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PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

Buenaventura se alza como un
territorio único en biodiversidad,
posición geográfica y rica cultura del
pacifico colombiano, pero a pesar de
ello el territorio no se encuentra en
las mejores condiciones, viéndose
una dualidad entre el puerto y su
población.
Es por esto que conocer cómo
funciona el territorio, a través de su
historia y contexto permitirá dar un
paso mas hacía el esperado desarrollo
que buscamos.
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PRIMERA TRIADA
Tema
Nodos urbanos como dinamizadores del
territorio.

Objeto de estudio
Área Urbana y contexto inmediato de
Buenaventura.

Problema
Desequilibrio territorial causado por un
precario desarrollo de las particularidades
locales en el distrito y la ausencia de
instituciones que las impulse.

INTRODUCCIÓN

LINEA DE
TIEMPO
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INTRODUCCIÓN
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COMPONENTE
HISTORICO

FORMALIZACIÓN DE CASCAJAL Y DEL PUERTO

1882 - 1900

PRIMERO BARRIOS OFICIALES

1900 - 1915

INFRAESTRUCTURA PORTURIA

1915 - 1950

CRECIMIENTO EN LA ZONA CONTINENTAL

1950 - 1970

INFRAESTRUCTURA PARA LA POBLACIÓN

1970 - 1985

INCREMENTO DE VIVIENDAS

1985 - 1999

CONSTRUCCIÓN DE MAS PUERTOS

1999 - 2017

CRECIMIENTO URBANO

INTRODUCCIÓN

El origen fue en Cascajal, como un puerto que
fue creciendo, La gran Colombia de esa época,
dominada por la monarquía española no veía
Buenaventura como una ciudad; quienes lo
habitarán eran invisibles para el ojo político,
y todo apoyo económico (además que los
incentivos monetarios eran demasiado bajos
debido a que estaba hacia el mar pacifico,
opuesto a Europa) se dirigió netamente a temas
de infraestructura portuaria.
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POBLACIÓN

COLOMBIA

PAÍS

VALLE DEL CAUCA

PUERTO

Esta es una de las razones de los problemas que
afronta la ciudad actualmente, se priorizo a la
industria sobre la población, siendo una ciudad
con grandes ingresos, pero un déficit humano
exageradamente alto.

BUENAVENTURA

Aun así, el puerto comenzó a crecer
exponencialmente, a pesar de los pocos

Esto hizo que la monarquía española y la
próxima republica solo vieran a Buenaventura
como un puerto, aislando a su población a un
segundo lugar drástico, con bajo niveles de
inversión, desarrollo e importancia. Por ejemplo,
el Puerto logro conseguir primero acueducto,
agua potable y luz eléctrica que todo el casco
urbano.
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LOCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO

En el caso del Océano Pacifico, la historia
muestra cómo se mantenía muy desligado
de las prioridades de la realeza, por esto
Buenaventura tuvo la mala suerte de fundarse
hacía este costado.

recursos que llegaban, las exportaciones e
importaciones incrementaban cada vez más,
negocioso con China India, Japón o Australia
daba mucho de que hablar. De esta forma
el puerto empezó a recibir cada vez mejor
infraestructura del gobierno.

MUNICIPIO

El puerto siempre ha tenido una importancia
histórica en el distrito de Buenaventura,
desde sus inicios, antes de ser considerado un
distrito, una ciudad e incluso el mismo puerto.
Originalmente la corona española no le daba
la importancia a este puerto, pues durante la
colonia las exportaciones e importaciones se
daban netamente hacia Europa. Por esto el
océano Atlántico y el mar Caribe eran únicos
medios de transporte marítimo, y hacia estas
zonas se destinaban importantes inversiones de
infraestructura portuaria.

COMPONENTE
SOCIAL

POBLACIÓN TOTAL E

ACUEDUCTO

76,8%
Colombía

8,5%
Buenaventura

Esto desafortunadamente no se ve reflejado
en su población, pues la carencia de servicios
públicos y un déficit de la calidad de vida de casi
la totalidad de los bonaverenses evidencia una
contradicción en toda la ciudad.
Esto se agrava al entender que mas del 90%
de la población reside en el caso urbano
(donde lo urbano constituye la minoría del
área del municipio) y, aun así, las entidades
responsables no se suman a buscar alternativas
favorables para la población.

INTRODUCCIÓN

A pesar de las condiciones en las que vive la
población, estos en su mayoría no buscan una
salida por ellos mismos, dejando en manos de
la iglesia, el estado o algún tercero las opciones
para lograr salir adelante. Por esto muchas
empresas e inversores se contraen en este
territorio debido al bajo emprendimiento y
trabajo duro de los bonaversenses.
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Y como si fuera poco, este desempleo se
solventa gracias al dinero fácil que generan las
ollas de narcotráfico y contrabando; pues estos
brindan enormes sumas de dinero a quienes les
ayuden con cuidar la mercancía, ubicarla, crear
limites invisible o alejar a la policía.

ALCANTARILLADO

69,3%

HOMBRES

La situación actual de Buenaventura deriva casi
en su totalidad de los problemas sociales que
han crecido durante los años. Es bien sabio
que el casco urbano de Buenaventura posee
uno de los puertos mas importantes para el
país, por donde ingresan y salen un sinfín de
contenedores, que se traduce como “mucho
dinero” que se mueve en el territorio.

432.501 HA

5,39% - 23.312 hab

0-4|

9,75% - 40.325 hab

5 - 14 |

9,22% - 39.876 hab

15 - 24 |

8,49% - 36.719 hab

25 - 34 |

12,08% - 52.246 hab

35 - 59 |

4,02% - 17.387 hab

59 - 90 |

Colombía

8,5%
Buenaventura

173.865
BANDA ANCHA

13,2%
Colombía

6,2%
Buenaventura

POBLACIÓN
TOTAL DE
HOMBRES
BONAVORENSES
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EN BUENAVENTURA

POBLACIÓN RURAL

5,39% - 23.312 hab

| Niños

9,75% - 40.325 hab

| IAdolescentes

9,22% - 39.876 hab

8,49% - 36.719 hab

12,08% - 52.246 hab

| Adultos

MUJERES

| Infantes

| Jovenes

INTRODUCCIÓN

ABITANTES

7,8% - 33.877 Hab

92,17% - 398.624 Hab

Población Rural

Población Urbana

POBLACIÓN ÉTNICA

SUPERFICIE DE BUENAVENTURA
0,75%

Superﬁcie Urbana

0,02% - 81 Hab
Poblacion Raizal

0,82% - 2.645 Hab
99,24%

Poblacion Indígena

Superﬁcie Rural

83,61% - 271.060 Hab
Poblacion Negra

| Adulto Malyor

4,02% - 17.387 hab

220.784
POBLACIÓN
TOTAL DE
MUJERES
BONAVORENSES

COMPONENTE
ECONÓMICO

La Sociedad Portuaria de Buenaventura es
el puerto de mayor movimiento de graneles
sólidos, con 44% de participación en el
mercado nacional y 74% sólo en la bahía de
Buenaventura.

5 BILLONES

DE PESOS COLOMBIANOS
RECAUDA LA DINA POR MEDIO DEL PUERTO AL AÑO

INTRODUCCIÓN

En 2017, la Sociedad Portuaria de Buenaventura
invirtió 155,9 millones de dólares para mejorar
su operación. En el presente año se están
invirtiendo 96 millones de dólares en total,
63 de ellos para adquisición de cuatro grúas
pórtico, ampliación de 250 metros lineales
del muelle uno e inversión en tecnología para
garantizar la competitividad.
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Con la entrada de las cuatro grúas pórtico, que
estarán en operación en septiembre de este
año, la Sociedad Portuaria de Buenaventura,
contaría con un total de diez grúas pórtico, que
sumadas a las 36 grúas, permitirán mover entre
cien a 120 contenedores por hora/nave.

