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NOTA DE ADVERTENCIA: 

 

ARTICULO 23 DE LA RESOLUCIÓN N° 13 DE JULIO DE 1946 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 
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1. Problemática 

Los asentamientos informales pueden considerarse como una de  las problemáticas más 

representativas que enfrentan las ciudades subdesarrolladas. Lo anterior aunado al 

crecimiento no planificado  de las ciudades se presenta como una oportunidad para 

cambiar la lógica de entender y planificar la ciudad. 

 

Latinoamérica es una región que ha tenido un proceso de urbanización bastante 

acelerado desde la segunda mitad de siglo, alcanzando los niveles de Norteamérica y 

Europa, pero a diferencia de estos últimos, este proceso de urbanización ha sido en su 

mayoría no planeado o informal, lo que cambia radicalmente el panorama de nuestras 

ciudades y ha sido la mayor problemática urbana de los últimos tiempos. 

 

                , 

Este crecimiento acelerado de las ciudades ha ocasionado innumerables problemas 

ambientales profundos y sociales, tales como la segregación y exclusión de la mayoría de 

la población pobre que por necesidad ha optado por la autoproducción de su hábitat. 

                                     
 

El hábitat es una necesidad básica del ser humano.  Así se ha reconocido históricamente 

en todo el mundo, pero solo a partir del momento en que la revolución industrial aglomeró 

Fuente: UNPD 

Fuente: Observatorio Urbano Global Hábitat 
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grandes cantidades de personas en las ciudades  atrayendo campesino y artesanos 

como mano de obra para las fábricas el tema de la vivienda y el hábitat popular paso a 

ser un problema, ya que el vivir “dignamente” se convirtió en uno de los principales 

objetivos del movimiento obrero. 

El problema del hábitat popular es cada vez más complejo y más difícil de asimilar puesto 

que la problemática es directamente relacionada con el problema de la vivienda. Hoy por 

hoy hablamos del déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda. Para poder analizar el 

problema del hábitat popular, intentaremos comprender de manera sintética el déficit de 

vivienda,  desglosándolo en cuatro componentes básicos: técnico, financiero, social y 

cultural.  

 

El componente técnico se caracteriza primero que todo por un encarecimiento 

permanente de los insumos de construcción. Esto ocasiona a su vez que los costos de la 

vivienda se eleven, pero lo irónico es que a pesar que los insumos tradicionales son cada 

vez más caros no se explora en otro tipo de materiales que disminuyan costos y que 

además disminuyan impactos ambientales ocasionados por la extracción de materias 

primas que es otro de los grandes problemas. Otra característica del componente técnico 

es la baja cobertura de los servicios públicos en los sectores residenciales populares, que 

no permite una buena calidad de vida de los habitantes. 

El componente financiero se caracteriza principalmente por la incapacidad económica de 

los estratos 1 y 2 para acceder a soluciones del mercado formal de vivienda. La casi nula 

capacidad de endeudamiento de la mayor parte de la población de bajos recursos 

sumado a la poca inflexibilidad en el crédito hipotecario no permite a la población más 

necesitada acceder a una vivienda. Además el encarecimiento del suelo debido a la 

escases del mismo coadyuva a agudizar el problema. 

El componente social se caracteriza principalmente por la incapacidad de los gobiernos 

locales en la escala municipal para atender los déficits acumulados de vivienda y resolver 

los problemas de asentamientos mal localizados y con problemas de riesgo. A esto se ha 

sumado el efecto del desplazamiento de cerca de dos millones de personas de sus 

lugares de origen hacia ciudades intermedias y grandes.  

Pero no solo los programas del gobierno son ineficaces sino también los programas 

ejecutados por el sector privado, hacia los cuales se ha desplazado la producción de la 

vivienda desde que el ICT se desmonto y que ha demostrado solo ofertar viviendas a 

grupos de población de tres salarios mínimos en adelante dejando una gran brecha de 

población sin acceder a vivienda, lo que ocasiona que la vivienda informal sea su única 

opción. 

Por último tenemos el componente cultural que se caracteriza por la invasión de tierras 

periurbanas, cada vez de peor calidad y de más difícil integración a los servicios urbanos. 

Además de la carencia de propuestas de vivienda que se ajusten a las realidades locales. 
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Este último componente se podría considerar transversal a todos los demás y es el que 

refleja claramente los síntomas de la problemática del hábitat popular.  

 

La necesidad de hacerse su propia solución a la problemática ya sea por medio de la 

urbanización pirata o por medio de la invasión de tierras ha sido parte de la cultura de 

nuestra clase de bajos ingresos. 

Es por ello que nuestras ciudades tienen un porcentaje muy elevado de informalidad y 

poseemos barrios marginales como es el caso de nuestra área de estudio en Cartagena, 

y en otras muchas ciudades del mundo. 

La problemática al hábitat popular ha sido abordado y enfrentado en el transcurso del 

tiempo con diferentes visiones teóricas. Víctor Pelli plantea una clasificación de las 

distintas teorías considerando: una primera generación teórica planteada a mediados de 

siglo XX,  basada en la financiación de la oferta, para así realizar un completo 

redesarrollo del hábitat popular para reemplazarlo por conjuntos habitacionales con 

viviendas “modernas”. Una segunda generación teórica surgida entre los años `60 y `70, 

que consistía en la creación, frente al volumen del problema, de programas masivos de 

soluciones por medio de la entrega de lotes con servicios.  

A partir de los años `80 se plantea una unión de ambas generaciones y que siguen 

siendo igual de ineficientes. 

Es solo a partir de la última década del siglo que se comprende que la problemática del 

hábitat no está solo en la solución de vivienda. La visión de integralidad de la 

problemática empieza a surgir con el concepto de “mejoramiento barrial”. Estos planes 

intentan abordar el hábitat popular desde varios frentes a manera de “alivio” de las 

condiciones pero sin pensar en atacar el problema desde la raíz. 

 

Los PMB constituyen un proceso de intervención urbana en los 

asentamientos irregulares, precarios, subnormales o marginales, como se los 

denomina. Son programas cuyos objetivos generales proponen atender la 

pobreza extrema, garantizar la integralidad con otros programas y problemas, 

integrar los asentamientos a la ciudad formal (reorganización del espacio 

público), recalificar los asentamientos social y espacialmente y mejorar y 

sanear ambientalmente el barrio.1 

 

Específicamente los objetivos principales de estos planes son la integración física y social 

de los sectores informales a la ciudad. Pero la realidad es que la mayoría de estos planes 

solo se enfocan en el aspecto físico-espacial del hábitat, dejando de lado la supuesta 

integralidad. 

                                                           
1
 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL. ESTUDIOS DE SUS FUNDAMENTOS Y EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS 

REALIZADAS EN EL AREA METROPOLITANA GRAN RESISTENCIA – AMGR,  Romagnoli, Venettia – Pelli, Victor – Barreto, 

Miguel 
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Para autores como Fernández Wagner, este tipo de planes tienen una motivación más de 

gobernabilidad, por lo tanto, la integralidad se deja en entredicho. 

Es necesario que la problemática del hábitat popular no se abordada como un “paño de 

agua tibia” que alivie un dolor pero que no pretenda curar la enfermedad. Es necesario 

pensar en soluciones estratégicas que enfrenten radicalmente la problemática. 

 

El mejoramiento barrial se entiende no como una acción coyuntural y 

asistencial, sino como una acción estratégica para la ciudad que requiere 

planeación y posicionamiento adecuados, relacionados a la lógica general de 

la ciudad y su proyección.2 

 

Y por ello es necesario comprender que el hábitat autoconstruido o popular no es el 

problema en sí mismo. Carlos Torres piensa que la autoproducción de hábitat (hábitat 

popular) se ha convertido en una alternativa de solución a la problemática urbana, “el 

hábitat autoproducido se ha convertido en un estructurador de los territorios urbanos 

mediante procesos de planeación no regulada pero que son admitidos.”  

La autoproducción es una alternativa que busca solucionar un problema y por lo tanto es 

solo un síntoma de algo mucho más profundo.  

 

Por ello, nos remitimos a la causa más importante de la inaccesibilidad de la vivienda y 

por tanto creación del hábitat popular, la pobreza. Gilberto Arango considera que el 

principal problema del hábitat en Colombia y el mundo es definitivamente la falta de 

ingresos de los habitantes.  

Es la pobreza la que se refleja en nuestras ciudades, en los tugurios y asentamientos 

informales, que excluyen y fragmentan a los ciudadanos, además tener una problemática 

de tipo ambiental bastante grave.   

