos en la actividad. Como se mencionó anteriormente al finalizar la jornada se
recogieron seis bolsas y dos sacos de basura, los plásticos separados y puestos a
disposición de recicladores.

En general, fue una actividad muy linda, una forma muy adecuada de acercarnos a la
comunidad y de contribuir tanto al desarrollo de la propuesta, como a la disminución del
índice de contaminación ambiental. A través de los diálogos con los habitantes se concluye
que varios de ellos tienen la disposición de integrarse a lo que se desarrolla en el barrio,
afirmo que con más jornadas como estas, en las que puedan participar más miembros de la
comunidad y donde se puedan realizar charlas de conciencia ciudadana el impacto va a ser
claramente aún mayor y beneficioso para todos.
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13. CONCLUSIONES

El sector de La Magdalena es uno de los muchos sitios en la ciudad de
Cartagena de Indias que cuenta con carencias de todo tipo, la necesidad de generar
intervenciones para mejorar no solo la calidad de vida de sus habitantes, sino también
del medio ambiente es evidente. Las aproximaciones y el entendimiento de las
dinámicas sociales dentro de dichas comunidades es precisa para abordar las
problemáticas que en ellas abundan. El uso de metodologías basadas en los pilares
del desarrollo sostenible facilita el progreso de los residentes, proyectos como la
regeneración urbana de La Magdalena impacta tanto al sector en que se llevó a cabo
como a los barrios aledaños, la implementación de metodologías ciudadanas y el
desarrollo de talleres y jornadas de trabajo con las personas, cambia el imaginario
colectivo, acerca a la población y acrecienta la educación y conciencia ciudadana de
los mismos.
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14.1. Planos técnicos

Imagen 39. Planta general de la propuesta, elaboración propia  (2021).

Imagen 40. Planta de primer nivel, elaboración propia (2021).
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Imagen 41. Detalles de los espacios, elaboración propia (2021).

Imagen 42. Fachadas y cortes de la biblioteca, elaboración propia  (2021).
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Imagen 43. Detalles constructivos de la biblioteca, elaboración propia  (2021).

Imagen 44. Detalles del mobiliario urbano de la propuesta, elaboración propia  (2021).
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Imagen 45. Primer y segundo nivel de la biblioteca, elaboración propia  (2021).

Imagen 46. Planta de cubierta de la biblioteca y detalles de carpintería, elaboración propia  (2021).
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Imagen 47. Estructura de la biblioteca, elaboración propia  (2021).

Imagen 48. Instalaciones sanitaria y de acueducto, elaboración propia  (2021).
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Imagen 49. Detalle inst. de acueducto de la biblioteca , elaboración propia  (2021).

Imagen 50. Detalle inst. sanitaria de la biblioteca, elaboración propia  (2021).
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Imagen 51. Planta instalación eléctrica de la biblioteca, elaboración propia  (2021).

Imagen 52. Planta de instalación. eléctrica del área de impulso economico , elaboración propia  (2021).
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Imagen 53. Plano de la red riego de la propuesta, elaboración propia  (2021).
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14.2. Anexos cartográficos

Ficha bibliográfica N°1

Agosto 05 del 2020

Estrategias metodológicas de análisis urbano frente al cambio climático

Adriana Patricia López Valencia-Oswaldo López Bernal

Universidad del Valle. Cali (Colombia)

Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible

El calentamiento global es una de las problemáticas más importantes que debe
afrontar la humanidad en el próximo siglo, según informes de la Organización de la
Naciones Unidas (ONU), se calcula que año tras año la temperatura global aumenta, la
principal preocupación que esto generó en los científicos es el impacto que el cambio
climático puede tener en la sociedad, principalmente en los países menos desarrollados y
con pocos recursos; los cambios que afronta el planeta pueden desencadenar a largo plazo
daños inmensurables, como desastres naturales, epidemias, hambrunas, sequías, entre
otros, siendo este un problema identificado desde el pasado siglo, es en los últimos años
que más revuelo y atención ha causado ya que sus consecuencias están siendo cada vez
más notorias; diversos entes y organizaciones mundiales se encuentran en la búsqueda de
la prevención y adaptación frente al daño ambiental y aunque para muchos el calentamiento
global no es más que un invento, la mayoría de las personas ya son conscientes del
problema y de sus repercusiones en el mundo.

El sector económico está directamente relacionado al daño ambiental, las fábricas y el
consumo que año tras año aumenta son en gran medida los desencadenantes de gases
dañinos para la capa de ozono, como el CO2; para que ocurra un cambio notorio es
necesario realizar sacrificios y cambiar la forma en que se mueve el mundo actual, a lo cual
se niegan muchos por los grandes costos que esto puede generar. A partir de los diversos
estudios y los resultados arrojados en cuanto al impacto del cambio climático en el planeta,
se plantea el punto de partida para la adecuación del mundo desde la sostenibilidad.

El desarrollo urbano, en especial el uso inadecuado de los recursos y la ocupación del
territorio son de gran influencia en el entorno, es por esto que el diseño y planificación
correcta de estos es primordial. Los asentamientos informales se identifican como grandes
espacios urbanos con crecimiento desmesurado y sin ningún control o ayuda, por lo cual
tienden a ser zonas de alto riesgo para quienes en ellos habitan. Uno de los objetivos
principales de la investigación realizada por López Valencia y López Bernal es la adaptación
de lugares carentes de planificación formal a los nuevos procesos de sustentabilidad
urbana. En el siguiente trabajo se exponen los distintos análisis realizados a algunos
asentamientos informales con el fin de examinar el impacto que estos pueden llegar a
generar en el cambio climático, las estrategias de solución para disipar la contaminación
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tanto visual, como ambiental y al paisaje urbano ocasionado por la falta de planeamiento de
estos y las soluciones para mejorar el bienestar y la sostenibilidad en dichos espacios
(López-valencia, 2018).

López-Valencia, A. P. (2018). Estrategias metodológicas de análisis urbano frente al
cambio climático: Matriz para el diseño adaptativo en asentamientos informales. Revista de
Arquitectura, 20(2). https://doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.2.859
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Ficha bibliográfica N°2

Agosto 05 del 2020

Desarrollo sostenible y hábitat popular.

Juan José Castiblanco.

Universidad Católica de Colombia. Colombia

juanjosecastiblanco@gmail.com

Muchos países en vía de desarrollo cuentan con una inequidad en su sistema urbano
y la forma en la que este se planea, todo esto desde una perspectiva que conlleva al
mejoramiento de la oferta urbana en base a la calidad de vida. El problema radica en cómo
se plantea de forma generalizada, las necesidades de cada grupo de personas. Las
ciudades, incluso las que cuentan con grandes ejes de desarrollo tanto urbano como
económico, cuentan con áreas de asentamientos no planificados, estos espacios no han
tenido la participación directa de entidades estatales por lo cual son considerados como
informales. Dichos territorios son abarcados por un vasto número de habitantes, los cuales
no alcanzan a tener acceso a los beneficios que logran tener las personas que habitan en
los centros urbanos consolidados, por lo cual se propone definir la necesidad y planes de
mejoramiento para estas zonas de forma que se contribuya a la reconexión y desarrollo
formal, oficial y sostenible de los mismos.

Debido a la globalización, son pocos los países que dominan y regulan el
comportamiento de los estados menos desarrollados, además de aprovecharse de sus
recursos. En este contexto, son los países latinoamericanos los más afectados por esas
economías gigantescas que abusan de su poderío, lo que podría acabar si estos países
pensaran con más cuidado la forma en la que enfrentan su planeamiento. Este apartado, en
la ética del planeamiento urbano indica que la arquitectura moderna se enfoca en la
creación de vivienda y la organización territorial de las zonas residenciales en las ciudades
más pobladas, en función de la tecnología y sus aportes, enfocados en la estandarización y
potencialidad de la producción como los valores fundamentales de la arquitectura.