0,35%
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

1,03%

PIB DE BUENAVENTURA

La Sociedad Portuaria de Buenaventura, que
mueve actualmente el 59% del comercio
exterior de Colombia, lidera en el país las
exportaciones de café y azúcar, así como la
importación de vehículos.

100%

Explotación de minas y
canteras

2,64%
Industria
manufacturera

6,30%
Suministro de
electricidad, gas y agua

6,93%
Construcción

10,27%
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles

10,50%
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

29,54%
Establecimientos ﬁnancieros,
seguros y otros servicios

32,43%
Actividades de servicios
sociales y personales

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DE BUENAVENTURA

• Al estar localizada en un punto

geográficamente equidistante entre el norte
y el sur del continente hace que desde allí sea
más económico llegar hacia un extremo u otro
del mismo.

22 MILLONES
TONELADAS

MOVILIZO EL PUERTO DE BUENAVENTURA

• Transportar un contenedor desde
CAFÉ

AZUCAR

Buenaventura a Estados Unidos y Europa
cuesta un 40% y 13% respectivamente menos.

• Un contenedor movilizado desde el puerto

Santos en Brasil hacia Japón cuesta un 30%
más y requiere de un 34% de tiempo más en
comparación con el puerto de Buenaventura.

10%
A través de los Puertos de Buenavnetura se
moviliza el 83 % del azúcar y el 67 % del café
que se exporta por el Pacíﬁco colombiano.

PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES
DE BUENAVENTURA

26,78%
Otros

36,44%
Chontanduro

10,67%
Coco

26,12%
Borojó

• A través de Buenaventura es posible

conectarse con cerca de 300 puertos o lugares
distintos en todo el mundo, una condición
insuperable por los aeropuertos del país.

INTRODUCCIÓN
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COMPONENTE
AMBIENTAL
La Biodiversidad es el soporte de las sociedades
humanas en el ámbito ecológico, económico,
cultural y espiritual.
Buenaventura presenta una notable
biodiversidad en sus ecosistemas naturales. Los
más sobresalientes son las pendientes andinas
en ambas cordilleras y la llanura litoral en el
Pacífico. A pesar de notorias disminuciones
tanto en la calidad como en la cantidad de
los recursos naturales, en la región aún se
encuentra un conjunto importante y variado de
ecosistemas naturales como son los páramos,
los bosques de niebla andinos, los humedales,
los bosques secos tropicales, los bosques
húmedo y pluvial tropical, los manglares y
los ecosistemas marinos y costeros incluidas
algunas pequeñas formaciones coralinas en
Bahía Málaga.

FAUNA DEL PACIFÍCO COLOMBIANO

INTRODUCCIÓN

A nivel regional
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Cuarto en mamíferos

Tercero en mariposas

(359 especies)

(59 especies)

Primero en aves

Tercero en anfibios

(1.721 especies)

(407 especies)

Tercero en primates

Tercero en reptiles

(27 especies)

(383 especies)

FLORA DEL PACIFÍCO

Rubiaceae

Colombiano

Psychotria Poeppigiana

Lecythidaceae

Cariniana Pyriformis

Arecaceae

Bactris Gasipaes

Rizoforáceas

Rizoforáceas Mangle
Arecaceae

Euterpe Oleracea
Bombacaeae

Pachira Aquatica

Tabeuia Rosado

Bixa Orellana

Moracae

Brosimum Guianense

Rubiacea

Borojoa Patinoi

3000 - 4000 MSNM

PARAMO

2000 - 3000 MSNM

BOSQUE ALTOANDINO

1000 - 2000 MSNM

BOSQUE ANDINO

0 - 1000 MSNM

BOSQUE TROPICAL
0 MSNM

ESPACIO MARITIMO

ECOSISTEMAS DE BUENAVENTURA

Bignoniaceae

Bixacede

INTRODUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN

Con un exponencial crecimiento de la clase
media y una población de más de 4 mil millones
de habitantes Asia se ha convertido en el
continente con más desarrollo a nivel mundial,
con estas cifras la necesidad de importar bienes
de consumo se ha incrementado con el paso de
los años y se elevara aún más en las próximas
décadas, por esta razón una gran cantidad
de países están interesados cada vez es más
en generar conexiones de carácter comercial
con ellos, bajo este pensamiento estos países
están mejorando su infraestructura para poder
mejorar las conexiones económicas con este
país, Latinoamérica no se queda atrás, con
asociaciones como la Alianza del pacífico se
busca fortalecer estas relaciones para poder
generar más desarrollo.
Bajo estos lineamientos Colombia presenta
una ventaja competitiva frente a muchos
países al tener una costa directamente sobre
el pacífico, es por esta razón que es de carácter
fundamental que se mejore las condiciones
de esta zona del país que ha sido abandonada
durante varios años, para así poder generar un
desarrollo a nivel no solo regional si no nacional,
actualmente el puerto más importante en esta
región es el puerto de Buenaventura, el cual se
ubica en una ciudad que presenta diferentes
necesidades que van más allá del mejoramiento
de un puerto.

2

CONTEXTO
INTERNACIONAL

EUROPA

ASIA

Asia se mantiene a la cabeza de la economía
mundial, previéndose que experimente un
crecimiento vigoroso del orden del 5,6% este
año y del 5,5% en 2018.
En los últimos 20 años, la pobreza ha disminuido
considerablemente en la mayoría de los países
en desarrollo de Asia oriental. Entre 1990 y 2013,
más de 920 millones de personas salieron de la
pobreza extrema.

Globalmente, la recuperación del crecimiento
en la región se puede atribuir a un crecimiento
superior al previsto en China, Japón, Corea
y los países que pertenecen a la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), el cual
contribuyó a compensar las perspectivas menos
favorables de Australia e India.

2
JUSTIFICACIÓN

JAPON
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$ 4,87
Billónes
PIB

1
CHINA
$ 12,2
Billónes
PIB

3
COREA
$ 1,53
Billónes
PIB

ÁFRICA

OCEANÍA

Los factores que contribuyeron a este avance
fueron el crecimiento rápido de los ingresos
laborales entre los pobres, las tasas bajas
de desempleo, las transferencias públicas
(como pensiones, transferencias en efectivo
y seguros de desempleo, entre otras), las
transformaciones estructurales y las inversiones
públicas.

CHINA

Saldo comercial positivo de:

$ 873
Miles de millones

Colombia

1°

La mayor economía de exportación en el
mundo.

La segunda mayor economía de importación
en el mundo.

2°

Asia y el Pacífico cita el sólido nivel de consumo
e inversión y la demanda externa superior a la
prevista como los factores que han impulsado la
recuperación del crecimiento.

AMÉRICA

Esto genera una oportunidad para todo el
pacífico, como mayor exponente los países
latinoamericanos que buscan competir con
grandes potencias mundiales, demandando
una mayor inversión en infraestructura para
solventar las cargas económicas que implica
exportar e importar con el enorme mercado
asiático.

JUSTIFICACIÓN
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CONTEXTO
NACIONAL

PRINCIPALES PUERTOS COLOMBIANOS
Santa Marta

Distrito Turístico, Cultural e Histórico.
Desde tiempos inmemoriales los puertos
marítimos han sido sinónimo de progreso.
Aparte de inyectar dinamismo a las economías
de las ciudades costeras, han pasado de ser
centros de distribución y almacenamiento a
convertirse en instrumentos indispensables del
comercio exterior de los países.
El proceso de privatización del sistema portuario
colombiano, iniciado en los años noventa,
sumado a una ubicación geoestratégica y a
constantes avances en infraestructura y logística,
han consolidado a los puertos nacionales como
terminales eficientes y competitivas.