 

                                                           
2
  LA EXIGIBILIDAD AL MEJORAMIENTO BARRIAL COMO RESPUESTA A LA EXCLUSION DE LOS DERECHOS A LA 

CIUDAD Y A LA VIVIENDA, Torres, Carlos Alberto. 
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Esto nos hace reflexionar sobre nuestro modelo de ciudad y desarrollo actual. Colombia y 

la mayoría de nuestros países latinoamericanos se encuentran en la etapa más tardía del 

capitalismo, el neoliberalismo, esto significa una transformación del Estado de Bienestar 

al Estado Regulador. Bien o mal este modelo se refleja en todos los aspectos de nuestras 

ciudades así como en la misma visión de ciudad que llamamos POT, basado en las 

lógicas de mercado, producción y globalización. 

No es algo oculto que las lógicas del mercado no son la solución al hábitat popular y 

tampoco pretenden serlo. Carlos Torres considera “el modelo no está planteado como 

una alternativa para resolver las lógicas de segregación y exclusión de la ciudad, el 

modelo esta pensado como un mecanismo que permita una mirada y una perspectiva 

desde un sector de la sociedad que concibe el territorio frente a unos fines específicos.”    

 

Entonces tenemos como resultado una población excluida del modelo, un gran porcentaje 

de la población urbana segregada y fragmentada en hábitats populares autoproducidos 

como solución única a la ineficiencia del Estado.     

Pero la pobreza en nuestros países es un problema demasiado complejo que no 

pretendemos resolver desde nuestra disciplina y mucho menos desde nuestro trabajo de 

grado, pero no podemos negar la realidad de la problemática, menos si queremos aportar 

una solución que ataque fundamentalmente el problema base y no un proyecto de tipo 

físico y visual que disimule el problema de la pobreza y la miseria para ocultarlo a la 

visión de ciudad.  

 

La necesidad de brindar posibilidades de generación ingresos a las personas es clave 

para intervenir un hábitat popular y que además de la integración física y social de verdad 

busca enfrentar integralmente  la problemática.  

 

 

Fuente: JOAN MAC DONALD. CEPAL-MAVDT. Bogotá 8 de Junio de 2005 

Incidencia Pobreza Urbana (%) 
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Entendemos que el modelo neocapitalista nunca podrá suplir la necesidad de hábitat a 

los pobres, ni mucho menos podrá garantizar que puedan salir de esa pobreza. Si 

seguimos excluyendo a los pobres del sistema solo lograremos que cada vez haya más 

pobres o en el mejor de los casos, el mismo número de personas pobres pero cada vez 

más miserables. 

 

Por lo tanto, si el modelo no puede llegar a los pobres, debemos lograr que el hábitat 

popular se inserte en el modelo. 

 

Que mejor manera de lograrlo que por medio de la competitividad. Esta competitividad 

entendida desde un aspecto clave, Productividad Sostenible del Hábitat. 

 

La Productividad Sostenible del Hábitat se refiere a la capacidad del hábitat en ser la 

principal plataforma para la productividad y la generación de ingresos de sus habitantes 

de manera sostenible. Este concepto busca de manera fundamental, que el hábitat 

popular esté fundamentado en la generación de ingresos para sus habitantes. Por ello, 

cualquier intervención debe ir mucho más allá de la solución de vivienda o de 

mejoramientos de infraestructura física y ornato, la intervención debe ser la clave para 

disminuir y mermar el principal problema del hábitat, la pobreza. 

 

Esta productividad al estar ligada intrínsecamente al hábitat, tendrá que ser el entorno 

mismo, tanto físico como social, que debe determinar que tipo de producción será la base 

fundamental de la intervención.  

 

1.1 ¿Como ayuda el proyecto al sitio? 

Un proyecto social se debe definir según las carencias de la sociedad sobre la que actúa. 

La idea es desarrollar un proyecto que involucre a la comunidad, aportándoles un lugar 

donde ellos encuentren actividades y tengan la posibilidad de interactuar con las demás 

personas de su comunidad, y así puedan trabajar juntos para discutir o buscar soluciones 

a los problemas que ellos afrontan. 

En la medida que la realidad nacional se transforma, los límites de lo necesario varían 

también, generando constantes cambios en la definición de éstas carencias. Lo 

“necesario” se transforma entonces y el problema social se extiende más allá de la 

vivienda básica, surgiendo proyectos enfocados a otras carencias: equipamiento, calidad 

de barrios, recreación o acceso al arte. 

Superando así la idea [reduccionista, poco realista y nada de creativa] que limita la 

“arquitectura social” a sólo vivienda social, para ampliar la definición del verbo hacer 

arquitectura a lograr satisfacer [con extrema eficiencia y economía de medios] las 
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necesidades básicas de equipamiento cultural, deportivo e incluso religioso. “Intentar 

llevar arquitectura donde antes no llegaba”. 3 

 

2. Justificación 

“La labor del arquitecto es una labor de enorme trascendencia social, ya que 

participa de la conformación del hábitat del hombre, es decir de la conformación de 

los espacios en que se realizan las actividades y las experiencias humanas”. 4 

2.1. En relación con la ciudad, el país en medio de lo local y lo global 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los 

eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, 

los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es un 

conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: 

los sistemas de comunicación mundial; y las condiciones económicas, especialmente 

aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. 

A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que cada vez 

más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el sistema 

financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de 

mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones 

comerciales. Efectos e influencias derivados de los "aspectos integradores" pueden ser 

estudiados desde dos perspectivas principales: el nivel externo de los países; y el nivel 

de las condiciones internas de los países. En este último caso, las unidades de análisis 

serían aquellas que corresponden con las variables de crecimiento y desarrollo 

económico, así como indicadores sociales. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha 

expresado: “La problemática social del desplazamiento interno se ha incrementado a casi 

el doble, de 2005 a 2006, y los refugiados se incrementaron en un 14% en el mundo, 

                                                           
3
 Revista Talca de La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca 

 

4
 Informe del ACNUR: Tendencias mundiales 2006 – Una revisión estadística de refugiados, solicitantes de 

asilo, desplazados internos y personas apátridas. 

http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/4676a71d4.pdf, consultado en 05/03/2008   



 

 

8 

 

según sus reportes”.5 Esta declaración nos puede estar dando señales de hacia dónde 

vamos y hacia donde debemos apuntar nuestras prioridades; procurando dar hacer parte 

de la solución a las problemáticas que afronta el mundo, y en gran medida en nuestro 

país.  

Muchos países en el mundo afrontan problemáticas de este tipo en su interior, y es un 

problema que se ha venido dando desde hace bastante tiempo, donde la mayoría de las 

situaciones de desplazamientos son por causa de la violencia; y esto no ha sido exclusivo 

de nuestro país, pues en todos los continentes, de una u otra forma, período y magnitud, 

ha habido procesos de migración interna a causa de diversos tipos de violencia. 

Hoy día, ya se está entendiendo que la problemática del desplazamiento, lejos de 

disminuir, tenderá a incrementarse, pues a los desplazamientos por causa de guerras 

internacionales y de conflictos internos, se sumarán los desplazamientos de la violencia 

organizada, del narcotráfico, del hambre, de los desastres, de las reformas agrarias, de 

los macroproyectos, y hasta por culpa de los cambios climáticos, que están afectando a 

las personas en todo el mundo sin discriminar, sexo, edad o nivel social. 

2.2. En relación con la universidad 

2.2.1. La crisis ética y la instrumentalización del ser humano 

La arquitectura es una carrera que presenta una gran cantidad de posibilidades para 

hacer  obras que ayuden al desarrollo de la sociedad, el país y uno profesionalmente, 

pero también presenta muchas oportunidades  de lucrarse pasando por encima de 

muchas personas, muchas veces afectando a las clases más bajas haciéndolos cada vez 

más pobres y con menos “calidad de vida” por lo que se debe encontrar un equilibrio 

entre ayudar a los que lo necesitan pero sin dejar de lado las ganancias económicas que 

nos puede brindar el desempeño de la arquitectura, eso sí esforzándonos por dar lo 

mejor de cada uno para crear cosas útiles para la sociedad. Preocupándonos también por 

generar respeto por nuestro país y la gente que en el habita, que es a la gente para la 

que nosotros trabajamos.  

2.2.2. El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia 

sobre la identidad cultural 

La arquitectura debe preocuparse por crear o continuar con una identidad nacional en la 

cual la cultura hace parte esencial de esta identidad, teniendo en cuenta que no todos los 

                                                           
5
 Tecnológico de Monterrey. www.qro.itesm.mx/profesional/arq/  05/03/08   10:36 
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usuarios a los que se les va a dar un hábitat, están acostumbrados a vivir igual y que 

todos tienen diferentes costumbres, creencias y diferentes modos de vida, además de 

muchas procedencias diferentes pues muchas de las personas que carecen de vivienda 

son los desplazados por la violencia por ejemplo, los cuales están acostumbrados a vivir 

en espacios abiertos y se les dificulta llegar a habitar vivienda de interés social, que 

precisamente     son inmuebles demasiado reducidos en su espacio, para lo cual estos 

campesinos no vienen preparados a semejante reducción de espacio, pues este tipo de 

viviendas, o constructoras dedicadas a ello,    se preocupa más por desarrollar proyectos 

de bajos costos sin importar muchas veces el bienestar del habitante de ese lugar. 