Por otra parte, el planteamiento del desarrollo económico se debe enfocar en sustentar
a lo vulnerable, al plantear el pensamiento y las acciones de las entidades estatales al
beneficio de la población. El aspecto sostenible y sustentable se abraza en cuanto a la
apertura de una salida diferente, enfocando al crecimiento económico en la construcción
social de lo urbano, al plantearse nuevos objetivos, relaciones, recursos y formas de gestión
en el sector urbano. En este contexto, se debe pasar de una ciudad capitalista a una más
solidaria y amigable con el medio ambiente y con las familias que representan este sector de
la sociedad. (Bosque, 2015).

Bosque, U. El. (2015). Investigación MasD Tribuna Más de MasD. 9.
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Ficha bibliográfica N°3

Agosto 05 del 2020

El espacio público en el paradigma de la sustentabilidad social.

Arturo Pérez-González

Alumno de posgrado Universidad del Bio-Bio

arq.arturo.perez@gmail.com

Durante el siglo XVIII con el auge de la revolución industrial las personas se
trasladaron del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida, desde
ese entonces el incremento poblacional de las ciudades se ha visto en aumento. Hoy en día
más de la mitad de la población mundial reside en las ciudades, el estudio de las
interacciones dentro de estas es indispensable para comprender la sociedad actual y sus
comportamientos. Aunque el concepto de crecimiento urbano ha estado presente hace
décadas, es en los últimos años que se ha venido analizando más a fondo en las ciudades
latinoamericanas.

Las nuevas formas de producción y el crecimiento económico han generado diversos
cambios en la sociedades actuales, uno de los más notorios es el deterioro ambiental, es así
que a finales de 1970 surge el concepto de “los límites del crecimiento” por el Club de
Roma, haciendo hincapié a dudas sobre los recursos agotables y la perseverancia de los
mismos, es así como surge otro nuevo concepto y es el de desarrollo sustentable; una idea
que busca la relación entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente.

Los espacios de recreación pública mal diseñados y con poca planificación concentran
un sin fin de riesgos tanto para la población que en ella habita como para el entorno que le
rodea, y dificulta la integración social efectiva. El espacio público se ha consolidado, incluso
desde la antigüedad, como un lugar de interacción, este era visto como un área esencial
para las dinámicas tanto sociales como comerciales de los ejes urbanos, pero los procesos
de desarrollo del último siglo han dado como resultado nuevas estructuras urbanas que no
cuentan con el buen diseño de estos o simplemente carecen de ello. Es primordial que las
áreas públicas estén diseñadas para el bienestar y goce de la gente, manteniendo a la vez
la sustentabilidad necesaria que cualquier espacio diseñado debería tener. El trabajo de
investigación fue realizado en la ciudad de Guanajuato en diversos sectores y con diversos
grupos de habitantes permitió la recopilación del estudio de las relaciones sociales en
distintas zonas que dan base al nuevo paradigma en la forma de crecimiento de estos
espacios a la vez que influye en el índice de estudio entre las personas y el espacio público
en América latina (Pérez-González, 2015).

Pérez-González, A. (2015). El espacio público en el paradigma de la sustentabilidad
social. Economía, Sociedad y Territorio, 50, 171. https://doi.org/10.22136/est0502016765
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Ficha bibliográfica N°4

Agosto 12 del 2020

Espacio público, periferia urbana y derecho a la ciudad. Intervención Parque Caracolí,
ciudad Bolívar

Sandra Caquimbo Salazar-Olga Lucía Ceballos Ramos-Cecilia López Pérez

Universidad Nacional de Colombia

La marcada pobreza y los desplazamientos forzados del país influyen en la tasa de
crecimiento poblacional de las ciudades, es común que frente a estas las acciones
gubernamentales sean insuficientes, es así como gran parte de las personas recurre a los
asentamientos informales, sobre todo en periferias donde el suelo suele presentar riesgos,
la ausencia de espacio público es frecuente en este tipo de comunidades, marcadas desde
su inicio a la falta de planificación debido al desconocimiento o ignorancia de procesos
urbanos. El gran número de viviendas no se equilibra con el espacio público, los espacios
que usualmente se destinan a lo público se caracterizan por la escasez y tienden a
convertirse en zonas inseguras, donde en vez de servir como un espacio de integración
social surgen como territorios de miedo y desconfianza.

Las autoras toman como base el modelo de ciudad creativa planteado por Charles
Landry y Franco Bianchini en la década del 80 en donde se congregan distintos sectores
para generar un cambio social y beneficios a largo plazo para sus habitantes y proponen la
intervención del único parque existente en el barrio caracolí, asentamiento informal, a través
de las metodologías participativas, donde la opinión y participación de la gente es primordial,
para ello se realizaron una serie de encuestas para conocer la perspectiva de la comunidad
y las expectativas que tenían en cuanto al proyecto, de esta forma las personas son
integradas desde el inicio en la recuperación. Las metodologías participativas han sido
exitosas en varias partes del país, empoderando a sus habitantes a reivindicar sus derechos
y dándoles acceso a espacios públicos sostenibles e integrales (Caquimbo et al., 2017).

Caquimbo, S., Ceballos, O., & López, C. (2017). Espacio público, periferia urbana y
derecho a la ciudad. Intervención Parque Caracolí, Ciudad Bolívar. Revista Invi, 32(89),
113–143.
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Ficha bibliográfica N°5

Agosto 17 del 2020

Impacto de las intervenciones urbano habitacionales en la villa Parinacota y los efectos
en su regeneración urbana.

Daniela Martínez Olivares.

Pontificia Universidad Católica de Chile.

Es común que en América Latina se construyan proyectos de interés social en favor a
los menos favorecidos, en la mayoría de los casos estos proyectos son ejecutados por
empresas privadas, que por lo general buscan aprovechar todos los metros cuadrados de
los que dispongan, sin tener en cuenta el bienestar y la calidad de vida de las comunidades.

Villa Parinacota, conjunto de bloques en Chile, cuenta con aproximadamente 70
bloques de 4 pisos y aproximadamente 36m2, adosados unos a otros y con fachadas en
repetición, el alto nivel de personas por m2 no se equilibra con el área de espacio público, al
contrario, no se incluyó en el diseño, mucho menos equipamientos, generando paisajes
monótonos, haciendo hincapié a situaciones no deseadas, incluso actos delictivos. El actual
estado de la Villa se debe en gran medida a la falta de un diseño adecuado, tanto en
viviendas como de traza urbana, lo que de alguna u otra forma ha incrementado la falta de
interés de los habitantes en su propio barrio.