Exportaciones e importaciones
Infraestructura
Capacidad
Impacto social

Barranquilla

Distrito Especial, Industrial y Portuario.
Exportaciones e importaciones
Infraestructura
Capacidad
Impacto social

JUSTIFICACIÓN

Como se sabe, el Estado por medio la Ley 01
de 1991 estableció la administración de los
puertos marítimos por entidades tanto públicas
como privadas. A raíz de esta normativa,
los puertos se entregaron en concesión, se
autorizó la liquidación de Colpuertos y se
crearon instituciones como las Sociedades
Portuarias Regionales (SPR), la Superintendencia
General de Puertos y empresas de operadores
portuarios privados.Esta medida repercutió en el
mejoramiento del desempeño operativo de las
terminales marítimas del país, posicionándolas
como terminales eficientes y competitivas frente
a sus similares de la región.
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En 2017, Colombia exportó $ 39,1 Miles de
millones e importó $ 44,3 Miles de millones,
dando como resultado un saldo comercial
negative de $ 5,18 Miles de millones.

Cartagenta de Indias

Distrito Turístico y Cultural.

Exportaciones e importaciones
Infraestructura
Capacidad
Impacto social

Buenaventura

Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.
Exportaciones e importaciones
Infraestructura
Capacidad
Impacto social

Colombia posee un resultado d

$ -5.18 Miles

EXPORTACIONES

Refinado de Petróleo

$11,1 Miles de millones

$2,81 Miles de millones

Briquetas de carbón

$7,63 Miles de millones

IMPORTACIONES

Petróleo Crudo

JUSTIFICACIÓN

DE COLOMBIA

Equipos de Radiofusión

$1,99 Miles de millones

Café

Coches

$2,7 Miles de millones

$1,89 Miles de millones

Refinado de Petróleo

Medicamentos

$2,06 Miles de millones

$1,2 Miles de millones

Oro

Aviones y helicópteros

$1,45 Miles de millones

$932 millones

PRINCIPALES DESTINOS
DE COLOMBIA
Exportaciones

de saldo comercial negativo de:

s de millones
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PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Importaciones

USA

PANAMÁ

CHINA

PAISES
BAJOS

1

2

3

4

5

USA

CHINA

MÉXICO

BRASIL

ALEMANIA

MÉXICO

CONTEXTO
URBANO
“Tiene una ubicación estratégicamente
privilegiada. Se encuentra en el centro del
mundo, equidistante de las principales rutas
marítimas que atraviesan el planeta. Además
es uno de los puertos del continente americano
más cercano al mercado asiático, aspecto ideal
para aprovechar las ventajas de los tratados
de libre comercio suscritos recientemente”
(Logística,2017)
De acuerdo con el directivo, los productos que
más se reciben a través del puerto son cereales,
carga en contenedores, electrodomésticos y el
año pasado por dicha terminal ingresaron al
país 120 mil vehículos. Lo que más se exporta es
azúcar (en contenedores, como carga general y a
granel), café y cargas no tradicionales.

JUSTIFICACIÓN

Por otro lado, la principal desventaja de la
terminal marítima es la infraestructura vial. Para
Jorge Gallegos “infortunadamente esta no se
corresponde con el incremento de carga que
viene registrando el puerto, específicamente la
vía de acceso al puerto de Buenaventura (Buga
– Buenaventura) se encuentra en un estado
deplorable”.
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“El complejo portuario industrial de Buena

BUENAVENTURA

La puerta directa con el comercio asiático

Pacíﬁco y de Colombia debido al

1’369.139 CONTENEDORES
El puerto moviliza más de
1’369.139 contenedores
anuales.

AGUA
DULCE

22 MILLONES DE TON
Buenaventura transporto un
poco más de 22 millones de
toneladas de carga de comercio
exterior en el 2017.

$ 5,47 BILLONES
Se recaudo $5,47 billones, de
acuerdo con el Departamento
Nacional de Planeación (DNP).

52% IMPORTACIONES
El puerto de Buenaventura
importo mas del 52% de la
carga que ingresa al país.

TCBUEN

SPB

Sociedad Portuaria
de Buenaventura

volumen de carga que maneja...”

Importancia, desarrollo e inversión.

Puerto
Desigualdad, vulnerabilidad y segregación.

Población

A raíz de la importancia que tienen los puertos
el estado traduce las ganancias en inversiones
para la infraestructura. Pero se limita
exclusivamente al funcionamiento del puerto,
pues la población pareciera ser invisible a ojos
del gobierno.
“Buenaventura es una clara contradicción,
por un lado, es el puerto más importante de
Colombia y por el otro uno de sus municipios
más pobres…” Afirma la revista Semana.
Y las estadísticas lo demuestran, donde la
recaudación de dinero por la DIAN en el puerto
es enorme y el 41% de la población vive en
competa miseria.
En este punto hay dos cifras que da el DANE
para retratar la realidad. Mientras el Índice de
Pobreza Multidimensional a nivel nacional es de
49%, Buenaventura tiene el 66%.

CONCLUSIÓN
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La población de Buenaventura puede vincularse
al puerto y brindar apoyo único en el lugar,
ahorrando muchas inversiones externas pues
las cualidades yacen en el territorio, por ende,
el estado colombiano que recauda a través de
la DIAN más de 5 billones de pesos colombianos
por año debe invertir en Infraestructura que
una a la población y el puerto, si quiere apuntar
a generar un mayor desarrollo económico y
sobresalir como país dentro de la economía
mundial.

Buenaventura se presenta como un firme
exponente en Colombia y para toda América
Latina debido a su posición geográfica, ya que le
brinda una conexión más directa con el mercado
asiático que viene incrementándose a ritmos
desenfrenados.

{ {
Inversión

Desarrollo

Infraestructura

*
*

Población

=

Crecimiento

Endógeno

JUSTIFICACIÓN

aventura es el puerto más importante del

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Buenaventura ha sido durante años una de
las principales zonas de carácter comercial en
el país debido a su posición estratégica como
puerto, esto ha causado que a nivel nacional
solo se perciba a este municipio como un punto
de paso por el cual a traviesan las exportaciones
provenientes de Europa, Norte América y
Asia, y de las importaciones que vienen de las
diferentes regiones del país, esto significa que
el municipio solo se mirado desde un carácter
exógeno y cada vez que requiera un plan de
desarrollo, se renovara o fortaleciera solo el
puerto ya que esto es lo único “Importante” en el
municipio
Con el paso de los años en el municipio
comenzó a crearse una aglomeración de
actividades alrededor del puerto ya que era
el único medio por el cual la gente podía
progresar de manera legal, es por esta razón
que en la isla de Cascajal comenzaron a
albergarse todos las actividades de carácter
comercial, gubernamental y turístico, mientras
que las regiones más apartadas que son los
bordes o más concretamente la otra parte de
buenaventura entendida como “Continente” fue
de uso solo residencial o en algunos casos de
actividades ilícitas.
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SEGUNDA TRIADA
Pregunta
¿Cómo equilibrar el territorio con el objetivo de vincular
a la población a nuevas dinámicas productivas, sociales
y ambientales?.

Objetivos
Proponer una red de nodos urbanos, con el fin de poder
articular a la población a nuevas dinámicas productivas,
sociales y ambientales, para lograr un equilibrio
territorial.
1. Identificar las particularidades locales de Buenaventura
para formular estrategias de beneficio territorial.

2. Diagnosticar puntos de intervención estratégicos que se
vinculen a las particularidades locales.

3. Diseñar una propuesta de desarrollo urbano a partir

de una red de nodos que vincule a la población a nuevas
dinámicas productivas.