2.2.3. La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad 

Entre los procesos sociales y culturales que caracterizan al momento actual, es 

importante destacar la fuerte conflictividad en el plano nacional. “Ignorancia étnica, el 

recrudecimiento de formas de discriminación, prejuicio y exclusión, fenómenos que no 

son nuevos pero que adoptan en la actualidad modalidades particulares”6, esto lo 

podemos considerar en los conflictos que vive nuestro país con los países hermanos, los 

cuales a pesar de ser muy similares en costumbres y culturalmente, riñen con la 

mentalidad y el deseo de paz de la gran mayoría de colombianos.  

En Colombia hay una gran diversidad cultural, la cual se esta viendo afectada por todos 

los desplazamientos forzosos generados por la intolerancia de algunos y el 

desconocimiento del daño que se la hace a nuestro país al sacar campesinos e 

indígenas, que velan por mantener sus costumbres vivas, por mantener su lengua, sus 

tradiciones, su historia, etc., pero que por falta de oportunidades o simplemente por 

capricho de algunos, se ven obligados a desplazarse a ciudades capitales, en busca 

supuestamente de nuevas y mejores oportunidades, pero al llegar a estas inmensas 

urbes se ven perdidos y obligados a dejar todo su pasado, todas sus cosas y hasta su 

familia atrás. Por eso debemos ser conscientes de las necesidades que tienen esas 

personas y lo mucho que necesitan de una ayuda para salir adelante, y hacer que 

nuestro país, los países vecinos y el mundo entero se de cuenta de el daño que se le 

hace a estas personas al sacarlos de sus tierras ya sea para cultivar coca o para 

demostrar poder de algunos infames que creen que están ayudando al país, pero que no 

se dan cuenta que lo están desangrando internamente, acabando con lo más lindo y 

valioso de nuestro país, la gente, la pluralidad y la megadiversidad que caracteriza esta 

hermosa nación . 

                                                           
6
 Rodolfo Stavenhagen: «Racismo y xenofobia en tiempos de la globalización en 

Estudios Sociológicos Nº 34, El Colegio de México, México, 1-4/1994. 
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2.2.4. La discriminación social y la concentración del poder económico y político 

La corrupción es una gran problemática que afecta a los colombianos, es la que se ha 

encargado de frenar y entorpecer proyectos que buscan ayudar a la comunidad. Muchas 

veces esa corrupción se presenta en los líderes que escoge el pueblo colombiano como 

representación de sus necesidades, pero este poder político muchas veces por el afán de 

lucrarse dejan atrás estos ideales de ayuda al país y desarrollan proyectos mal hechos, 

sin calidad y sin importar los usuarios o habitantes que estos vayan a tener, pasando 

indiscriminadamente por encima de la gente. Y esta problemática no solo se presenta en 

el poder político que dirige nuestra republica sino que muchas veces también nuestros 

colegas arquitectos se ven seducidos por dinero y hacen caso omiso de su ética y su 

compromiso social, diseñando y construyendo proyectos sin tener en cuenta las 

necesidades, los diferentes usuarios, y la función que debe desempeñar, utilizando 

materiales inadecuados, terrenos peligrosos o simplemente robando a los necesitados. 

2.2.5. La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones 

Las instituciones son las encargadas de velar por el bienestar, la educación, respaldo de 

las personas, entre otras, pero cuando estas se ven afectadas por la ineficiencia de sus 

servicios y de sus integrantes, no se puede brindar ninguno de los puntos anteriormente 

mencionados, es por eso que nosotros como profesionales próximos a ejercer debemos 

procurar, al empezar a laborar aportar nuevas ideas y generar nuevas aplicaciones para 

que las instituciones donde algunos nos podamos desenvolver o desempeñar presten 

mejores servicios ayudando al desarrollo de nuestro país y de las comunidades a las que 

estas instituciones sirvan. 

Desde este punto de vista es importante, por sus consecuencias y efectos, la capacidad 

de las distintas sociedades, de sus instituciones e individuos, de dar respuestas 

adecuadas y convenientes a sus intereses y a las condiciones que plantea un mejor 

futuro para todos vivir en comunidad. 

2.2.6. La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico 

Tristemente en nuestro país el desarrollo tecnológico y la investigación científica se 

presentan relegadas a un segundo plano, pues gracias a la situación tan desequilibrada 

que presenta el país se generan necesidades muy grandes que se deben contrarrestar 

inmediatamente, por lo que se tienen prioridades de inversión como la inversión social y 

hasta inversión militar para intentar acabar con el yugo al que estamos sometidos los 

colombianos con una revolución que ha perdido toda clase de fundamentos e ideales 

políticos y se ha convertido en una revolución financiada por el narcotráfico y la violencia. 

Por esta deficiencia que presenta nuestro país en cuanto a inversión en desarrollo 

científico y tecnológico, la evolución del país se ve truncada y los estudiantes e 



 

 

11 

 

investigadores están obligados a ingeniarse nuevas tecnologías a partir de estudios 

precarios pero que a su vez hacen esforzar cada vez más a estos investigadores, por lo 

que muchas veces vemos que colombianos están representando nuestro país por 

investigaciones que se han hecho con las uñas pero que son ideas excelentes las cuales 

demuestran el gran ingenio colombiano, por ejemplo el científico Manuel Elkín Patarroyo, 

el cual descubrió la vacuna contra la malaria, la cual se había intentado descubrir por 

años en institutos de muchos países los cuales tienen un gran apoyo por parte de sus 

instituciones y de sus gobiernos. 

Por esto ante los múltiples factores que afectan a la sociedad y que dan lugar a 

problemáticas complejas y de repercusión masiva, se requiere profesionales con un gran 

sentido social, con compromiso ético generando un cambio social necesario en nuestro 

país; confluyendo en un trabajo de calidad para procurar intervenciones efectivas, 

innovadoras y eficaces. 

2.2.7. La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos 

naturales 

En las ultimas décadas la población mundial se ha alarmado por el “calentamiento global” 

el cual esta afectando la vida de todos y todo lo que habita en el mundo, amenazando 

con la continuidad de la vida en el planeta. 

“Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio 

ambiente, los ponemos en peligro y los agotamos. El aire y el agua están 

contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a la 

explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la 

pesca”. Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA). 

Es por esto que se plantea la búsqueda de un “desarrollo sostenible” Este concepto 

quiere decir el hecho de lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el 

medio ambiente. Es aquí donde la arquitectura juega un papel esencial procurando este 

desarrollo sostenible, y es una de las principales preocupaciones de las facultades de 

arquitectura en el momento, pues es una gran problemática a la cual no le podemos dar 

la espalda y debemos intentar solucionar lo mejor posible los proyectos preocupándonos 

por no seguir afectando y además buscando aportar algo que contribuya con el medio 

ambiente, por eso se plantean aspectos como la optimización de recursos, el tratamiento 

de desperdicios tanto en obra como del proyecto en su finalización buscando asegurar la 

sostenibilidad de la tierra.  
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2.3. Desde lo personal 

La arquitectura es una carrera muy bonita y muy completa que permite a los 

profesionales dar o intentar dar solución a todos y cada uno de los puntos anteriormente 

mencionados, poniéndole la cara a la gran cantidad de problemáticas que presenta 

nuestro país y es por eso que es también una carrera exigente que plantea la necesidad 

de profesionales capaces, bien preparados y con gran corazón para ayudar a los más 

necesitados y con responsabilidad ética y social, pues como lo había mencionado antes 

es a la vez una carrera que permite lucrarse aunque muchas veces sea afectando la 

sociedad, pasando por encima de sus sueños y necesidades básicas. 

 

Es por eso que quiero plantear un proyecto de arquitectura social, procurando ser parte 

de la ayuda y no del problema de nuestra sociedad que ya bastantes picaros y amorales 

tiene. Aprovechando esta oportunidad de un último ejercicio académico que involucre 

temas sociales, de beneficio y compromiso con las comunidades y la gente de nuestro 

país en general, esto antes de comenzar con la vida profesional en la cual muchas veces 

tendremos que trabajar aportando nuestro grano de arena para contribuir con el 

desarrollo de esta gran nación. 