Como forma de recuperación el estado decidió derribar bloques enteros para la
construcción de nuevos espacios, brindándoles bonos de ayuda o una nueva Vivienda a
quienes en ellos vivían, cuando todos los habitantes de un bloque coincidían, este era
desalojado y derribado. 21 bloques fueron derrumbados, la falta de planificación hizo que
con el tiempo muchos se convirtieran en lotes baldíos, incrementando aún más el nivel de
inseguridad. Por si fuera poco, hubo irregularidades en la tenencia de la propiedad, muchas
personas falsificaron los documentos y ocuparon apartamentos vacíos o se aprovecharon de
las ayudas del gobierno, devaluando aún más el valor de las viviendas. Es cuando la
regeneración urbana es más que necesaria, esta puede entenderse como la rehabilitación
de un territorio urbanizado, volver a generar atributos sociales y espaciales perdidos, para
esto se necesita un rediseño del espacio público, de las viviendas, la organización urbana y
sobre todo, el fortalecimiento comunitario. La regeneración urbana les devuelve a los
habitantes derechos que nunca les fueron dotados, “cuando la voluntad de intervenir en
mejoras sólo en términos físico-espaciales, sin una identificación de las realidades sociales,
se corre el riesgo de fracasar en cualquier tipo de intervención” (Efectos et al., 2018)

Efectos, P. Y. L. O. S., Su, E. N., & Urbana, R. (2018). Impacto De Las Intervenciones
Urbano Habitacionales En La Villa. 48–61.
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Ficha bibliográfica N°6

Agosto 18 del 2020

El papel de la vegetación en la mejora del entorno de los edificios en los procesos de
regeneración urbana: estudio de caso.

M. Rosario del Caz enjuto.

Universidad de Valladolid (España)

Hay dos requisitos esenciales para la sostenibilidad urbana, por un lado, la
recuperación de espacios, viviendas y barrios ineficientes, de forma que se evite la
construcción de nuevas edificaciones, que en su mayoría continúan sin responder al diseño
adecuado y, por otro lado, la necesidad de “renaturalizar” las ciudades. La investigación se
enfoca en la importancia de la vegetación en los centros urbanos, el impacto y las formas
idóneas de implementación de masas verdes. La vegetación influye notablemente en la
radiación y captación de CO2 de las ciudades, además que tiene la capacidad de generar
sombra, controlar el viento y reducir la contaminación acústica, sin tener en cuenta otro tipo
de funciones como paisajísticas, ornamentales y recreativas. La presencia de masas
arbóreas aumenta la posibilidad de aumento de la biodiversidad, además que las superficies
permeables y vegetadas tienen un mejor comportamiento respecto del ciclo del agua, que
las superficies impermeables. “Una buena política de áreas verdes exige la integración de
los distintos tipos de áreas en una red densa y continua, a la que puedan acceder los
diferentes grupos sociales sin discriminación de cualquier tipo, y en la que estén integrados
los equipamientos urbanos: escuela, centro cívico, área comercial, etc.” Las zonas verdes
deben estar conectadas, tener continuidad, es así como los corredores urbanos se
convierten en una pieza de gran importancia dentro de las ciudades sostenibles, Frederick
Law, precursor del concepto de Sistema de espacios verdes, consideraba que los parques
no debían ser como islas dentro del mar de los edificios y que los pasillos urbanos, sino
entrelazados mediante vías. Dentro de la investigación aparece el concepto de
xerojardinería, que hace referencia a la planificación de un espacio verde bajo el criterio de
realizar un uso racional del agua, siguiendo parámetros como el poco uso de grandes
extensiones de césped y de plantas exóticas que requieren mucha más agua. En el caso de
Torrelago, España, donde se llevó a cabo el trabajo en cuestión se tuvieron en cuenta
parámetros como la cantidad de espacios libres, su accesibilidad. La cantidad, cualidad y
localización entre otros, de acuerdo a esto se hicieron algunas recomendaciones para
mejorar las falencias encontradas. Los resultados del estudio arrojaron que la
renaturalización de un barrio puede contribuir notablemente a la mejora medioambiental del
mismo, la regeneración urbana sostenible no se trata de incorporar vegetación sin más: es
preciso seguir una estrategia holística de planificación (La et al., 2017).

La, E. L. P. D. E., Entorno, M. D. E. L., Regeneration, U., & Case, P. A. (2017). LOS
PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA :
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Ficha bibliográfica N°7

Agosto del 2020

Regeneración urbana integrada: proyectos de acupuntura en Medellín

Lic. María José Ramírez, Arquitecta

Universidad Católica del Norte, Chile

mjramirez@lovart.cl

El estudio de regeneración urbana integrada se llevó a cabo en Medellín, ciudad
caracterizada por la delincuencia debido a los carteles y narcotraficantes asentados en ella
entre los años 80 y 90, hoy en día se caracteriza por su innovación en la gestión urbana,
gestión reconocida por la incorporación del concepto de urbanismo social, donde la
importancia de la cultura y educación de los ciudadanos es indispensable para contribuir a
cambios exitosos y duraderos.La regeneración urbana busca comprender el potencial de un
espacio y explotarlo de forma que se intervenga en lugares vulnerables a la vez que se
consolida la cohesión social. Gran parte de barrios y asentamientos en la ciudad se
formaron por desplazados de la violencia, que construían viviendas en las laderas a lo largo
de las periferias. Es así como se pone en práctica el término de acupuntura urbana, que
apunta a la recuperación de zonas estratégicas que cuentan problemas tanto urbanos, como
sociales y sostenibles; la acupuntura urbana puede dividirse en dos, de intervención, ligado
más al diseño de nuevos espacios que mejoren la accesibilidad y el carácter del barrio como
tal (equipamiento social, parques urbanos, conectividad, programas educativos), y de
percepción, que hace referencia que es acerca de intervenciones que permiten dotar de
identidad al sector (luz, agua, vegetación, memoria colectiva, e incluso pueden
implementarse ambos, el parque explora es un ejemplo de ello, generando el equipamiento
de la edificación, donde las personas pueden recrearse, a la vez que aprender y generando
además gestos, como los chorros de agua públicos; como este son varios los ejemplos de
proyectos llevados a cabo en la ciudad de Medellín que han sido muestra de la eficacia de
estrategias como esta. La acupuntura urbana ha permitido integrar a sectores de la ciudad
marcados por la segregación social, de igual forma es indispensable la planeación
exhaustiva e incorporación de los habitantes a través de estos programas, el apoyo de leyes
y programas que promuevan los proyectos es también primordial. Si bien estos procesos
suelen ser complicados y en ocasiones lentos, la mejora en la calidad de vida y bienestar de
los habitantes, así como el desarrollo urbano sostenible hacen que valga la pena (Ramírez
et al., 2016).

Ramírez, M., 2016. Regeneración Urbana Integrada: Proyectos De Acupuntura En
Medellín. 5th ed. [ebook] Medellín: Revistarquis. Available at:
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/article/view/25404/25656> [Accessed 24
August 2020].
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Ficha bibliográfica N°8

Arquitectura y urbanismo sostenible en Colombia. Una mirada al marco reglamentario.

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Lizeth Rodríguez Potes-Kattia Villadiego Bernal-Samuel Esteban Padilla
Llano-Humberto Osorio Chávez

El cambio climático es uno de los principales retos del ser humano actual, la industria
de la construcción generado aproximadamente el 30% del CO2 que llega a la capa de
ozono, es por esto que para arquitectos e ingenieros en imprescindible aplicar el diseño
sostenible a su diseño, de ahí también radica la importancia de conocer y hacer uso de las
herramientas normativas e instrumentos que regulan el crecimiento sostenible de las
ciudades.

Existen leyes y planes para la construcción sustentable, pero a nivel parcial, son pocos
los textos que recogen todas las normativas en uno solo. Los principios fundamentales por
los que se rige en desarrollo sustentable son: Reducir todo tipo de gastos generados
durante la ejecución de la obra, es decir, que esta sea eficiente, además de que el diseño
debe tener en cuenta el confort tanto exterior como interior e implementar gestos pasivos
como la orientación del edificio, la conectividad de este, el aprovechamiento de luz solar y
sombras, el uso de vegetación, entre otros, que mitiguen el impacto ambiental que estos
puedan generar durante su vida útil (Bernal et al., 2017).