Hipotesis
Con el diseño de una red de nodos que empleen las
particulares locales y la vinculación de la población a
estas, se logrará un equilibrio del territorio.

SEGREGACIÓN

CARE

DE LA POBLACIÓN

CAUSAS

EFECTOS

DE ACTORES Y EM

CAUSAS

¿Qué es?

¿Qué

El Puerto se ha convertido en un mal endémico de
Buenaventura, aislando a la población de todas la dinámicas
sociales, económicas y ambientales del territorio.

Los Bonaverenses han dejado de l
al contexto con el que vive la ciuda
aseguran una mejor estabilidad

Única inversión portuaria.

Extrema pobreza.

Conformismo económico.

Barreras físicas y conceptuales.

Negocios ilícitos.

Ollas de narcotráfico.

Prima el interés privado.

Bajos niveles de calidad de vida.

Aversión ante el puerto.

Reflexiones

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

DESIGUALDAD
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ECONÓMICA

NARCOTRAFÍCO
Y CONTRABANDO

Reflex

PROTESTAS

MASIVAS Y CONTINUAS

POCO INTERÉS
POR EMPRENDER

FRONT

INVISI

IGNORANCIA

MPRENDIMIENTO

EFECTOS

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA

CAUSAS

é es?

¿Qué es?

lado la idea de emprender debido
ad, el Narcotráfico y el contrabando
d económica para el ciudadano.
Bajos niveles de desarrollo.

Sostenimiento ilegal fácil.

Altos porcetajes de desempleo.

Se desconoce la importancia de la infraestructura de la ciudad
para seguir desarrollando la ciudad. Como lo demuestra el
Puente el Piñal, siendo la única vía de acceso a Cascajal.
Corrupción política.

Inexistencia de espacio público.

Mala administración y gestión.

Pésima calidad de la movilidad.

Diferencias de opinión.

xiones

TERAS

IBLES

EFECTOS

Mala sanidad pública.

Reflexiones

MONOPOLIZACIÓN
DEL EMPLEO

DIVAGACIÓN

SOBRE LOS PROYECTOS

CAOS POR

TRANCONES EN LA CIUDAD

AUMENTO DE
ENFERMEDADES

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

ENCIA

29

30

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA
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CONCEPTUALIZACIÓN

Para poder solucionar esta problemática de
desequilibrio abordamos el territorio desde
diferentes teorías, el fundamento para escoger
estas teorías es que nos permitiesen explotar
de manera endógena todas las potencialidades
que tiene el municipio, pero para eso hay
que analizar el territorio buscando todas las
cualidades que tiene, para así poder concretar
cuales serían las mejores intervenciones para
realizarse.
También es fundamental para poder dar
respuesta a las necesidades del territorio tener
una base teórica en el área que nos compete, la
Arquitectura y el Urbanismo, esto es para poder
argumentar de una manera lógica y con bases
sólidas la respuesta a la cual se va a llegar de
propuesta final en el territorio.

4

TEORÍA DE
REDES URBANAS
La teoría de la red urbana se fundamenta en
la creación de nodos, donde estos funcionan
como articuladores del territorio, que, con
la agrupación de muchos y sus respectivos
conectores generan un tejido urbano fuerte,
que se conoce como red. Dicho tejido urbano
se caracteriza por ser un sistema activo,
funcional y dinámico, en donde las relaciones
que se generan dan energía al territorio de la
misma forma que ocurre en un ecosistema.
El nodo obtiene el protagonismo,
entendiéndose, según Kevin Lynch como: “…
concentraciones cuya importancia se debe
a que son la condensación de determinado
uso o carácter físico, como una esquina
donde se reúne la gente o una plaza cercada”
(La imagen de la ciudad/ pag.91). Existen
muchas definiciones dependiendo del campo
de estudio, pero en general un nodo es la
concentración y convergencias de energías
o fuerzas en un mismo punto, que desde el
carácter urbano reacciona en la condensación
de relaciones humanas.

CONCEPTUALIZACIÓN

http://www.laciudadviva.org/blogs/wp-content/uploads/2015/01/2.jpg
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Gracias a este sistema, la ciudad adquiere
relaciones que dan vida a la ciudad, donde a
través de procesos de conexión el uso de cada
nodo urbano se complementa con los demás
ubicados en la red y así, generar nuevas
oportunidades en las zonas aledañas a estos
nodos.

El sistema de código abierto es un modelo
informático de software que permite el
libre uso y configuración. Este sistema es
conocido por permitir el desarrollo conjunto,
donde el usuario es quien modifica y corrige
el producto basado en las necesidades que
sienta necesarias; con el fin de mejorar el
producto constantemente y lograr mejores
versiones futuras.

Basados en estos principios, podemos
entender la ciudad de la misma forma que
un sistema digital, desde sus complicadas
relaciones y dinámicas, hasta la interrelación
de usuario y sistema para mantener viva
la red. Esto se conoce como Ciudades de
código abierto, donde el ciudadano, el mismo
usuario final pueda reconfigurar su entorno
en el tiempo, mejorándolo cada vez más, un
espacio adaptable a sus necesidades que
de carácter a la construcción de cultura y
ciudadanía.
Esto se logra gracias a una gestión mas
abierta y participativa, un entorno mas rico y
socialmente inclusivo. A su vez, se busca una
mayor apropiación ciudadana con la ciudad,
donde la riqueza del territorio fortalezca
a la ciudadanía y a las empresas para que
ambas, a su vez, se generen a sí mismas
oportunidades usando las infraestructuras
urbanas de manera inclusiva, abierta y
cooperativa.

CONCEPTUALIZACIÓN

CIUDADES DE
CODIGO ABIERTO
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DESARROLLO
LOCAL
Ante la globalización por la que se encuentra
atravesando el mundo, los distintos entes
regionales deben abordar desde diferentes
medios o acciones la forma de poder competir
para poder generar así un mayor desarrollo,
aunque es cierto que las empresas son las
que compiten, su capacidad de competir se
ve aumentada con un entorno que facilite o
pueda reforzar sus dinámicas, lo cual también
ayudaría a que sean empresas “Del territorio” y
no empresas “En el territorio” (Silva, 2005), con
esto cada región debe ser abordada de manera
diferente, buscando siempre potenciar las
distintas características que se encuentran en el
territorio, Galeano (2015)

CONCEPTUALIZACIÓN

Para lograr al final un desarrollo habría que
crear entonces un entorno en el cual lo local
pudiera competir con un mercado globalizado,
en la modernidad competir con precios es
algo ya imposible dado que ya hay actores
demasiado poderosos con los cuales serian
imposibles competir, por lo cual seria obligado el
mejoramiento del producto para poder competir
con los mercados internacionales
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Las particularidades del territorio cobran
entonces un papel especial para poder lograr
un desarrollo, es decir, pensando en potenciar
todas las características únicas que se presentan
en el territorio como una forma de abordar el
mercado y así poder garantizar un crecimiento
integral en el territorio.

CONCEPTUALIZACIÓN
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CONCEPTUALIZACIÓN

MARCO TEÓRICO

CONCEPTUALIZACIÓN

MARCO CONCEPTUAL
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CONCEPTUALIZACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN
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CONCEPTUALIZACIÓN

REFERENTES
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CONCEPTUALIZACIÓN

ESTADO DEL ARTE
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DIAGNOSTICO

Al ser Buenaventura un municipio de
importancia nacional es necesario analizar
el territorio desde 3 escalas, departamental,
es decir Valle del cauca y sus alrededores,
el Municipio de Buenaventura y el casco
urbano, esto para poder dar una propuesta
la cual combine las diferentes las escalas y así
garantizar el fundamento teórico de la tesis el
cual es la Simbiosis local.
En materia arquitectónica y urbanística
se plantea analizar el territorio desde
6 componentes para poder así llegar al
diagnóstico requerido, estos son, el componente
ambiental que nos permite revisar toda
la materia ecosistémica del territorio, el
económico para comprender en donde se
ubican las principales zonas comerciales, el de
conflicto para poder entender cómo funcionan
parcialmente las redes criminales y el funcional
para ubicar las diferentes formas de acceso,
estos análisis permitirán entender el territorio
de una manera conceptual, adicionales a
estos y para complementar los anteriores 4
componentes se dan otros dos que están más
ligados hacia el marco teórico, los cuales son el
análisis de las particularidades locales y el de
nodos que se encuentren.