 

3.1. Objetivo General  

Crear un modelo alternativo de barrio para el borde de la Ciénaga de la Virgen, 

Cartagena, que además busca de manera enfática explotar las potencialidades del lugar 

(ambientales, sociales y económicas), como estrategia de hábitat productivo y generación 

de ingresos, tanto a escala urbana como a nivel de la vivienda.    

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un mejoramiento de barrio con énfasis en la productividad de la actividad 

pesquera y la agricultura urbana. 

 Crear un proyecto productivo basado en las potencialidades del lugar y de sus 

habitantes (factores culturales, tradicionales y sociales) que además de generar 

ingresos, mejoren sus condiciones de calidad de vida. 

 Reinterpretar la riqueza hídrica del lugar como estrategia de movilidad, en función 

a la actividad productiva de sus habitantes. 

 Diseñar un nuevo modelo de vivienda con base en los conceptos propuestos a 

nivel urbano, que responda de manera eficiente a la actividad productiva (pesca y 

agricultura).  
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4. Localización y su entorno 

4.1. Sitio 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

Localización: 

 Latitud    N 10°26,5' 

 Longitud    O 75° 30,8' 

Altitud:    2 msnm 

Temperatura:    28ºC 

Humedad relativa:    90% 

Población: 

Total DANE    892.545 

Población área urbana:   842.228 

Población Resto:   50.317 
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Población área metropolitana:  357.455 

Total:     1.250.000 

Es la capital del departamento de Bolívar en Colombia y la quinta ciudad del país en 

población e importancia. Desde 1991 Cartagena es un Distrito Turístico y Cultural. La 

ciudad está localizada a orillas del mar Caribe y es uno de los epicentros turísticos más 

importantes de Colombia como también el segundo centro urbano en importancia en el 

Caribe colombiano, después de Barranquilla. 

Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia y sus marinos, muchos de ellos 

originarios de la Cartagena española, quienes hallaron ciertas afinidades con su puerto 

de origen, tales como la resguardada dársena y la ciénaga.  

Con el paso del tiempo Cartagena ha desarrollado su zona urbana, conservando el centro 

histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia en Colombia, así 

como célebre destino turístico. La bahía de Cartagena está rodeada de Islas y lagunas. 

Los barrios donde se hacinan infrahumana y míseramente los desplazados por la guerrilla 

del interior del país contrastan con los rascacielos, hoteles, zona amurallada colonial, 

zona industrial de Mamonal, el Cerro de la Popa y sus 1.250.000 habitantes, de los 

cuales 892.545  residen en el área urbana y el resto en el área metropolitana. Su centro 

histórico, La Ciudad Amurallada, fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 

y por la Unesco Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984. En el año 2007 

su Arquitectura Militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia. A pesar del 

desarrollo económico y turístico, la ciudad mantiene altos índices de disparidad social. 

Vivienda: 

La no disponibilidad de datos actualizados sobre el déficit de vivienda en Cartagena 

dificulta la definición de políticas sociales en la ciudad. Las cifras más recientes, y con las 

cuales las autoridades distritales están orientando sus políticas, datan del año 2000. Para 

esa fecha, se estimaba un déficit cuantitativo (inexistencia de la vivienda) de vivienda de 

tipo I y II de 54.000, y un déficit cualitativo (viviendas que requieren mejoras) para el 

mismo tipo de vivienda de 42.139. Sin embargo, esta información no refleja la realidad del 

déficit de vivienda, particularmente por el crecimiento poblacional de la ciudad en los 

últimos años. La última información disponible sobre las viviendas en zonas de alto riesgo 

no mitigable también es de 2000, año en el cual éstas ascendían a 5.598. De este total, 

2.800 se encontraban expuestas a deslizamientos, 1.946 a inundaciones y 1.212 a 

riesgos asociados a la contaminación ambiental. 
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UNIDADES TERRITORIALES DE INTERVENCIÓN (UTI) 

En un principio se seleccionaron tres áreas de la ciudad, denominadas Unidad Territorial 

de Intervención (UTI), con base a los siguientes criterios:  

- Población en situación de extrema pobreza  

- Estrato predominante 1 (Sisben)  

- Altas tasas de desescolaridad  

- Mayor número de familias sin ingresos  

- Mayor número de familias con jefatura femenina  

- Factores de violencia prevalentes  

- Áreas geográficas aledañas que conformen un territorio  

- Población en riesgos inminente  

- Conjunto de barrios entre 2.000 a 3.000 viviendas  

Los barrios seleccionados comprenden una población de 45.000 personas y fueron los 

siguientes:  

UTI 1: La Paz, Paraíso II, República del Caribe, Palestina, Petares y Virgen del Carmen.  

UTI 2: Olaya Herrera Sectores Playas Blancas, Zarabanda y La Magdalena; Fredonia y 

Nuevo Paraíso sector Pantano de Vargas.  

UTI 3: Sierrita, Villa Fanny y Nueva Villa Fanny, Nueva Jerusalén, El Silencio, Los 

Santanderes, Nazareno, Esmeralda I Esmeralda II, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, 

Jaime Pardo Leal, Sor Teresa de Calcuta, 2 de Noviembre, Buenos Aires, Barrio Nuevo e 

India Catalina.  

UTI 4: corresponde en exclusiva al barrio el Pozón, donde viven 65.000 personas.  
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BARRIO LA CANDELARIA 

El La Candelaria se encuentra ubicado en la Zona Suroriental de Cartagena, es uno de 

los barrios marginales de la ciudad, zona con más de 35 sectores ubicado en el borde de 

la Ciénaga de la Virgen, con altos niveles de desempleo, pobreza e inseguridad.  

 

Presenta problemas como la desnutrición y deterioro económico de la población, el alto 

nivel de deserción escolar y la desmotivación para el estudio hacen que la calidad de vida 

de la población de este populoso barrio sea bastante precaria.  

 

La población económica del La Candelaria está conformada por obreros, comerciantes, 

vendedores informales, empleados, profesionales y trabajadores independientes.  
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Vista del barrio La Candelaria y la Ciénaga de la Virgen desde el Cerro de la Popa. 

http://www.vertice.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=154&album=5

2&foto=3 

 

4.2. Entorno natural 

El barrio La Candelaria se encuentra al sur de la Ciénaga de la Virgen la cual es el 

elemento natural más representativo que afecta este sector, por su gran magnitud y su 

importancia ambiental para la zona y la ciudad. La Ciénaga de la Virgen, es un humedal 

de importancia local y regional localizado junto a Cartagena de Indias. Para los 

cartageneros, se hace clara referencia a la necesidad de conservar, proteger y 

salvaguardar los ecosistemas naturales de la ciudad. Esto hace necesariamente que el 

ecosistema de la Ciénaga sea considerado muy importante, conjuntamente con la bahía 

de Cartagena, y el Canal del Dique, como parte de los bienes y servicios ambientales de 

la ciudad y es considerado por la normatividad y la política ambiental nacional y regional 

como un “humedal” prioritario para la ordenación y el manejo sostenible. 
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El cerro de la Popa está ubicado al occidente del barrio La Candelaria y es un gran 

condicionante visual y ambiental para el proyecto, presenta asentamientos en la falda de 

la montaña los cuales son muy peligrosos pues presentan grandes riesgos de derrumbes 

de tierra. 

 

 

Vista cerro de la Popa desde el Barrio La Candelaria 

 

4.3. Entorno construido 

Existe un proyecto de la Vía Perimetral Ciénaga de la Virgen tiene como fin articular la 

malla vial nacional al conectar dos importantes vías en la Costa Atlántica: la Carretera de 

la Cordialidad en la intersección con la Variante de Cartagena y la Carretera Vía al Mar, 

ambas conducentes de Cartagena a Barranquilla, a través de la construcción de la vía y 
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su espacio público, bordeando perimetralmente a la Ciénaga de la Virgen localizada en 

Cartagena, D.T. y C.  

Otros de los objetivos básicos de este proyecto son: 

 Iniciar un proceso de renovación urbana 

 Preservar la ciénaga y mejorar la calidad de vida 

 Aprovechar el potencial del borde del agua  

Cuatro entidades trabajan asociadamente para que el país y particularmente los 

cartageneros cuenten con una importante obra de infraestructura: Coldeportes como 

financiador; Invías como coordinador técnico, Fonade como administrador y ejecutor del 

proyecto, y el Distrito de Cartagena.  

La Vía Perimetral Ciénaga de la Virgen tiene una longitud total de 15,2 kilómetros, unirá 

la Carretera de La Cordialidad a la altura del barrio El Pozón, con la Carretera Vía al Mar 

a la altura de La Bocana. 