Lizeth Melissa Rodríguez Potes, Humberto, O. C., Kattia Del Carmen, V. B., &
Padilla-Llano, S. (2018). Green construction and urban planning in Colombia. A regard at the
policy framework. Bitácora Urbano Territorial, 28(3), 19-26.
doi:http://ezproxy.uninorte.edu.co:2084/10.15446/bitacora.v28n3.52051
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Ficha bibliográfica N°9

Septiembre 10 del 2020

El sentido urbano del espacio público

Pablo Gamboa Samper

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

El espacio público surge en respuesta a la sociedad, cultura y movimientos existentes
durante su diseño, el desarrollo de este está directamente relacionado a su contexto y
ubicación, es por esto que la planeación y comportamiento urbano en áreas históricas es tan
diferente al de las ciudades modernas. Las ciudades del siglo XIX tenían como prioridad en
el diseño al hombre; las plazas, boulevard, parques, mobiliario urbano y edificaciones en
general estaban planeados de forma detallada, a nivel del espectador para su goce y
observación, el ferrocarril, medio de transporte más importante de la época, identificaba y
dotaba de carácter a la ciudad, era un medio para el pueblo, de integración social.

Con el surgimiento del movimiento moderno, las ciudades debían responder a la alta
densidad poblacional y a la escasez económica, el auto se consolida como un factor
primordial en las ciudades del siglo XX, los espacios destinados a la gente eran cada vez
menos, dándole paso a la construcción de kilómetros y kilómetros de carreteras, la cohesión
de las personas en los medios de transporte público se cambia por un medio individual.
Afortunadamente en los últimos años se ha vuelto a recalcar en la importancia de los
espacios verdes y de recreación urbana en las ciudades, se tiene conciencia del problema
ambiental y de masificación de urbes, por ende surgen nuevos retos en el diseño como por
ejemplo, dotar de sentido los espacios que quedan entre edificaciones, los separadores, la
necesidad de arborización entre otros, todos con el fin de volver a la colectividad y que la
arquitectura sea en respuesta a la ciudad, su población y las necesidades de la misma
(Gamboa, 2003).

Gamboa, P. (2003). El sentido urbano del espacio público. Bitácora Urbano Territorial,
7(1), 13–18. http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/viewFile/18775/19669
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El espacio público como equipamiento. Permeabilidad como estrategia de apropiación
del entorno – emprende centro de emprendimiento

Karent Yiselth Vega-Barbosa

Universidad católica de Colombia. Bogotá (Colombia)

La ciudad debe ser un espacio para todos, debe carecer de discriminación social y
equiparar de servicios y espacios de uso colectivo a todos sus habitantes. El artículo
presenta la propuesta del Bronx, barrio en Bogotá, capital de Colombia, relacionado desde
sus inicios a actividades ilegales.

La problemática que busca dar solución al desarrollo social, económico y al deterioro
físico presentado en el sector, es abordada desde tres ámbitos, el urbano, el arquitectónico y
el constructivo. El objetivo del Proyecto es cambiar las prácticas sociales desde la
configuración especial, atributos materiales y uso, estas condiciones influyen en la
interacción social de la comunidad. Algunos de los gestos usados en el Proyecto de
regeneración del barrio el Bronx, fue la conexión del primer nivel de las edificaciones
privadas con la calle y el espacio público, la revalorización del espacio público, la
importancia del zócalo en las interacciones urbanas y el diseño del andén a través de la
proyección de la cubierta.

El usuario es quien dota de sentido a la planificación del espacio público, es por esto
que su inclusión en el proceso de diseño es indispensable. Es por esto que se reitera a la
gente como la escala de referencia en la planificación de cada elemento urbano, La
vegetación, el mobiliario, el cambio de textura en las sendas, todo debe ser en respuesta al
peatón. De esta forma, se consolida la pieza urbana como elemento dentro de la ciudad, a
través de las relaciones entre el interior y lo exterior y la escala peatonal ciudadana
(Vega-Barbosa,2018).

Vega-Barbosa, K. Y., & Arquitectura, P. De. (2018). El espacio público como
equipamiento. 1–44.
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La construcción sostenible frente a la mitigación del cambio climático

Carmen Meza Estrada

Universidad del Atlántico

mezaestrada@gmail.com

Desde las primeras civilizaciones el hombre en búsqueda de refugio contra los efectos
del clima, se vio en la necesidad de intervenir el entorno para hacerlo más habitable. Y así
ha continuado hasta el día de hoy, las ciudades podrían decirse concentran casi todo lo que
el hombre ha creado hasta el día de hoy. Cada edificio, cada carretera pavimentada significa
la explotación y uso de recursos naturales. Para nadie es un secreto el impacto que tiene la
industria de la construcción en el cambio climático, de ahí la importancia del diseño
sostenible.

La construcción sostenible sigue principios básicos como, reducir, reusar, reciclar,
elegir conscientemente los materiales, teniendo en cuenta su transporte y forma de
ejecución, eliminando aquellos materiales que resulten tóxicos y asegurando la calidad de
las edificaciones. Es también de gran importancia el uso de vegetación, diversos estudios
han demostrado como el follaje de los árboles disminuye considerablemente el clima de un
lugar, así como también purifica el aire y mejora su confort, es por esto que se vuelve
imprescindible en la adaptación de las ciudades a la sustentabilidad

La arquitectura debe buscar la rehabilitación o renovación de construcciones
existentes y hacerlas más ecológicas. La arquitectura sustentable comienza desde su
diseño, debe preverse todos los factores a intervenir de forma que estos resulten más
eficientes y eficaces desde el momento de su diseño, durante su ejecución, ciclo de vida e
incluso cuando su ciclo ya haya terminado.(Estrada, 2018)

Estrada, C. M. (2018). La mitigación del cambio climático The sustainable construction
towards mitigation of climate change. 21(1).
https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.18.2.2018.01
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El rol del espacio público en la sostenibilidad de la ciudad contemporánea: La cultura
urbana mediterránea en Europa.

Sergio García-Doménech

Arquitecto, Universidad Politécnica de Valencia

La sostenibilidad urbana aborda variables que van desde lo ecológico hasta lo cultural
y lo social. El espacio público puede jugar un papel esencial en la adaptación de las
ciudades a la sustentabilidad, después de haber estado en el olvido en épocas del
movimiento moderno, donde los edificios residenciales y el funcionalismo eran el principal
objetivo, surgieron durante la segunda mitad del siglo XX, movimientos que volvieron a ver
el espacio público como un motor ciudadano. Ni los equipamientos titulados como públicos
alcanzan el nivel de cohesión social y de publicidad de estos espacios. “El espacio público,
es aquel espacio de dominio y uso público, la propiedad pública se relaciona a un sentido
político, el dominio público a un sentido cultural y el uso público a un sentido social”.

El diseño urbano sostenible Mediterráneo, reconoce la importancia de las plazas, la
necesidad de hacer las distancias más cortas, a modo de prevenir el uso del auto individual
por uno colectivo, o el fortalecimiento de la cultura peatonal, también la tradición del
mercadillo al aire libre y su proximidad con la gente, la importancia de los corredores verdes
y el aprovechamiento en ciudades costeras de los espacios para la gente que den la cara al
mar o río. Se puede decir que el diseño es la primera imagen que alguien se lleva de un
lugar, este puede influir en la percepción de los visitantes e incrementar el turismo, los
negocios y en general, la economía del sector. La planificación y el diseño del espacio
público pueden contribuir en el imaginario colectivo y aumentar el sentimiento de
pertenencia de una comunidad, el correcto funcionamiento del espacio público urbano es fiel
reflejo de una sociedad sostenible (García-Doménech, 2017).