5

ESCALA
DEPARTAMENTAL
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

El departamento contiene múltiples funciones
diferenciadas por el contexto geográfico en donde se
ubiquen, la zona central es Agroindustrial, mientras
que la costera, funciona como eje ambiental.

DIAGNOSTICO

CONFLICTO
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Las actividades delictivas se encuentran
diferenciadas en dos puntos, las bandas criminales
ubicadas en Cali y las actividades delictivas
adjudicadas a bandas nacionales en Buenaventura.

INVENTARIO DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Cali es el punto de comercio más importante
en toda la región occidente de Colombia, de ahí
diferentes actividades interactúan con Tumaco y
Buenaventura por sus puertos.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Las vías atraviesan el departamento que sirve
como conexión del norte del país con el sur,
además de poder distribuir productos hacia la
mayoría de las regiones de Colombia.

TOPOLOGÍA

Las vías atraviesan diferentes municipios del
departamento, pero lo más destacados son
Cali como capital, Buenaventura por el puerto y
Palmira por el Aeropuerto.

PARTICULARIDADES

La explotación agroindustrial del departamento ya
es un hito en la nación, la caña de azúcar resalta
como plantación principal, además se encuentra
un puerto de carácter internacional.

SISTESIS DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Cali es el punto más importante a nivel
departamental debido a que es el punto de
conexión entre el Vale del Cauca y las ciudades
más importantes de Colombia; además de
contar con riquezas naturales, gastronómicas y
culturales como museos o monumentos. Este
conjunto de cualidades convierte a esta ciudad
en un destino turístico, deportivo, artístico,
comercial y ejecutivo por excelencia.
La ciudad está viviendo un crecimiento de la
industria creativa y la economía naranja. “Cali
cuenta con 8500 empresas innovadoras en las
áreas de tecnología, diseño, moda, música, cine,
gastronomía, escuelas de salsa, entre otros”
(Cali se ve, Alejandro Ossa, 2017). Gracias a esto,
al año entran más de $5 billones de pesos a la
economía de la región.

Otras ciudades que destacan son Buenaventura
que presenta también características que lo
dotan de un significado especial a nivel nacional
como ser uno de los puertos más importantes
del país, o Palmira que debido a su aeropuerto
también destaca en la región.

DIAGNOSTICO
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ESCALA
MUNICIPAL
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

El municipio tiene un carácter particular y es su
gran porcentaje de infertilidad, se deben plantear
nuevos modelos productivos que vinculen también
el paisaje único del territorio.

DIAGNOSTICO

CONFLICTO

48

Las actividades delictivas se concentran en el casco
urbano a causa del puerto, en la zona rural los ríos
se usan como medio de transporte, pero no hay
cultivos ilegales a causa de la baja fertilidad.

INVENTARIO MUNICIPAL

DE BUENAVENTURA

ECONÓMICO PRODUCTIVO

La pesca artesanal es uno de los principales medios
productivos de la población residente, además
del ecoturismo de algunas playas y las actividades
asociadas al puerto.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

El comercio, la educación, los equipamientos
gubernamentales se concentran en el casco
urbano, mientras que todo el resto del territorio no
cuenta con algún tipo de función.

TOPOLOGÍA

Solo el casco urbano como punto de interacción
de actividades y la base de la Armada Nacional se
encuentran como nodos en el municipio.

PARTICULARIDADES

La posición geográfica única brinda oportunidades
productivas rentables en la región, la ubicación
de cuerpos de agua dulce y agua salada brinda
diferentes ventajas en el territorio.

ANALISIS MUNICIPAL

DIAGNOSTICO

49

El municipio presenta
particularidades que pueden ser
aprovechadas para lograr así un
nuevo desarrollo productivo que se
complemente con los actuales.

DE BUENAVENTURA

Los medios fluviales pueden
volverse un sistema de transporte
diferente y complementario al
terrestre que actualmente se
encuentra.

CRUCE ECONÓMICO - ECOLÓGICO

CRUCE ECONÓMICO - ECOLÓGICO

PARTICULARIDADES

PARTICULARIDADES

PARTICULARIDADES

PARTICULARIDADES

PARTICULARIDADES

PARTICULARIDADES

ESCALA
MUNICIPAL

Como conclusión en el diagnostico Urbano
se determina que la isla de Cascajal es la
que más concentra actividades ya sea de
carácter delictivo, comercial, turístico o
gubernamental, seguido de esta en menor
medida está la zona del Continente en
donde se concentran usos de vivienda
y educativos, en el medio de estas dos
aglomeraciones se encuentra el puente
del piñal el cual sirve de punto o eje
comunicador entre las dos principales zonas
de Buenaventura.

SISTESIS MUNICIAPAL
DE BUENAVENTURA

Por lo tanto, se precisa una intervención en
el puente del piñal al ser el principal punto
de conexión y por lo tanto el mas vulnerable
en materia urbanística en el distrito, con
esto se podrá fortalecer las dinámicas
endógenas que puede con llevar a un
equilibrio territorial.

VARIABLES

F

O

D

A

Cultivo de agua salada
Zonas de explotación
de pescado a nivel
industrial o artesanal
y cultivo de agua
salada como la
camaronicultura.

Casco urbano
El casco urbano
representa una
minoría en área
en comparación al
municipio, pero aun
así alberga un sinfín
de problemáticas que
inciden dentro de toda
Buenaventura.

Posición geográfica hacia el Océano Pacífico
como gran potencial de desarrollo.
Una vía (Simón Bolívar) que conecta al
mercado mundial con Colombia.

DIAGNOSTICO

Biodiversidad de especies y el sector
marítimo como posibilidad de Ecoturismo.
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Inexistencia de cultivos ilícitos debido a la
infertilidad del suelo.
Presencia del puerto más importante de
Colombia en tierra Bonaverenses.

Cultivo de agua dulce
La presencia de
ríos permite a
Buenaventura tener
cultivos de agua
salada (Marítimos) y
cultivos de agua salada
(Riveros).

Infertilidad
Buenaventura presenta
un problema, el mayor
porcentaje del suelo
rural es infértil, por
lo que la actividad
agrícola queda
imposibilitada.

Ecoturismo
Suelo agrícola clase
VII, designado
para uso exclusivo
paisajístico debido
a sus bajos niveles
de productividad
agrónoma. Potencial
de Ecoturismo ligado al
ecosistema marítimo y
a la gran biodiversidad
que habita en el
municipio.

Ubicación geográfica
Debido al enorme
crecimiento económico
del mercado asiático,
el océano pacífico y
sus puertos presentan
mayo potencial de
un desarrollo hacía el
interior del país.

DIAGNOSTICO
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ESCALA
URBANA
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Las zonas de inundación cubren gran parte del
casco urbano, el manglar que rodea el municipio
y los ríos se presentan como oportu nidades del
territorio.

DIAGNOSTICO

CONFLICTO
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Los distintos nodos de actividades ilícitas se
encuentras repartidas por Cascajal y el Continente,
pero se conectan al puerto.