Actualmente, el Invías y el Distrito Turístico de Cartagena se encuentran realizando la 

revisión a los estudios que adelanta la Universidad de Cartagena, diseño que contempla 

14,2 Kms. entre ambas carreteras más un ramal de 1 Km. 

 

 

Plaza de eventos Cra. 52 y 53 Inicio del proyecto: Vía Perimetral Ciénaga de la Virgen 

http://www.invias.gov.co/invias 
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En barrios como La Candelaria, principalmente de desplazados por el conflicto interno 

colombiano, donde aún no llega el agua, ni el gas y las casas son hechas de madera, 

laminas de zinc, plástico entre otros materiales precarios; el cableado eléctrico es muy 

básico. La gente se debe "enganchar" en cualquier poste para tener luz en las casas.  

 

  

http://www.cartagenacomovamos.org 

5. Contexto normativo 

5.1. POT 

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias 

Los macroproyectos definidos en el Plan de Ordenamiento, estructurantes del modelo 

territorial son: 

 El sistema Bahía de Cartagena-Canal del Dique. 

 El Parque Distrital de la Ciénaga de La Virgen 

 El Sistema Integrado de transporte público multimodal 

 La recuperación integral del Cerro de La Popa. 
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Sus diferentes acciones sectoriales son entre otras: 

 

ACCIONES SECTORIALES DE LOS MACROPROYECTOS Y SU IMPACTO 
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5.2. Plan de gobierno alcaldía Cartagena 2008-2011 

LOS PROPÓSITOS 

HABREMOS SUPERADO LA POBREZA EXTREMA que sufre el 14% de los 

cartageneros gracias al desarrollo del PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO 

ROMERO que concentrará en ellos la inversión para garantizarles el acceso a servicios 

básicos como agua potable y alcantarillado y para ofrecerles servicios de educación y 

salud de alta calidad y equipamiento público – como parques, centros culturales, 

centros de tecnología- para compensar las desigualdades que se sufren en el ámbito 

de lo privado, una vivienda digna y la garantía del derecho elemental de vivir sin miedo 

y sin hambre. 

LA EDUCACIÓN SERÁ LA BASE DE NUESTRO MODELO SOCIAL. Las escuelas 

serán el epicentro de las actividades educativas, culturales, deportivas y comunitarias y 

se articularán a una moderna red de bibliotecas e instalaciones deportivas. La educación 

será el instrumento para superar la pobreza extrema, dotar a las personas de las 

competencias y capacidades  humanas para convivir pacíficamente, estar preparados 

para el trabajo, ascender socialmente, adoptar los valores democráticos, apreciar y crear 

valores culturales y cumplir el proyecto individual de vida que conduzca a la 

felicidad y el desarrollo pleno. 

ESTARÁ EN PLENO FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE SALUD Y ASISTENCIA 

SOCIAL QUE OFREZCA ATENCIÓN PROFESIONAL, OPORTUNA, EFICIENTE, DE 

CALIDAD a toda la población pero en especial a niños en edad preescolar, mujeres 

gestantes y lactantes y nuestros viejos. Se habrá desarrollado un amplio programa 

nutricional que mejore las condiciones de vida y garantice el desarrollo individual y social 

de los sectores menos favorecidos afectados por el flagelo de la pobreza. La educación, 

la estructura urbana, la promoción de hábitos de vida saludable y la protección del medio 

ambiente nos garantizarán que tendremos una población más sana, niños deseados y 

felices, madres y padres responsables, y jóvenes creativos y solidarios. 

CARTAGENA SERÁ PIONERA EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

TRANSPORTE MULTIMODAL, que privilegia el transporte colectivo y ambientalmente 

sostenible. Transcaribe será el eje estructurante de un sistema integrado del que forman 

parte, el transporte fluvial y marítimo, y que cuenta con infraestructuras peatonales, para 

bicicletas y motocicletas.  

CARTAGENA CONVERTIRÁ EN PRIORIDAD LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, 

trabajando por la recuperación de los caños, la bahía y las ciénagas, conservando el 
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entorno terrestre y acuático, formando y haciendo pedagogía ciudadana y aplicando 

sanciones a los infractores.  

LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Pondremos en marcha una estrategia de combate contra la pobreza, que será inmediata, 

integral, focalizada la cual estará detallada en el PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL 

PEDRO ROMERO. Este plan se dirigirá a atender a un poco más de cien mil habitantes 

de nuestra ciudad que se encuentran en situación de extrema pobreza, dentro de ellos 

hay 50.000 niños que dejan de consumir por lo menos una comida diariamente. 

Son más de 80.000 personas cuyas familias reciben ingresos mensuales inferiores a la 

mitad del salario mínimo, que no tienen acceso a los servicios de acueducto y 

alcantarillado. Son viviendas de cartón, con pisos de arena. Son un compromiso ético del 

gobierno y los ciudadanos todos de Cartagena. 

Las tareas serán: 

Garantizar que consumen los alimentos necesarios dando continuidad al programa de 

lucha contra el hambre, dirigido de manera técnica y eficiente.  

Regularizar su situación de vivienda y acceso a servicios públicos básicos mediante el 

desarrollo de planes de vivienda de interés social, en forma tal que durante el período 

paguemos esa deuda que tenemos con estos cartageneros. Para el desarrollo de los 

planes de vivienda la alcaldía, en alianza con el gobierno nacional y organismos 

internacionales, generará los recursos para crear un banco de tierras urbanizadas y 

dotadas de servicios que sean construidas por empresas privadas. La financiación 

provendrá de recursos distritales, subsidios nacionales (50%), aportes internacionales y 

el 15% del valor total de la vivienda, pagado por los beneficiarios por el sistema de pago 

con trabajo y el valor de la compensación o la compra por el terreno que ocupan. 

Incluir a todos estos habitantes en la red de servicios sociales del distrito: los niños en la 

escuela, para lo cual se les garantizará merienda escolar, transporte para llegar a las 

escuelas y su vinculación al programa familias en acción del gobierno nacional; los 

menores en los hogares de bienestar y paulatinamente en los jardines sociales atendidos 

por profesionales y con infraestructura de alta calidad que se construirán en los nuevos 

barrios; los ancianos y discapacitados en los programas de asistencia del Distrito. 

Crear oportunidades de trabajo para la población en edad y capacidad productiva 

mediante su vinculación a los propios proyectos de construcción, la vinculación a labores 

contratadas por el municipio en desarrollo del programa de responsabilidad social en la 

contratación estatal o el apoyo a pequeños emprendimientos. 
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Cartagena para soñar será el programa en el que integraremos las acciones que nos 

permitan tener una ciudad para el encuentro. Será la mezcla de intervenciones urbanas 

en materia de protección y creación de espacios públicos, de recuperación y 

conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, con la defensa y promoción de 

nuestra riqueza cultural. Las intervenciones físicas y nuestra riqueza cultural parten de un 

punto común: la integralidad de nuestra cartageneidad. Por eso la labor del Instituto de 

Patrimonio y las obras de infraestructura serán oportunidades de inclusión, herramientas 

para mejorar las condiciones de convivencia, una apuesta por la calidad de vida, una 

esperanza.  

No se trata entonces sólo de festejar, de construir, de mejorar la infraestructura o las vías, 

sino de trabajar para que cada acción permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, el acceso equitativo a los espacios, a promover la igualdad y la movilidad en 

los mismos. Desde esta perspectiva ciudadana se reorientarán los diferentes proyectos 

urbanos integrales en varias zonas de la ciudad. 

5.3. Código de Sismoresistencia  

Cartagena este entre las ciudades de bajo nivel de amenaza sísmica, por lo que las 

edificaciones no deben tener mayor desarrollo de estructuras para contrarrestar sismos, 

aunque por ser una ciudad ubicada al lado del mar Caribe presenta tormentas y fuertes 

vientos. 

5.4. Ley Cultura-Patrimonio 

En Cartagena existen una gran cantidad de sitios patrimoniales y de interés cultural, pero 

este tipo de barios como La Candelaria no presentan ningún tipo de valor patrimonial por 

tratarse de barrios de invasión los cuales han sido construidos sin pensar en ninguna 

clase de organización urbanística ni arquitectónica pues han construido sus viviendas si 

es que se les puede llamar así con cosas recicladas y algunos materiales que logran 

comprar difícilmente.  