García-Doménech, S. (2017). El rol del espacio público en la sostenibilidad de la
ciudad contemporánea: La cultura urbana mediterránea en Europa. Aus, 21, 44–50.
https://doi.org/10.4206/aus.2017.n21-08.
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Hacia el diseño y gestión de barrios sustentables en Chile

Juan Blanco Moya

Universidad Autónoma de Chile.

jpblancomoya@gmail.com.

Con el aumento poblacional en el país de Chile, son más las viviendas y los barrios
que año tras año surgen, todo esto genera un cambio irreversible en el suelo, sin embargo,
no hay un ente o ley de control o seguimiento en la ejecución y diseño de estas
construcciones en cuanto a sustentabilidad. Se pretende entonces tomar de referencias
modelos implementados en otros países y ver que tan factible puede resultar este en Chile.

Si bien el uso de algunos materiales o técnicas ecológicas influyen en el cambio
climático se vuelven insuficientes cuando se piensa en la ejecución de un barrio entero y no
se tienen en cuenta otros factores que también pueden mitigar el impacto ambiental. El
sistema LEED ND, por ejemplo, es una guía para la construcción sostenible tanto de
edificios residenciales como de comerciales o de uso mixto, esta abarca el diseño del
edificio desde su ubicación hasta la eficiencia de sus materiales y su vida útil. Por otro lado,
el BREEAM Communities busca medir la sustentabilidad económica, social y ambiental por
medio de la colaboración en las primeras etapas del proceso entre socios. Por último, el
Green Star Communities tiene en cuenta más factores al momento de medir ecológicamente
un edificio, este busca impulsar la innovación, promoviendo la eficiencia y efectividad en el
uso de recursos, atraer inversión y estimular la producción y consumo de productos locales,
esta es la más popular internacionalmente. Es necesario entonces implementar de forma
similar estos medibles en el diseño y ejecución de edificios en Latinoamérica (Blanco Moya,
2016).

Blanco Moya, J. (2016). Hacia el diseño y gestión de barrios sustentables en Chile.
Revista INVI, 31(86), 203–214. https://doi.org/10.4067/s0718-83582016000100008
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Uso y percepción del espacio público en dos barrios vulnerables: Un análisis
comparativo de dos barrios

Rodrigo Mora-Margarita Greene-Alexis Reyes

Universidad de Chile

El gran déficit habitacional que existía en Chile a inicios de los 90, llevó al gobierno a
construir viviendas de forma masiva. La mayoría de estos barrios se ubican en las periferias
de las ciudades y están sujetos a condiciones de desigualdad debido a su falta de
planeación y de equipamientos, son conocidos como guetos urbanos. Frente a esto el
gobierno ha creado programas de mejoramiento del hábitat urbano, el objetivo de este
artículo es realizar una comparación entre dos barrios con características morfológicas
similares, uno al que se haya implementado los programas de mejoramiento urbano y otro al
que no, y conocer la percepción de la comunidad en cuanto a seguridad y cohesión social.

El programa Quiero mi barrio “PQMB”, se preocupó no solo en la creación de
viviendas, sino que se ocupó de mejorar la calidad de vida en barrios vulnerables, creando
obras de infraestructura pública y espacios verdes. Asimismo, se buscó empoderar a la
comunidad, mediante la participación ciudadana, creando para ello, en cada barrio, un
Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), donde los líderes del barrio exponían las necesidades
y visiones que tenía la comunidad en conjunto. Al terminar las obras se dejaban de
supervisar los barrios y la gestión y cuidado de los espacios entregados quedaba a cargo de
los vecinos encargados. Los barrios pasan a hacer parte de la identidad propia, la acción
transformadora entre los habitantes refuerza las relaciones vecinales y la percepción
colectiva.

En conclusión, los habitantes del conjunto intervenido dijeron usar con más
frecuencias el espacio público, hay mayor relación entre vecinos y la percepción de
inseguridad ha disminuido, estos resultados permiten constatar el impacto que tienen los
programas de recuperación urbana en las comunidades y la importancia de la participación
ciudadana en estos.(Mora et al., 2018).

Mora, R., Greene, M., & Reyes, A. (2018). Use and Perception of Public Space in Two
Vulnerable Neighborhoods: A Comparative Analysis of Two Neighborhoods. Aus, 24, 53–60.
https://doi.org/10.4206/aus.2018.n24-08
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Panorama teórico y tendencias contemporáneas de Barrios Sustentables.
Especulaciones en torno a un modelo de desarrollo para Chile.

Dr. Juan Pablo Blanco Moya

Universidad Autónoma de Chile

E mail: jpblancomoya@gmail.com

El crecimiento urbano y la construcción de viviendas tienen un impacto sobre el
territorio, es por esto que se busca guiar el desarrollo de proyectos residenciales
sostenibles, “barrios sustentables” y sus posibilidades de implementación en los programas
urbanos nacionales. El contexto de desarrollo urbano en Chile, país de estudio, se ha visto
tensionado por las dinámicas económicas, sociales y ambientales. Se plantea el espacio
público como fomentador de la cohesión social, uso mixto del suelo y participación social en
el desarrollo del proyecto como aspectos que también forman un barrio sustentable, hay que
recordar que este usualmente está ligado a lo social, lo económico y lo ambiental, estos
serían los tres pilares de la sustentabilidad, así un desarrollo adecuada debe mejorar o no
disminuir ninguno de estos principios.

Existen en el mundo una serie de guías del diseño sustentable conocidas como
“métodos de evaluación medioambiental” o “herramientas de evaluación para la
sustentabilidad”, los más populares son el BREEAM Communities (Reino Unido),
LEED-ND(EE.UU.), CASBEE-UD(Japón), DGNB-NSQ(Alemania), Green Star (Australia) y
Green Townships (India), no ha sido creada en Chile una certificación nacional de edificación
sustentable. Se ha hecho un resumen de variables de evaluación comunes a los marcos
operacionales más comunes a nivel internacional, los cuales evalúan los recursos y el medio
ambiente, el transporte, los factores sociales, los factores económicos, la localización, el
diseño y su innovación. Un barrio sustentable optimiza las condiciones para el desarrollo
humano en armonía con el medio ambiente (Blanco, 2015).

Blanco, J. (2015). Panorama teórico y tendencias contemporáneas de Barrios
Sustentables. Especulaciones en torno a un modelo de desarrollo para Chile. Revista de
Urbanismo, 32, 70–86.
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El hábitat popular en Francia: elementos de reflexión con miradas hacia el Perú.

Jean-Claude Driant.

Entrevista realizada por Jérémy Robert y Catherine Paquette.

La entrevista realizada al especialista en vivienda en Francia Jean-Claude Driant para
el foro urbano Nacional ¿Ciudades populares, ciudades sostenibles?” evidencia las
diferencias entre los barrios populares en Francia y un país en vía de desarrollo, Perú.
Luego de regresar a Lima tras 30 años Jean-Claude expone que la ciudad ha crecido
enormemente, varios sectores de vivienda ahora son corredores comerciales, que, si bien el
centro histórico en cuanto a construcciones se mantiene relativamente igual, es notoria la
globalización, y que en barrios con casas correctamente diseñadas hoy priman los edificios
verticales. Aunque es claro que la ciudad ha crecido, ni la traza urbana ni el confort de las
viviendas es el adecuado y la pobreza aún persiste.