INVENTARIO DEL CASCO URBANO

DE BUENAVENTURA

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Las actividades turísticas y comerciales se localizan
en Cascajal, mientras que en el Continente se
ubican son industrias algunas ligadas al puerto.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Solo hay una vía que conecta el puerto hacia el
continente, por esta transitan desde camiones de
carga hasta vehículos particulares.

TOPOLOGÍA

Los principales nodos serían los 3 puertos actuales,
las zonas ligadas al narcotráfico, la playa de
cascajal donde se ubica el comercio y las escuelas
de educación técnica profesional.

PARTICULARIDADES

Las universidades se presentan como puntos
de creación de ideas, los ríos como medio de
transporte fluvial que vinculen las actividades
productivas rurales.

DIAGNOSTICO
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ANALISIS DEL CASCO URBANO
DEL VALLE DEL CAUCA

CRUCE ECONÓMICO - ECOLÓGICO

Las vías atraviesan
diferentes municipios
del departamento,
pero lo más destacados
son Cali como capital,
Buenaventura por el
puerto y Palmira por el
Aeropuerto.

CRUCE CONFLICTO - FUNCIONAL

Las vías atraviesan
diferentes municipios
del departamento,
pero lo más destacados
son Cali como capital,
Buenaventura por el
puerto y Palmira por el
Aeropuerto.

ESCALA
URBANA

Turismo

Como conclusión en el diagnostico municipal
se determina que el municipio presenta
diferentes interacciones de actividades
causadas por su particular geografía, ya que
al estar cerca al mar se da la pesca, pero
se imposibilita la agricultura tradicional, en
consecuencia, a esto se da la deforestación,
pero en la zonas donde no ha habido una
gran intervención humana se ve un gran
potencial ecoturístico.

Puerto

Concentración turística
sobre el extremo occidental
de Cascajal, ubicándose
alrededor de seis cuadras
dentro de todo el casco
urbano de Buenaventura.

Puente el piñal

Ilegalidad

El puente el piñal a pesar de
su gran importancia, presenta
un déficit en infraestructura,
donde con solo dos carriles
transporta la mayor parte del
comercio externo e interno de
toda Colombia.

Carga

Se propone una utilización de los
bienes ecosistémicos que pueden
darse en la región usando las
particularidades del entorno como el
cultivo de Algas, Pesca, Camarones y
la estimulación del ecoturismo.

Una vía (Simón Bolívar) que conecta al mercado mundial con Colombia.
Biodiversidad de especies y el sector marítimo como posibilidad de Ecoturismo.
Vía férrea en completo desuso y abandono que podría solventar la carga hacia Cali.
Una vía (Simón Bolívar) que conecta al mercado mundial con Colombia.

DIAGNOSTICO

Biodiversidad de especies y el sector marítimo como posibilidad de Ecoturismo.
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Inexistencia de cultivos ilícitos debido a la infertilidad del suelo.
Presencia del puerto más importante de Colombia en tierra Bonaverenses.

Debido a las oportunidades y
facilidad de sostenimiento que
brindan los negocios ilegales,
la población abandona sus
estudios para enfocarse desde
muy joven en este trabajo.

Bonavorenses

A pesar de existir una vía
alterna para el transporte
de carga todo confluye hacia
Cali, desaprovechando la línea
férrea que podría aligerar el
transporte y la movilidad.

VARIABLES

Los puertos presentan un
enorme potencial económico.
Pero a pesar de esto la
actividad portuaria se
presenta como en un mal
endémico, pasando a ser una
barrera para la población.

F

La población vive en total
miseria a pesar de los altos
ingresos portuarios, siendo
empujada hacía alternativas
de vida como la ilegalidad.

O

D

A

SISTESIS DEL CASCO URBANO
DE BUENAVENTURA

DIAGNOSTICO
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PROPUESTA RED DE NODOS

Con base a los análisis y diagnósticos
realizados, se da como propuesta para poder
minimizar el desequilibrio territorial en el
municipio de buenaventura la creación de
nodos urbanos para poder dinamizar todas
las actividades que ocurren o pueden ocurrir
en el territorio, pero bajo esta primicia es
fundamental pensar en que no solo los nodos
sean intervenciones con base a la acupuntura
urbana, si no que tiene que responder a ciertas
necesidades y parámetros a nivel urbano y más
puntual.
Es por esto que se debe plantear cada nodo
con una base teórica y análisis respectivo
para que pueda responder a la mayoría de las
necesidades que se planteen a nivel urbano o
más en el contexto puntual, es decir que cada
nodo debe tener un uso el cual pueda generar
una complementariedad entre los demás, pero
no dejando de lado todos los requerimientos
que necesite el sitio en el cual va a ser realizado

6

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS

PRIORIDADES DE
INTERVENCIÓN
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PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS
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PARTICULARIDADES
LOCALES

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS

DE BUENAVENTURA

60

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS
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PROPUESTA
URBANA

1

RED DE NODOS

2

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS

3-4

62

La simbiosis en esta escala se da entre la
complementariedad que tienen los diferentes
nodos, que al tener múltiples conexiones
pueden fomentar su interacción entre ellos,
en cuanto a sus funciones serán:
Actividades: Cada nodo contiene una actividad
que responde a dos principales características,
el lugar donde se localice ya que en este
habrá necesidades puntuales a resolverse y
otra es complementarse con una necesidad
urbana, ya sea en carácter social como
puede ser un centro de resiliencia, en sentido
productivo como puede ser un equipamiento
para las particularidades locales, o de carácter
ambiental.
Físicos: Cuando hay una relación cercana
entre dos nodos en los cuales al vincularlos
se pueda activar toda la zona de influencia
a estos, se propone una renovación del
espacio público ya sea a través de parques,
alamedas o malecones para poder fortalecer
esta conexión Conocimientos: Uno de los
temas más importantes para poder lograr
un desarrollo urbano es poder generar
nuevas ideas, técnicas e innovaciones en
el distrito, por lo tanto, los nodos que sean
de carácter educativo como escuelas taller
o universidades han de conectarse entre sí
y con otros de carácter más comercial para
poder lograr nuevas dinámicas productivas.
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TURISMO

Cesión de actividades

LA GALERÍA

Reintegración de actividades

MUELLE HOSPITALARIO

Alameda de cohesión

BAJAMAR

Borde de conﬂicto

PUENTE EL PIÑAL
Mediador

8

NAÚTICO PESQUERO
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Innovación de acuicultura

Renovación e integración

ENLACE DE IDEAS

Universidad y población
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RESILIENCIA
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TERMINAL

14

AREOPUERTO
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RECONEXIÓN

Equipamiento de resistencia

Centro de transporte

Comunicación nacional

Nexo de técnicas
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TURISMO
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CESIÓN DE ACTIVIDADES

64

Esta es la zona más desarrollada de
Buenaventura en términos de actividades,
es la que más concentra el turismo, el
espacio público, la hotelería y las actividades
gubernamentales, se plantea seguir con el
malecón y vincularlo a la zona de la plaza de
mercado, para poder reactivar todos este
sector de buenaventura.

2

3

4

LA GALERÍA

MUELLE HOSPITALARIO

En esta área se ubica la plaza de mercado y
un muelle de barcos pesqueros, la conexión
con la vía principal se da por una calle que
se ve sobrecargada de estas actividades, se
propone una renovación del muelle y del
espacio público de la vía.

Se ubica un hospital distrital sobre la vía
principal, se propone la renovación del muelle
pesquero ubicado al final y la renovación de
espacio público de la vía, para que pueda
albergar o complementar nuevas dinámicas
del sitio.

REINTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES

ALAMEDA DE COHESIÓN

5

8

9

BAJAMAR

NAÚTICO PESQUERO
IINOVACIÓN DE ACUICULTURA

RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN

La zona de bajamar es uno de los sectores
donde más se acumulan las actividades
ilícitas en el municipio debido a la cercanía al
puerto, se plantea colocar aquí un centro de
resiliencia para poder beneficiar a la población
vulnerable y poder brindarles asesoramiento
ante las dificultades que presenta el sector.

El Sena es un componente educativo ya
existente el cual se especializa en el tema
pesquero, es por esta razón que se propone
la reestructuración y mejoría del centro de
aprendizaje para poder lograr una mayor
competitividad y adicionarle nuevos usos que
logren crear innovaciones con el empleo de
las particularidades locales.

El componente hídrico en Buenaventura tiene
un factor clave, por esta razón los muelles
tienen un significado que ya está en la raíz
de sus pobladores, sumando la potencialidad
que presenta la pesca, la acuicultura y
demás, se propone la renovación del
muelle y la complementación a este con un
equipamiento en el cual se puedan vincular
las particularidades locales.

BORDE DE CONFLICTO

MUELLE SOCIAL

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS
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11

ENLACE DE IDEAS
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UNIVERSIDAD Y POBLACIÓN

66

Se ubican un hospital, un centro comercial,
un estadio y una universidad, se propone la
creación de un equipamiento y la renovación
del espacio público, para conseguir una
conexión con el rio en el que termina la vía.

12

RESILIENCIA

EQUIPAMIENTO DE RESISTENCIA

Este Nodo se ubica en la comuna 10 de
Buenaventura, la que fue durante varios
años víctima de actividades ilegales donde
principalmente se ubicaron las casas de
pique, por lo tanto, se propone un centro
de resiliencia que sirva como vinculador
entre la población para poder sobresalir
ante las adversidades por las que
sufrieron durante muchos años.

TERM

CENTRO DE T

En el encuentro de la v
avenida que conecta al A
un potencial para reu
transporte de Buenaven
a generar nuevas dinám

13

MINAL

TRANSPORTE

vía intermunicipal y la
Aeropuerto se destaca
ubicar la terminal de
ntura, esto comenzara
micas entorno a este.

14

AEREOPUERTO

COMUNICACIÓN NACIONAL

La conexión con el Aeropuerto es una de las
más importantes, pero a la par es de las más
abandonadas, se plantea la renovación para
que se convierta en un nodo de transporte
que pueda vincular el distrito.

15

RECONEXIÓN
NEXO DE TÉCNICAS

La localización de este barrio es una de las
más alejadas de toda Buenaventura, las
actividades culturales y académicas están
distantes de esta población por lo que tienden
a ser las más vulnerables y frágiles en el
casco urbano, por lo tanto, se propone crear
una Escuela Taller que pueda vincular a la
población a nuevas actividades técnicas y
educativas.

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS
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ZOOMS 6 Y 7

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS

Cada nodo debe responder a
características puntuales y urbanas, por
lo tanto, para poder lograr un lazo entre
las escalas se debe mirar la intervención
del territorio desde dos perspectivas
fundamentales.
Funcionalidad: El nodo debe de poder
cumplir con su función urbana, ya sea
social, productiva o educativo, esto se
podrá realizar en diferentes medios los
cuales dependerán del nodo, que podría
ser desde un equipamiento investigativo
hasta un punto de comercio como puede
ser la renovación de un muelle.
Paisaje: Al estar localizados en contextos
diferentes, cada nodo debe de poder
adaptarse a las necesidades que
requieran ese sector en materia de
arquitectura, uso o espacio público,
teniendo como base de diseño el paisaje
ya sea ambiental o industrial que
contenga el contexto en particular.
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HISTORIA

PUENTE EL
PIÑAL

1878

Construcción del puente el piñal para conectar
Cascajal y Buenaventura, hecho en madera
completamente y de uso exclusivo férreo

1927

Se cambia el material de madera por concreto
para adecuar dos calzadas vehiculares y se
excluye el transporte férreo.

1970

La calzada única por sentido se amplía un carril
más para ser pavimentada completamente,
además de generar un nuevo paso peatonal.

CASCAJAL

P

El puente el piñal construido en 1878
marca el rumbo de lo que hoy es
Buenaventura, pero a pesar de su gran
importancia Buenaventura se negó a
ampliar los medios de acceso a Cascajal,
por esto el único paso económico,
turístico y de transporte entre la isla y el
continente, es este puente.

De esta forma el puente se convirtió en
un embudo, minimizando el paso de
todo tipo de dinámicas entre Cascajal y
el continente, ya sean dinámicas físicas o
conceptuales el cuello de botella genera
un cierre de oportunidades para los
bonavorenses y amplia la brecha del
puerto y la población.

PUENTE EL PIÑAL

ÚNICA CONEXIÓN
DE PASO

CONTINENTE

PROPUESTA RED DE NODOS URBANOS

69

SEGUNDA PARTE

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

Conectando el nodo ambiental con el nodo
de vivienda, se propone la construcción
de un centro de acopio, un nuevo distrito
militar y una nueva urbanización de vivienda,
reubicando las actuales fabricas que se
encuentran en esta zona, la conexión entre
los nodos estará dada por un puente el cual
a travesara la avenida Simón Bolívar , todos
estos proyectos están fundamentados bajo
diferentes parámetros de diseño los cuales
están asentados en el termino de “Simbiosis
local” propuesto en el marco conceptual, en
otra palabras, se buscara con estos nodos el
desarrollo territorial de Buenaventura, esta
propuesta responderá tanto a las necesidades
urbanas de Buenaventura como en las
necesidades mas puntuales de la zona que en
este caso es la carencia de espacio público, de
un lugar de comercio puntual, y la primordial
necesidad de conectar de una forma física el
continente con la isla de cascajal la cual como
se concluyo en los diagnósticos, es la zona más
frágil y la mas importante de todo el municipio.

7

NODO DE ENLACE
PUENTE EL PIÑAL

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

La situación actual en el sector aledaño
al puente del piñal sufre un colapso
total en las dinámicas tanto físicas como
conceptuales, esto debido a que se
genera una brecha en forma de embudo
a través del puente, limitando todo tipo
de interacciones de un costado a otro.
En materia de infraestructura esto se
entiende como la necesidad de ampliar
la vía ya que solo presenta dos calzadas
por sentido y un pésimo paso peatonal.
Esto genera un caos vehicular constante
en donde los buses de carga colapsan el
flujo, por esto mismo el peatón procura
no pasar por el contacto tan directo con
el camión y el ruido que este produce.
Esto convierte a este nodo como
principal punto a intervenir ya que limita
cualquier otra intervención de la red
planteada y restringe su funcionamiento.
De esta forma la primera acción a realizar
debe ser en el punto mas rojo, de mayor
urgencia, para que así las siguientes
propuestas puedan conectarse y generan
una interrelación positiva.
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ÚN
ZONA INSULAR: CASCAJAL
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INTERÉS
DESARROLLO
INVERSIÓN

+

D

ZONA CONTINENTAL: BUENAVENTURA

NICO MEDIO DE ENLACE

DESIGUALDAD
CUELLO DE BOTELLA
EMBUDO
BARRERA

++

SEGREGACIÓN
VULNERABILIDAD
ÁREA
POBREZA

+
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ANALISIS
DEL SECTOR
ALTURAS

La altura de esta zona no es muy prominente,
la máxima alcanzada son 4 pisos, lo más común
en este sector es ver lotes sin edificaciones que
funcionan como bodegas.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

MORFOLOGÍA

76

La morfología esta guiada principalmente por dos
determinantes de movilidad y de comercio, estas
son la vía nacional Simon Bolivar y el mar, las vías
secundarias salen de estos puntos.