5.5. Ley Personas con Limitaciones Físicas 

Es fundamental que todo proyecto arquitectónico contemple la necesidad de implementar 

y pensar en accesos y sistemas en general para discapacitados y más aún en un país 

violento como el nuestro, teniendo en cuenta que la mayor parte de esta gente es 

desplazada por la violencia y muchos han sufrido algún tipo de afectación física por 

minas anti-persona u otros elementos explosivos. 
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5.6. Sistema Ambiental 

En Cartagena es fundamental tener en cuenta el impacto ambiental que se va a tener, 

pues es una ciudad que está ubicada en la costa del mar Caribe, tiene desembocaduras 

de ríos y ciénagas las cuales se han visto afectadas por el mal manejo de basuras en la 

ciudad lo que ha afectado gravemente los ecosistemas allí existentes por lo que los 

proyectos futuros deben contemplar planes y proyectos para ayudar a la mejoría de estas 

zonas y causar el menor impacto ambiental, además de concientizar a los habitantes de 

el daño que se hace a la naturaleza y sus efectos sobre nosotros mismos. 

 

6. Proyecto 

Modelo Alternativo para el Desarrollo de un Hábitat Productivo y Sostenible en el 

barrio La Candelaria, Cartagena de Indias, Colombia 

 

6.1. Organización Territorial 

Organización Territorial: El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una 

extensión total de 623 km2, correspondientes a tres localidades: la De la Virgen y 

Turística, la Industrial de la Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. La primera es la más 

extensa, con 371 km2; la segunda se extiende a lo largo de 89 km2, y la tercera ocupa 

los restantes 162 km2.  

 
• La localidad Histórica y del Caribe Norte está conformada por un total de 82 

barrios. 

• La localidad De la Virgen y Turística, son 34 los barrios que la conforma. 

• La localidad Industrial de la Bahía cuenta con 65 barrios, en donde tan sólo uno 

de ellos es considerado como rural. Para un total de 181 barrios. 

 

Localidad De la Virgen y Turística   
Localidad Histórica y del Caribe Norte 

Localidad Industrial de la Bahía 
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Adicionalmente, de acuerdo a la organización territorial del distrito, las localidades están 

conformadas por otros entes territoriales llamados Unidades Comuneras de Gobierno 

(UCG), tanto urbanas como rurales, a su vez conformadas por agrupaciones de barrios.  

 

 
 

6.2. Datos Estadísticos 

 

Pobreza Urbana: Cartagena de Indias es una de las ciudades mas preocupantes en 

cuanto a pobreza urbana se refiere. 

Por supuesto, una de las variables importantes de la pobreza es el ingreso. La línea de 

pobreza como indicador es entendida como el porcentaje de personas cuyo ingreso se 

encuentra por debajo de la mitad del ingreso mediano7. Si comparamos Cartagena con 

Bogotá (el ingreso más alto del país), la diferencia de ingresos es de un 22%.  

Es obvio que las personas con menores ingresos son las que enfrentan mayores 

dificultades socioeconómicas y estas se reflejan directamente en su hábitat. 

                                                           
7 ON THE MEASUREMENT OF POVERTY, EN ECONOMETRICA, VOL 55. Atkinson, A. B. (1987) 
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                                           Fuente: DANE. ECH 2001-

2004 

 

En Cartagena, para el año 2004, el 32.8% de los habitantes se encuentra por debajo de 

la línea de pobreza, lo que la ubica como la cuarta ciudad del país con mayor numero de 

personas pobres, después de Cúcuta, Montería y Barranquilla. 

                                  
 

Además de esta realidad de la pobreza en Cartagena de Indias, hay que tener en cuenta 

un aspecto que es muy importante sobre todo para esta ciudad, el costo de vida. 

Cartagena es una de las ciudades con el costo de vida más alto del país. Por lo tanto, no 

se puede comparar la pobreza de la ciudad con otra sin tener en cuenta este aspecto. 

Si tomamos en cuenta el costo de vida de los habitantes de Cartagena, la ciudad pasa a 

ser la segunda ciudad mas pobre del país, después de Barranquilla, lo que aumenta 

gravemente la segregación, la exclusión y la fragmentación urbana. 

Fuente: DANE. ECH 2001-2004 
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Por lo tanto, los bajos ingresos y baja capacidad de resolver su hábitat de la manera más 

eficiente (siguiendo con el modelo neocapitalista) se refleja directamente en lo que 

llamamos las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

                                         
 

Cartagena viene siendo la segunda ciudad del país con mayor porcentaje de hogares con 

NBI y esto esta obviamente muy relacionado con la capacidad de ingresos. 

Entonces tenemos una ciudad con un aspecto muy grave, la pobreza, y esta a su vez 

conlleva otras muchas más problemáticas que se reflejan directamente en el hábitat 

popular. 

 

Fuente: DANE. ECH 2001-2004 

 

Fuente: DANE. ECH 2001-2004 

 



 

 

29 

 

                
 

En Cartagena, esta población de bajos ingresos y que tiene necesidad de un hábitat, y 

por tanto ha tenido que autoproducir pero no de manera eficiente en términos de 

satisfacer todas sus necesidades, se ha localizado específicamente en dos sectores: las 

laderas del Cerro de la Popa y el borde suroriental de la Ciénaga de la Virgen, estos se 

unen y forman otra ciudad, la “otra Cartagena” que pocos conocen, pero que muchos 

saben de su existencia. 

 

A partir de un análisis de todas las comunas que conforman esta “otra Cartagena”, 

encontramos dos que presentan los más graves índices de pobreza y habitabilidad; las 

comunas 4 y 5 (Ver anexo 1). 

Es aquí al borde de la Ciénaga de la Virgen que consideramos una intervención integral 

del hábitat popular. 

 

                                                
 

 

Fuente: Cartagena Como Vamos 2005  

 

Fuente: DANE. ECH 2001-2004 
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Comunas 4 y 5 – Sector Borde Ciénaga de la Virgen 

 

 
 

Las comunas 4 y 5 tienen un total de 143.000 habitantes, en una relación de 60% y 40%, 

respectivamente.   

Es un sector caracterizado por la pobreza extrema y por ser principalmente producto de 

un proceso de relleno de la ciénaga en los últimos 30 años.  

La mayoría del territorio es resultado del desarrollo de un hábitat popular autoproducido, 

a partir de rellenos con basuras y escombros, lo que ha ocasionado un grave problema 

ambiental.  

  

Existe un grave problema de conectividad con el contexto de la ciudad. La Avenida Pedro 

de Heredia conforma una barrera urbana que aísla del resto del área urbana, 

aumentando la exclusión de los habitantes.  

Adicionalmente, la ausencia de vías que conecten perpendicularmente  los barrios y que 

permitan el acceso vehicular, tanto público como particular, no ha permitido el crecimiento 

comercial de la zona, ni dinámicas de uso mixto que desarrollen el sector., por lo tanto, la 

exclusión física y social. 

 

La falta de espacio público y zonas verdes es también uno de los problemas graves de 

todo el borde de la Ciénaga de la Virgen.  En todo el sector solo se identificó un solo 

parque vecinal con recreación pasiva y activa (cancha de baseball), lo que identifica un 

déficit bastante grave, con relación a los 143.000 habitantes.  

 

 

6.3. Diagnóstico 

 

Fuente: Cartagena Como Vamos 2005  
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Plano análisis 1. Diagnostico Físico-Funcional 

 
 

La morfología urbana se caracteriza por la informalidad e irregularidad de las vías, 

manzanas y predios, como signo del desarrollo autoproducido.  

El manzaneo a pesar de ser irregular, responde a unos patrones de forma y función 

bastante claros: 

 

 Manzanas alargadas 

 Forma rectangular 

 Predializacion de doble hilera. 

                                        

Flujo Bajo 
Flujo Medio 
Flujo Alto 

Uso Residencial 

Uso Mixto 

Uso Comercial 

Uso Institucional 

Espacio Público  
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Las comunas 4 y 5 se encuentran al sur de la Ciénaga de la Virgen8 la cual es el 

elemento natural más representativo que afecta este sector, por su gran magnitud y su 

importancia ambiental para la zona y la ciudad. Esto hace necesariamente que el 

ecosistema de la Ciénaga sea considerado muy importante, conjuntamente con la bahía 

de Cartagena, y el Canal del Dique, como parte de los bienes y servicios ambientales de 

la ciudad y es considerado por la normatividad y la política ambiental nacional y regional 

como un “humedal” prioritario para la ordenación y el manejo sostenible. 

El cerro de la Popa está ubicado al occidente de estas comunas y es un gran 

condicionante visual y ambiental. 

 

 

Plano análisis 2. Zonas Verdes 

 
 

Estos dos, los más importantes elementos ambientales del sector y de la ciudad, 

presentan deterioros y riesgos considerables que afectan directamente el sector.  

La Ciénaga de la Virgen, uno de los cuerpos de agua más grandes de la ciudad, es 

también el mayor vertedero y disposición final de las agua negras sin tratar; 

aproximadamente el 60% de las aguas residuales de la ciudad es vertida en la ciénaga 

sin ningún tipo de tratamiento.  