La entrevista recalca como en la mayoría de países Europeos la vivienda social es
generalizada y no orientada únicamente a la población de escasos recursos, mientras que
tanto en Lima como en la mayoría de países latinoamericanos está dirigido a los pobres;
Mientras que en países como Francia el gobierno es el encargado de la vivienda social, en
países como Lima el gobierno se encarga de generar subsidios para las familias que
cumplan los requisitos para estos y empresas privadas se encargan de los proyectos como
tal, Jean-Claude muestra como la vivienda social no llega a todos y muchas veces el
crecimiento urbano y de edificaciones es debido a la autoconstrucción, es decir, la ejecución
de obras sin la intervención de profesionales en el campo, desencadenando problemas de
carácter urbano y ambiental. Es evidente como en barrios en crecimiento en Lima carece el
espacio público y aumentan los diseños sin tener en cuenta ningún criterio sostenible (Driant
et al., 2017).

Driant, J.-C., Robert, J., & Paquette, C. (2017). El hábitat popular en Francia:
elementos de reflexión con miradas hacia el Perú*. Bulletin de l’Institut Français d’études
Andines, 46(46 (3)), 413–429. https://doi.org/10.4000/bifea.8580.
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Del medio ambiente al espacio público. Precisiones conceptuales

Vidal Rojas, Rodrigo Alejandro

Universidad del Bío Bío

theoria@pehuen.chillan.ubiobio.cl

El espacio público ha adquirido un nuevo significado en los últimos años, se trata de
una respuesta positiva al deterioro actual que presentan estos lugares, los cuales se
caracterizan y/o dividen por 1. Contaminación (ambiental, paisajística, del aire, de ruidos y
olores) 2. Problemáticas sociales como delincuencia, hurto, distribución de sustancias
alucinógenas, distancia entre espacios, accesibilidad, entre otros. 3. El modelo económico
imperante (exceso de horas de trabajo y pocas horas de recreación, falta de apoyo tanto
estatal como comunal para espacios públicos, poco interés del sector privado en obras
públicas que no generen ganancias). En este sentido el espacio público ha de ser un lugar
para la integración urbana, donde se promuevan dinámicas sociales y se estimule la
participación ciudadana, además de generar un espacio verde, donde se respete la
importancia ambiental en medio de la contaminación y el caos urbano. (Rojas & Alejandro,
2007).

Rojas, V., & Alejandro, R. (2007). Del medio ambiente al espacio público. Precisiones
conceptuales. Theoria, 16(1), 63–76.
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Diseño participativo de espacios urbanos bioclimáticos

Claudia Fernanda Martinez

Érica Norma Correa Cantaloube

Mediante técnicas de diseño participativo se buscaron alternativas que permitan
diseñar viviendas VIS (Viviendas de interés social) y espacios urbanos que sean
bioclimáticos y sustentables. El proyecto estaba encaminado a desarrollar diseños
bioclimáticos que surgieran de la participación de los usuarios. Se emplearon talleres TDP
(Talleres de diseño participativo), se realizaron entrevistas, grabaciones y reuniones en
donde las personas manifestaron sus necesidades, se diagnosticaron sus problemas, se
elaboraron unas fichas descriptivas y se desarrolló el material para la presentación de
posibles opciones para el diseño participativo bioclimático de las viviendas y el entorno
urbano.

Mediante la visualización de tarjetas se les socializa a los usuarios los espacios más
viables, de acuerdo a los impedimentos técnicos que podían presentarse. Las decisiones
tenían que ser elecciones urbanísticas que la comunidad decidiera para su barrio elegida
por la mayoría, que fuera viable y que no interviniera el costo de la obra. El diseño
participativo arroja buenos resultados porque permite que la comunidad se apoye de los
ejercicios urbanos y reconozca los beneficios de la arquitectura bioclimática en su calidad de
vida, el ahorro energético y la sustentabilidad ambiental, además muy positivo en el ámbito
educativo por el aprendizaje alcanzado de las diferentes técnicas implementadas. (Martinez
& Correa, 2015).

Martinez, C., & Correa, E. (2015). Diseño participativo de espacios Participatory
Design of Bioclimatic Diseño participativo de espacios. Ciudades de Vivienda y Urbanismo,
8, 36–55.
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DESARROLLO SOSTENIBLE O URBANISMO INTELIGENTE:

Entre Conceptos, Herramientas y Revoluciones del Desarrollo Sostenible

Olga Canales Gutiérrez

El desarrollo sostenible nació como una forma de satisfacer las necesidades presentes
sin comprometer las futuras. El desarrollo sostenible tiene que ser analizado dependiendo
de cada país puesto que cada uno de ellos tiene características físicas y geográficas con
necesidades diferentes de suplir. El desarrollo sostenible va a permitir proyectar a las
ciudades como deben desarrollarse adecuadamente. El desarrollo sostenible está
directamente vinculado con el urbanismo inteligente. El urbanismo inteligente nos permite
solucionar las necesidades de la comunidad mediante la implementación de acciones
tecnológicas. El desarrollo sostenible no solo abarca el sentido urbanístico sino económico.
Las nuevas ideas deben ser sostenibles y no incrementar la inversión que se hace para
desarrollar un proyecto. (Canales, n.d.).

Canales, O. (n.d.). Vista de Desarrollo sostenible o urbanismo inteligente entre
conceptos, herramientas y revoluciones del desarrollo sostenible.pdf.
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Estrategias metodológicas de análisis urbano frente al cambio climático: Matriz para el
diseño adaptativo en asentamientos informales

Adriana Patricia López Valencia-Oswaldo López Bernal

Universidad del Valle. Cali (Colombia)

Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible

Colombia es un país en el que la mayoría de viviendas no cumplen con la normativa,
en su mayoría las edificaciones están edificadas por autoconstrucción, por lo que fue
necesario adoptar estrategias que garanticen espacios públicos de calidad físico espacial
ambiental. Mediante este estudio se identificaron factores que eran necesarios suplir
arquitectónicamente para permitir que esas viviendas autoconstruidas se adaptaran a
eventos que son ocasionados por el cambio climático y su impacto. La metodología
implementada fue crear una georreferencia de los datos, es decir, poder plasmar en planos
toda la información alfanumérica que fue obtenida en la investigación y así poder determinar
según estos planos de georreferenciación cuáles son los criterios con muy altas prioridades,
media prioridad, baja prioridad y muy baja prioridad. Esta identificación sirve para reconocer
que adaptaciones arquitectónicas y de diseño urbano deberá ser empleados y así mejorar la
adaptación a los factores del cambio climático, transformar el entorno de las ciudades y
realizar la planificación y diseño a largo plazo y en eventos que puede que nunca sucedan,
pero que tienen un alto rango de vulnerabilidad teniendo en cuenta elementos tales como
los potencialmente ajustables, la localización en el espacio urbanos, y los aspectos
económicos, sociales y económicos.(JEAN-F. TOMB et al., 1997).