Adicionalmente, el relleno indiscriminado de la ciénaga por parte de invasiones y 

desarrollo de hábitats autoproducido, ha tenido un impacto negativo.  

 

El otro gran elemento natural, el Cerro de la Popa, esta en un grave proceso de erosión 

debido a la invasión de las faldas, creando un riesgo ambiental en cuanto a la remoción 

en masa y la desaparición de los nacimientos de quebradas.  

                                                           
8
 Humedal de importancia local y regional. 

Zonas Verdes 
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El sector es muy rico en caños y ríos que desembocan en la ciénaga. Estos mismos, se 

en encuentran en un gran deterioro ambiental, debido a la construcción sobre rondas, 

disposición de basuras.  

 

Plano análisis 3. Deterioro Ambiental 

 
 

El riesgo de inundación es igualmente alto en todo el borde de la ciénaga.  Pero se 

identifican la desembocadura de los caños y ríos como las zonas de más alto riesgo.  

 

Plano análisis 4. Riego de inundación 

 
 

Zonas de deterioro ambiental 

Zona de riesgo de inundación 
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Por tanto, tenemos un territorio con graves problemas ambientales; mínimo espacio 

publico y zonas verdes, deterioro ambiental a lo largo de todo el territorio, y un importante 

problema de inundaciones y salubridad. Todo esto nos indica que cualquier intervención 

en este sector de ciudad, debe tener el aspecto ambiental como de primera necesidad. 

 

Plano análisis 5. Diagnostico Ambiental. 

 
 

A partir de este análisis general y de otra información obtenida, se ha seleccionado un 

subsector de intervención basado en las siguientes variables: 

 Déficit de espacio publico 

 Deterioro ambiental 

 Riesgos y amenazas 

 Pobreza9 

 Informalidad10 

 

El cruce de estas 5 variables arrojó como sector más vulnerable y afectado, el barrio La 

Candelaria. 

                                                           
9
 Ver anexo 2 

10
 Ver anexo 3 

Zonas de deterioro ambiental 

Zonas de riesgo de inundación 

Contaminación 



 

 

35 

 

 
Barrio La Candelaria 

 

Plano 6. Circulación La Candelaria. 

 
La accesibilidad  en el sector es casi nula, pues las calles internas de este se encuentran 

en pésimo estado y no permiten circulación de vehículos en su gran mayoría,  aislándose 

así de la ciudad y presentando conexiones solo hacia la periferia del sector con la Vía 

Perimetral y la Avenida Pedro Heredia. La movilidad se ve relegada a circulaciones 

peatonales pese a la falta de espacio público. 
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Plano 7. Flujos y sentidos. 

 
La Vía Perimetral pese a presentar una calzada amplia y buenas condiciones técnicas no 

presenta casi flujos vehiculares, esto debido a que no se ha terminado la segunda fase 

que pretende conectar esta vía con la vía La Cordialidad que conecta con la ciudad de 

Barranquilla (Atlántico). El mayor flujo vehicular de la ciudad se presenta en la Av. Pedro 

Heredia pero este flujo se encuentra aislado del sector por las pésimas condiciones que 

presentan las vías de conexión sentido Sur-Norte. 

 

Plano 8. Equipamientos y servicios. 

 
El sector presenta muy bajos niveles educativos, pues presenta escases de instituciones 

educativas para el gran número de habitantes que presenta el sector (12.790 habitantes), 

el promedio de años de estudios de este barrio es de los más bajos, entre 5.2 y 7.4 años 
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de estudio alcanzando niveles muy bajos en comparación con el promedio de otros 

barrios de la ciudad que están entre 10.7 y 12.9 años de estudio.  Presentando un gran 

número de niños desescolarizados lo que conlleva a una serie de problemáticas alternas 

como uso inadecuado del tiempo libre, trabajo infantil, embarazos a temprana edad y 

conductas desadaptadas como vandalismo, violencia, etc.  

 

Plano 9.  Usos. 

 
 

El uso del sector es en su gran mayoría de uso residencial, presenta una gran franja 

comercial hacia la Av. Pedro Romero aprovechando su flujo vehicular y peatonal, pero en 

el interior del barrio el comercio es escaso y segregado, la mayoría son tiendas que se 

ubican en las esquinas y solo se encuentran 4 instituciones educativas que no alcanzan a 

cubrir la demanda para la gran cantidad de niños que habitan este sector. La zona de 

tratamiento especial busca rehabilitar esta zona como un espacio verde que límite la 

vivienda y la ciénaga evitando que se sigan implantando viviendas en el borde de esta, 

que es donde más riesgos de inundación se presentan y se siga rellenando y 

contaminado  la ciénaga. 
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Plano 10. Áreas verdes. 

 
 

Las áreas verdes del sector son bastante escasas y en pésimo estado, presentan altos 

índices de deterioro ambiental, pues en estas zonas son arrojadas cantidades 

abundantes de basuras al igual que en los caños que no tienen ningún tipo de manejo de 

residuos sólidos esto gracias a la falta de redes de acueducto y alcantarillado. Algunas de 

las manzanas presentan gran cantidad de vegetación generando ejes verdes que en la 

mayoría de los casos están siendo subutilizados y en otros se aprovechan para cultivos 

de plantas como el plátano,  que permite el uso de su fruto para el propio consumo de la 

comunidad.  
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Plano 11. Diagnostico físico-funcional. 

 
El uso del sector es en su gran mayoría de uso residencial, presenta una gran franja 

comercial hacia la Av. Pedro Romero aprovechando su flujo vehicular y peatonal, pero en 

el interior del barrio el comercio es escaso y segregado, la mayoría son tiendas que se 

ubican en las esquinas y solo se encuentran 4 instituciones educativas que no alcanzan a 

cubrir la demanda para la gran cantidad de niños que habitan este sector. La zona de 

tratamiento especial busca rehabilitar esta zona como un espacio verde que límite la 

vivienda y la ciénaga evitando que se sigan implantando viviendas en el borde de esta, 

que es donde más riesgos de inundación se presentan y se siga rellenando y 

contaminado  la ciénaga. 

 Agotamiento de los recursos del habitar, autoconstrucción y deconstrucción continúa 

del hábitat: lógica propia (ausencia de crecimiento planificado) 

 Crecimiento poblacional, migración rural urbana, desplazamiento forzado intra e 

interurbano. 

 Ausencia de conexiones viales, pésimas condiciones de movilidad 

 Carestía de espacio público   

 Hacinamiento crítico 
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Plano 12. Zonas con alto riesgo de inundación. 

 
 

La desembocadura de los caños presentan grandes riesgos de inundación y al igual que 

la gran mayoría del borde de la ciénaga perjudicando así los habitantes de estos puntos 

críticos que se ven forzados a seguir viviendo allí por la falta de oportunidades  y escasez 

de proyectos o terrenos aptos para reubicar sus viviendas.  

 

Plano 13. Zonas con deterioro ambiental. 
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La Candelaria y en general los barrios cercanos a la ciénaga de La Virgen presentan 

grandes índices de deterioro ambiental donde los habitantes no tienen más opción que 

arrojar toda clase de desechos a los caños que desembocan en la ciénaga creando 

grandes problemas ambientales como la desaparición de hábitats, aguas contaminadas, 

y pésimas condiciones de salubridad, donde los niños pueden llegar a sufrir graves 

enfermedades  porque en su mayoría juegan cerca de estos focos de contaminación; 

acrecentando el problema a un tema de salud pública.  

 

Plano 14. Zonas com contaminacion. 

 
 

La Candelaria y en general los barrios cercanos a la ciénaga de La Virgen presentan 

grandes índices de deterioro ambiental donde los habitantes no tienen más opción que 

arrojar toda clase de desechos a los caños que desembocan en la ciénaga creando 

grandes problemas ambientales como la desaparición de hábitats, aguas contaminadas, 

y pésimas condiciones de salubridad (Estancamiento de aguas, basuras, pésimos 

olores), donde los niños pueden llegar a sufrir graves enfermedades  porque en su 

mayoría juegan cerca de estos focos de contaminación; acrecentando el problema a un 

tema de salud pública.  
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Plano 15. Diagnostico ambiental. 

 
 

El borde de la ciénaga presenta: 

 Disolución, agotamiento y deterioro de atributos ambientales (zonas verdes y 

recursos hídricos)  

 Construcción no controlada (Ocupación intensiva en zonas de alto riesgo no 

recuperables) 

 Pésimas manejo de aguas residuales (no presenta red de alcantarillado) 

 Ausencia de agua potable (solo el 6.08% cuenta con red de acueducto) 

 Insalubridad (Canales, calles y borde de Ciénaga) 

 Contaminación por ruido y congestión vial (Av. Pedro Heredia y Av. Pedro Romero) 

 Contaminación Hídrica, de Aire y Suelo 

 Disposición inadecuada de desechos sólidos 

 Desbordamiento de aguas estancadas y canales  
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6.4. Proyecto 

Hábitat productivo y sostenible 

 

El proyecto se desarrolla en el barrio La Candelaria al borde de la Ciénaga de la Virgen 

en Cartagena de Indias. 