JEAN-F. TOMB, WHITE, O., KERLAVAGE, A. R., CLAYTON, R. A., SUTTON, G. G.,
FLEISCHMANN, R. D., KETCHUM, K. A., KLENK, H. P., GILL, S., DOUGHERTY, B. A.,
NELSON, K., QUACKENBUSH, J., ZHOU, L., KIRKNESS, E. F., PETERSON, S., LOFTUS,
B., RICHARDSON, D., DODSON, R., KHALAK, H. G., … Venter, J. C. (1997). Enhanced
Reader.pdf. In Nature (Vol. 388, pp. 539–547).
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Patrones de sociabilidad en barrios vulnerables: dos casos en Santiago, Chile

Felipe Link-Margarita Greene-Rodrigo Mora-Cristhian Figue

Las políticas de vivienda chilenas han mejorado en sus estándares de calidad,
actualmente los programas van enfocados a un territorio multidisciplinario dirigido a la
disminución de la pobreza El barrio como unidad de análisis socio territorial: Para Mogin la
necesidad de un imperativo colectivo político de recuperación del lugar para devolverle la
ciudad su sentido original es indispensable. Las estructuras de viviendas actuales han
contribuido a la pérdida del intercambio social simbólico y comunicativo por un sistema
funcional, Bordieu dice que la relación de la estructura del espacio y el espacio social deben
estar entrelazadas. El barrio es entendido como un lugar de espacio negociado por los
grupos que lo habitan caracterizado por sus costumbres y valores esto quiere decir que es
un elemento de socialización donde se fortalecen los vínculos sociales actúa como
estructura para el mejoramiento de las relaciones. La vivienda social chilena en edificación
colectiva: En el sector de la vivienda hacia la mitad del siglo XX las condiciones de la
vivienda eran excelentes, lamentablemente con el golpe militar de 1973 el gobierno hizo un
giro radical en cuanto a las políticas urbanas y habitacional se redujeron espacios, pasó a
manos del sector privado el cual era el responsable de colocar una cuota anual para su
pago pero sin brindar ningún tipo de beneficio se crearon viviendas en espacios colectivos
donde carecían de toda calidad, en la última década el gobierno intentó revertir el daño
creando programas que mejoren la calidad de vida de los barrios. Estudio de Caso San
Francisco y Vicente Huiboro: Un claro ejemplo de estas viviendas colectivas fueron San
Francisco y Vicente Huiboro en el cual podemos evidenciar el modelo de vivienda colectiva
estos dos barrios fueron incluidos en el programa de recuperación de barrios llamado quiero
mi barrio cuyo fin es recuperar el espacio público y social. Las condiciones de San Francisco
de Asís son bastante deficientes, sus fachadas sólo tienen ventanas en el lado opuesto el
acceso a los edificios es por escaleras las ampliaciones eran hacia el exterior debido a la
estrechez de su tamaño por lo que eran bastante irregulares no había área común debido a
que fueron ocupadas por los residentes de la planta baja. Según la ley chilena ninguno de
los dos conjuntos es considerado en espacio público debido a que están cerrados por lo
tanto no es responsable de su cuidado y manutención. Ambos tienen características
específicas como la pobreza y la carencia de servicio en cuanto al aspecto social se
evidencia que hay integración entre sus habitantes, Aunque la inseguridad es alta Ellos
están de acuerdo en que las relaciones son muy amenas. Finalmente pareciera que las
diferentes variables urbanas tienen efectos sociales que impiden romper su condición
marginal. (Link et al., 2017).

Link, F., Greene, M., Mora, R., & Figueroa Martinez, C. (2017). Patrones de
sociabilidad en barrios vulnerables: Dos casos en Santiago, Chile. Bitácora Urbano
Territorial, 27(3), 9–18. https://doi.org/10.15446/bitacora.v27n3.42574
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Ficha bibliográfica N°22

Octubre 20 del 2020

Diseño urbano y espacio público en contextos de regeneración urbana integrada:
conceptos, marco institucional y experiencias recientes

SERGIO GARCÍA-PÉREZ

Peter Roberts argumenta que la ciudad existente no puede entenderse como una
realidad espacial acabada sino como un espacio adaptable al contexto. La interrelación
entre la dimensión física social y económica de los problemas y la capacidad del buen
diseño urbano y del espacio público de calidad favorecen los procesos de regeneración
urbana. Renovación y construcción son términos previos al de regeneración cuyo principio
se centra en argumentos espaciales, Chris Couch entiende por regeneración un proceso
que permite mejorar el rendimiento económico de un área urbana. Regeneración significa
sostenibilidad mejora la calidad de vida de las personas reduciendo la desigualdad urbana.

La regeneración urbana integrada se define como una operación que engloba proceso
de regeneración social y regeneración urbana y que afecta a un área urbana existente en un
contexto urbano amplio, su objetivo es desarrollar plenamente y equilibrar la complejidad y
diversidad de las estructuras sociales productivas y urbanas impulsando al mismo tiempo un
mayor eco eficiencia ambiental. En el marco legal la regeneración puede ser Útil para
incrementar la densidad Residencial y económica para promover una mayor integridad
social de las comunidades ofrece espacios públicos de calidad mejorando los existentes
haciéndolos accesibles.

El plan Estatal tiene como objetivo mejorar la calidad de la de la edificación con la ley
de barrios la cual Busca conseguir que el espacios y los equipamientos públicos se
conviertan en factores de desarrollo social, la ley de barrio facilita la mejor adaptación de la
inversión a los problemas que se presentan en los diversos tejidos de la ciudad ha permitido
desarrollar acciones integradas donde el espacio público juega un papel determinante para
la resolución de problemas sistémicos que se presentan en los barrios. El papel de un buen
diseño urbano y la calidad del espacio público y su forma humana es y será un factor
fundamental para lograr la regeneración urbana para el desarrollo y equilibrio de la
complejidad y diversidad de la estructura social productiva y urbana de la ciudad.
(García-Pérez, 2017).

García-Pérez, S. (2017). Urban design and public space in integrated urban
regeneration contexts: Concepts, institutional framework, and recent experiences. Zarch, 8,
214–227. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.201782157
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Ficha bibliográfica N°23

Usos e intervenciones en el espacio público en Colombia. La necesidad de la cultura
ciudadana y enfoques para su análisis

Karol Herrera Gómez-Sebastián Acosta Zapata

Universidad del Valle, Cali, Colombia

En el presente artículo se analizan antecedentes de investigación de espacio público
en diversos países latinoamericanos y se hace una comparación con el manejo e
importancia de este en Colombia. Primeramente, se habla sobre el espacio público y su
relación con las políticas públicas, en este tipo de lugares confluyen no solamente los
intereses públicos, sino también los privados, es así que en muchas ocasiones se le da
mayor importancia a espacios que generen ganancias económicas e incluso políticas, por
sobre lo público. Esto se ve afectado por la reglamentación existente que puede ser de
beneficio o no dependiendo del caso, ya sean, los trabajadores ambulantes, el medio
ambiente, las relaciones sociales, entre otros. A su vez el uso que los espacios tengan
depende mucho de la cultura social de quienes lo habitan.

Se sabe la importancia que tiene el ciudadano en la inclusión de la planeación del
espacio público, el futuro, la concepción y el cuidado de este depende mucho de ello, es así
como se vuelve de vital importancia educar a la población. En ciudades capitales donde se
implementaron a inicios de siglo programas de desarrollo de cultura ciudadana, como
Bogotá, Cali y Medellín se aprecia una mayor apreciación y mejor respeto y convivencia en
cuanto a actividades desarrolladas en las zonas públicas. Ciudades como Cartagena, donde
nunca ha existido educación ciudadana por parte de los entes gubernamentales, es bastante
notorio como a comparación de otras ciudades el nivel de espacio público es bastante bajo.
Es así como se afirma la importancia sobre la educación en cuanto a cultura ciudadana
como expresión del hombre en lo que se conoce como espacio público y la importancia de
conocer la identidad social de las ciudades al momento de planificarlas e incluso de hacer
alguna propuesta de mejora (Herrera Gómez & Acosta Zapata, 2019).