 

Este proyecto busca de manera fundamental como se explica en la base conceptual, que 

el hábitat popular esté fundamentado en la generación de ingresos para sus habitantes. 

Por ello, cualquier intervención que se haga en un hábitat de este tipo, debe ir mucho 

mas allá del ornato y el espacio publico, debe ser el elemento clave para disminuir y 

mermar el principal problema del hábitat, la pobreza. 

Desde este enfoque se busca desarrollar esta propuesta, el hábitat productivo, pero 

teniendo como base fundamental la sostenibilidad. Por lo tanto, el énfasis de la propuesta 

será en el ámbito urbano. 

 

El concepto de Productividad Sostenible del Hábitat se traduce en este proyecto en la 

creación de proyectos urbanos y no urbanos que generen ingresos a sus habitantes de 

manera sostenible.  

Es necesario analizar que tipo de potencialidades de productividad el entorno físico y 

social puede ofrecer. 

 

El desarrollo del proyecto se presenta en uno de los sectores más deteriorados física, 

ambiental y socialmente dentro de la ciudad de Cartagena, la cual es una de las ciudades 

con mayores índices de pobreza y miseria en el país. 

La zona de intervención es considerada como una de las más críticas por la 

desintegración social, falta de ingresos y la ausencia de educación; por lo que los 

habitantes del borde de la Ciénaga de La Virgen, son cada vez más vulnerables y tienden 

a encontrarse en peores condiciones. Sumado a esto la naturaleza de su hábitat ha sido 

apropiarse desmesuradamente de terrenos “rellenados” con basuras y escombros, que 

han ido secando la ciénaga permitiendo que nuevos habitantes se asienten allí, esto en 

terrenos muy inestables y con altos índices de inundación, siendo una zona de riesgo y 

pone en peligro la vida humana.  

 

La ciudad de Cartagena como medida drástica construyó un borde o límite de ciudad que 

se suponía debía terminarse en el año 2006, pero solo se construyó un tramo el cual no 

solucionó las inundaciones y difícilmente controlará el crecimiento y nuevos 

asentamientos de vivienda en su borde. Dentro del proyecto planteado pretendemos 

generar un modelo de desarrollo enfocándonos en una ciudad sostenible ambiental, 

productiva y socialmente. 
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Además buscando mejorar las condiciones de habitabilidad para lo cual se han planteado 

dentro del desarrollo urbano 2 tipos de intervenciones un mejoramiento de viviendas 

existentes y el desarrollo de un proyecto de vivienda popular bajo el concepto de vida 

anfibia generando nuevas dinámicas urbanas y nuevos sistemas de movilidad acuáticos, 

esto gracias a que los actores de este proyecto son en su mayoría pescadores y el 

modelo productivo se centra en esta actividad como fuente de ingresos en busca de un 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Este modelo productivo es el eje principal para el desarrollo del proyecto urbano y de 

vivienda por tratarse de personas con muy bajas posibilidades de tener ingresos y la 

actividad pesquera que realizan se considera un trabajo  informal lo cual limita mucho 

más sus posibilidades, por lo que dentro del proyecto pretendemos que esta actividad, 

fundamental en su economía, sea una actividad integrada y comunitaria que les permita 

mejores índices de productividad y tener acceso a seguridad social.  

 

Esta actividad comunitaria se basara en modelos implementados en España llamados 

“Cofradías de Pescadores” que buscan integrar pescadores artesanales para obtener 

mejores ganancias y regular su actividad pesquera.  

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRODUCTIVO –MIP- BARRIO LA 

CANDELARIA 

 

El  Mejoramiento Integral Productivo tiene como objetivo orientar acciones de 

reordenamiento y adecuación del espacio urbano y de la vivienda de los sectores 

marginales teniendo como eje fundamental proyectos económicos sostenibles con el fin 

de generar empleo e ingresos y reducir la exclusión y la pobreza extrema.    

 

OBJETIVOS 

1. Disminuir la brecha social superando la pobreza y la exclusión. 

2. Brindar calidad espacial urbana en el sector. 

3. Recuperar el sistema ambiental urbano. 

4. Crear un modelo piloto de desarrollo social basado en la productividad para todo 

el borde de la Ciénaga de la Virgen. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Hacer de la productividad y la educación el motor de desarrollo del sector. 

2. Mejorar la calidad de vida por medio de un modelo económico sostenible. 

3. Generar empleo y cultura empresarial comunitaria. 

4. Suplir el déficit cualitativo de vivienda por medio del hábitat productivo. 
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6.4.1. Criterios de Diseño 
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6.4.2. Nuevas Dinámicas Urbanas 
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6.4.3. Propuesta Urbana 
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6.4.4. Propuesta Productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

6.4.5. Proyecto Vivienda Puntual 
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6.4.6. Detalles Constructivos 
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.4.7. Imagen 3D 
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6.4.8. Maqueta 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Romagnoli, Venettia – Pelli, Victor y Barreto Miguel. Programas de mejoramiento 

barrial. Estudios de sus fundamentos y evaluación de experiencias realizadas en el 

Área Metropolitana Gran Resistencia – AMGR, Instituto de Investigación y Desarrollo 

en Vivienda – Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del 

Nordeste, Argentina. 

2. Torres, Carlos Alberto. La exigibilidad al mejoramiento barrial como respuesta a la 

exclusión de los derechos a la ciudad y la vivienda. Maestría en Hábitat, Universidad 

Nacional. Colombia 

3. Arango, Gilberto. La vivienda en Colombia en el cambio de siglo. 

4. Nájera, Martin. Participación ciudadana para el mejoramiento barrial. Los planes 

comunitarios de mejoramiento barrial en la ciudad de México. Maestría en planeación 

y políticas metropolitanas. Universidad Autónoma Metropolitana. México.    

5. www.cartagenacomovamos.org 

6. Pérez, Gerson Javier – Salazar, Irene. La pobreza en Cartagena: Un análisis por 

barrios. Banco de la República. 

7. DANE, Encuesta Continua de Hogares, 2001-2004. 

8. Fergus, O. La evolución de la vivienda humana. Editorial Alameda S.A. México D.F. 

México. 1954. 

9. Arango, Gilberto. La vivienda en el fin de siglo en Colombia.  

10. Stavenhagen, Rodolfo. Racismo y xenofobia en tiempos de la globalización en 

Estudios Sociológicos Nº 34. El Colegio de México. México D.F. México. 1994. 

11. Moncaleano, Arturo. Morales, Jairo. Vivienda digna para todos. Manifiesto hacia la 

construcción de una política pública de vivienda social, democrática, equitativa e 

incluyente que garantice un hábitat digno para los colombianos. Editores Arturo 

Moncaleano y Jairo Morales. Bogotá D.C. Colombia. 2006. 

12. www.riberanorte.cl consultado en 19/0408 

13. www.plataformaurbana.cl/tag/vivienda_social consultado en 19/04/08 consultado el 

03/03/2008 

14. http://www.frontino-antioquia.gov.co consultado el 03/03/2008 

15. http://arkimia.nireblog.com/post/2007/03/02/arquitectura-social-20 consultado el 

03/03/2008 

16. Informe del ACNUR: Tendencias mundiales 2006 – Una revisión estadística de 

refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y personas apátridas. 

http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/4676a71d4.pdf, consultado el 05/03/2008  

17. Tecnológico de Monterrey. www.qro.itesm.mx/profesional/arq/  05/03/08   10:36 

18. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 

de Indias 

19. Slavid, Ruth. Casas de madera. Ed. Art Blume, 2006. 

20. Chueca, Pilar Ed. Cubiertas. Ed. Instituto Monsa, 2003. 



 

 

 

21. Salas Serrano, Julián. Mejora de Barrios Precarios en Latinoamerica. Ed. Revista 

Escala, 2005. 

22. Broto, Carles. Innovación en vivienda social. Ed. Structure, 2005 

23. Capra, Fritjof. La trama de la vida una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Ed. 

Anagrama, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Estudio Cartagena Como Vamos 2005 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2: Pobreza en Cartagena por barrios. 

 

Fuente: La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. PEREZ V. Gerson y SALAZAR  Irene. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3: Informalidad en Cartagena por barrios. 

 

Fuente: La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. PEREZ V. Gerson y SALAZAR  Irene. 2007 
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