Herrera Gómez, K., & Acosta Zapata, S. (2019). Usos e intervenciones en el espacio
público en Colombia. La necesidad de la cultura ciudadana y enfoques para su análisis.
Revista Logos, Ciencia & Tecnología, 11(3). https://doi.org/10.22335/rlct.v11i3.955
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Ficha bibliográfica N°24

Urbanismo sostenible: la construcción de barrios ecológicos en Europa y España

Aitziber roque delgado

Grado en fundamentos de urbanismo y arquitectura,

Escuela de arquitectura, universidad de Alcalá de henares

El creciente boom inmobiliario en las ciudades españolas ha significado el aumento en
la actividad económica de diversos sectores, más y más proyectos de vivienda impulsados
tanto por entidades privadas como por el gobierno han significado una mejora en la calidad
de vida para cientos de ciudadanos, sin embargo, los procesos que la construcción de estos
a gran masa y sin planeación sostenible han significado el deterioro del ambiente. Los
procesos constructivos, la extracción y transporte de materiales, la poca eficiencia e
importancia por las zonas verdes ha hecho que como arquitectos diseñemos de forma
eficiente y sustentable, de forma que no se comprometa aún más a las generaciones futuras
en cuanto al deterioro del mundo. La sostenibilidad se ha convertido en la nueva vía de
escape, es aquí cuando entran los tres pilares que la sustentan, economía, cultura y
ambiente, necesario en la implementación de cada diseño que un buen arquitecto ejecute
(Roque Delgado, 2015).

Roque Delgado, A. (2015). Urbanismo sostenible: la construcción de barrios
ecológicos en Europa y España. 69. https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/33754
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Ficha bibliográfica N°25

Mayo 03 del 2021

Las bibliotecas públicas por el desarrollo sostenible-Public libraries for sustainable
development

Sandra Fernández Hernández-Gretel Lobelle Fernández-Zoia Rivera

Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Cuba.

Las bibliotecas públicas son de gran importancia para el desarrollo formal y social de
los individuos y comunidades, sus instalaciones muestran el reflejo de las necesidades de la
sociedad y las actividades que en ella han de desarrollarse buscan que el confort, seguridad
y la facilidad de que sus usuarios se integren y crezcan colectivamente, por esto son
espacios considerados como lugares de encuentro, ya que la gente va por el placer de
aprender, relacionarse o pasar el rato.

De igual forma las bibliotecas públicas pueden ser consideradas como agentes para el
cambio social y cultural, a través del uso de herramientas disponibles para que la comunidad
aprenda y dialogue entre sí, en busca de mejores cambios a través de la participación
colectiva. Con los aportes de diversos autores, se puede llegar a sintetizar algunas de las
funciones de estos equipamientos, entre ellas el libre acceso a la información, impulsa la
cohesión social a través de espacios multiculturales, influyen en la formación de las
personas, suscita la participación ciudadana y apoyar el desarrollo de las comunidades.

Según la Federación Internacional de Asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas
(IFLA) los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda para el 2030 de las Naciones
Unidas se relacionan a los fines de las bibliotecas públicas. Hay diversas acciones
realizadas a través de las bibliotecas que contribuyen con los objetivos de la agenda,
algunos de ellos son:

-Promueven la alfabetización y el desarrollo de habilidades tecnológicas.

-Disminuye las dificultades para tener acceso a información confiable y de esa forma
facilita el entendimiento de las necesidades locales.

-Promueve el uso de las TIC.

-Ser un eje de ayudas académicas e investigativas.

-Poner a disposición de la comunidad los conocimientos necesarios para adquirir
educación y habilidades para conseguir empleo.

-Son espacios que promueven la inclusividad.
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-Difunde información relacionada al bienestar y salud de la población, de esa forma

contribuye al cuidado de la misma.

La biblioteca pública es un ejemplo de vanguardia en cuanto a servicios relacionados
con el acceso a información confiable de diversos tipos de temas e intereses que cualquier
comunidad o grupo pueda llegar a tener. Revista Cubana de Información en Ciencias de la
Salud 2018;29(2).

En respuesta a la preocupación por el desarrollo sostenible desde el año 1972, en la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, y luego de discusiones, se llegó a un acuerdo para
preservar las condiciones y recursos ambientales para las generaciones futuras. En la
asamblea realizada por las Naciones Unidas el 05 de mayo de 2015 los participantes de
cada país llegaron a un nuevo acuerdo, el de alcanzar los 17 objetivos y metas del
desarrollo sostenible para el año 2030. Esta propuesta tiene como fin que el desarrollo
sostenible incluya un modelo integral entre economía, ambiente y cultura, así como la
prevalencia de la salud física y emocional de la sociedad y una transformación positiva a
futuro. Las bibliotecas públicas son entes de participación social que influyen y motivan la
sostenibilidad, a través de la inclusión, la cohesión, el empoderamiento y el desarrollo local,
todo mediante la participación comunitaria y el reconocimiento de sus carencias y
problemáticas a trabajar (Fernández-Hernández et al., 2018).

Fernández-Hernández, S., Lobelle-Fernández, G., & Rivera, Z. (2018). Las bibliotecas
públicas por el desarrollo sostenible. Revista Cubana de Información En Ciencias de La
Salud, 29(2), 0–0. https://doi.org/10.36512/rcics.v29i2.1247
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14.3. Encuestas

Septiembre 20 del 2020, 9:00 a.m.

Encuesta realizada al señor Debwin Ospino Altamiranda, habitante del Barrio Olaya
Herrera, sector La Magdalena, desde hace más de diez años.

La siguiente encuesta está apoyada en el artículo “Uso y percepción del espacio

Público en dos barrios vulnerables: Un análisis comparativo de dos barrios, 2017”,
estudio realizado por el gobierno chileno para conocer las percepciones de los habitantes de
conjuntos intervenidos por el programa Quiero mi barrio, PQMB, frente a los conjuntos que
no.

1. ¿Existen en el sector donde usted vive espacios de recreación pública?
R/= Si, existe uno

2. ¿Cuáles son?
R/= El único que existe es el “plamapun”, como conocemos al campo, ese es su nombre.

3. ¿Qué tan a menudo los frecuenta? ¿Qué tan a menudo los frecuenta la gente?
R/= La verdad yo no lo frecuento mucho, pero las personas si van a menudo, sobre todo
los jóvenes.

4. ¿Qué actividades realiza la comunidad en estos espacios? ¿Usted cuales realiza?
R/= Yo no realizo ninguna actividad, pero la gente si, ellos juegan fútbol, micro fútbol,
softball y kickball.

5. ¿Se relaciona con algún vecino, familiar, amigo u otro en estos espacios? ¿Se relaciona
la comunidad?
R/=Yo la verdad no mucho, pero los muchachos sí, la comunidad también, ahí venden
comida y los que viven cerca sacan sus sillas y conversan por las tardes.

6. ¿Cómo es la seguridad en estos espacios? ¿Se ha sentido inseguro en ellos?
R/= La verdad es que a pesar de todo es un espacio muy inseguro, se presta para
muchas cosas, sobre todo en horas de la noche.

7. ¿Estos espacios presentan algún tipo de contaminación?
R/= Si, estos espacios presentan alto índice de contaminación, la gente deja mucha
basura ahí.

8. ¿Cree que el espacio público existente está en las condiciones adecuadas para ser un
lugar de recreación e integración de la comunidad?
R/= Es adecuado porque la gente se integra, pero puede mejorar mucho en cuanto a
infraestructura.

9. Si se propusiera un plan de regeneración de estas áreas ¿Qué esperaría la comunidad
del proyecto? ¿Qué es lo que la comunidad quiere?
R/= La comunidad quiere que se haga un polideportivo, el espacio se presta para ello.

10. ¿Existen en el sector problemas con barrios vecinos?
R/= Si, existen algunos problemas con barrios vecinos, sobre todo entre jóvenes, por
ejemplo, los muchachos tienen riñas con los del porvenir.
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