INVENTARIO DEL PUENTE EL PIÑAL
AMBIENTAL

En esta zona se presentan dos puntos ambientales
con bastante importancia, uno es la localización
de dos manglares que sirven como puntos
ecosistémicos en el territorio y el otro son los ríos.

MOVIIDAD

Se encuentra una vía nacional como lo es la Simón
Bolivar por la que circulan la mayor cantidad de
vehículos, en esta vía hay 3 puntos principales de
concentración de tráfico.

ESPACIO PÚBLICO

Esta área presenta muy poco por decir nulo
espacio público, la gran mayoría está construido y
las pocas áreas verdes son lotes abandonados.

USOS

En esta zona del casco urbano se pueden
diferenciar principalmente 3 clases de usos,
como lo son la vivienda, el comercio y el comercio
asociado al puerto.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL
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DETERMINANTES

En el sector se genera una ruptura en forma de
“X”, siendo dos relaciones muy fuertes que se
cruzan y se ven interrumpidas por el puente.
La primera es una relación social entre
los dos barrios a los costados del puente,
específicamente la comuna 5 (Barrio Pascual
de Andagoya) y la comuna 3 (Barrio Alfonso
López) en donde no hay una conexión directa
del uno al otro.

• POCO ESPACIO
• MAYOR FLUJO VEHICULAR
• LIMITACIÓN AL PEATÓN

=

EMBUDO ANTE LAS
DINÁMICAS DEL
TERRITORIO

. La otra relación de carácter industrial se da
entre las empresas ubicadas al costado sur del
puente y el Puerto al otro extremo.
Estas determinantes plantean un camino a
seguir, basado en buscar esta conexión en
cruzada y mejorar las relaciones ya expuestas,
consolidando los sectores y darles carácter
propio a cada lugar para que no exista una
mezcla de usos, en donde se formen limites y
brechas en los barrios.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

PLAN
ESTRATEGICO
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN
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Para consolidar el barrio como zona residencial
fue es necesario mover las bodegas que generan
rupturas dentro del territorio, hacía la vía alterna –
interna ya que quedan fuera del casco urbano. En
este lote se plantea un proyecto de vivienda para
los residentes reubicados, que este cerca a la vida
comercial marítima como están acostumbrados.

Zona B: Consolodicación
La Zona B es un punto muy importante, debido a
ser el sector de enlace entre ambos costados. Aquí
se plantea consolidar el espacio de comercialización
de peces hacía el costado residencial, en un nuevo
centro de acopio y plaza de mercado que permita
mayor oportunidad laboral y cultural. El costado
sur será el nuevo distrito militar de Buenaventura,
que tendrá instalaciones nuevas y con mayor fuerza
militar.

Zona C: Fortalecimiento ambiental
El sector mas importante parte de la Zona C, debido
a que genera parte de mover el reten militar actual
para abrir las puertas hacía un nuevo paso peatonal
generado por un puente que conectará ambos
sectores. El manglar y las condiciones ambientales
dan la posibilidad a un nuevo equipamiento de
Innovación ambiental y social para la población.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

Zona A: Vivienda
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PROPUESTA URBANA
RECONEXIÓN PUENTE EL PIÑAL

VÍA SIMÓN BOLÍVAR

MALECÓN EL PIÑAL
CO-WORKING III

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

PUENTE PEATONAL

82

VIVIENDA SOCIAL

PLAZA DE MERCADO

DISTRITO MILITAR

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL
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Un nuevo espacio urbano de apropiación
ambiental se propone para lidiar con el
déficit de espacio público en Buenaventura.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

Espacios verdes

84

Mirador

Entrada del mar

Vegetación endémica

Equipamiento para la interacción,
investigación e interacción que permita
la cohesión de saberes y nuevos
conocimientos.

Doble altura

Zonas verdes

Suelo en madera

Puente de paso

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL
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Un nuevo puente peatonal conectará
cascajal y Buenaventura donde se
prevé generar visuales únicas para los
transeúntes.

Mar

Mirador único

Puente peatonal

Cubierta en madera

Ampliar la vía Simón Bolívar es de suma
importancia, pasar de dos carriles
por calzada a 4 carriles y dos de uso
exclusivo para carga pesada.

Andén peatonal

Nuevo separador víal y férrea

Mayor tamaño víal

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

El retén ubicado en el puente se traslada
hacía un nuevo y mejorado distrito militar
que permita mayor seguridad sobre el
puente.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

Nuevo muelle militar

86

Mar

Distrito militar

Administrativo

Malecón con vista directa al mar que se
compone por dos alturas y una plaza de
convivencia para todo público.

Espacio público

Miradores a doble altura

Mar

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL
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Un nuevo equipamiento comercial y
cultural consolidará la comercialización
del pescado y de alimentos cultivados.

Plaza de mercado

Nuevas zonas de espacio público

Escalones inundables

Al mover las fábricas, el terreno se usará
para unificar el barrio a través de un
proyecto de vivienda social.

Vivienda social

Espacios verdes

Espacios sociales

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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DETERMINANTES
DE DISEÑO

88

FORTA

Se busca fortalecer la
colombiano y sus
product

A través
de ciertos
conceptos que
determinaron las
intervenciones a
realizar, se hicieron
acciones concretas
en puntos específicos
que se relacionarán
entre sí para generar
una red de productividad
e intercambio cultural
en pro de vincular a
la población a nuevas
dinámicas en el territorio.

a cultura del pacifico
s técnicas para la
tividad.

CONSOLIDAR

CONECTAR

Consolidar la zona industrial y de
vivienda aislando lo intrusos lotes de
ambos sectores.

Generar una conexión mas fuerte entre
los dos costados del puente y conectar
los barrios entre sí.

Estructurar nuevos espacios para el uso
púbico que permita mayor interacción de
la población con su entorno.

ESTRUCTURAR

Permitir una relación mas directa de las
zonas residenciales y los equipamientos
con el público.

RELACIONAR

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL

ALECER
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CORTES URBANOS
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Uno de los mayores problemas de Buenaventura
se compone por el tamaño tan reducido que
presenta el Puente el Piñal, desde la calzada
vehicular hasta la zona peatonal (que es muy
reducida y deficiente). Para lograr solucionar esto,
se propone una red de intervenciones puntuales
dentro del área aledaña al puente el piñal, esto con
el fin de generar una apertura de las dinámicas en
la isla hacia el resto del continente.
Se plantea la unión de dos nodos ubicados a los
costados del puente, a través de un medio físico
que modifica la infraestructura actual y propone
nuevos conectores entre Cascajal y el resto de
Buenaventura.

Además de generar nuevos espacios para la
innovación, la investigación y el esparcimiento de la
cultura Bonaverense.
Gracias a esto se logrará vincular a la población
a nuevas dinámicas productivas, ambientales y
sociales.

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL
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RENDERS
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MIRADOR DEL PUENTE EL PIÑAL
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CRUCE DEL PUENTE A TRAVÉS DEL MAR
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RENDERS
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PLAZA DE MERCADO

PROPUESTA PUENTE EL PIÑAL
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VISTA AÉREA DEL PROYECTO

PROPUESTA PUNTUAL

El nodo ambiental es el proyecto más
importante a desarrollar, en este se encuentra
un equipamiento el cual responde al
componente urbano que será puntualmente
un centro de innovación ambiental el
cual trabajara con las particularidades
locales anteriormente mencionadas, y
primordialmente respondiendo a la necesidad
de espacio público en el sector, se propone
la creación de espacios recreativos, zonas
verdes, circulaciones, miradores, ágoras y
graderías las cuales puedan ser utilizadas por
la población, esto también amparado en el
termino del marco conceptual de Simbiosis
local, mas puntualmente en el concepto de
“Ecoturismo” ya que se creara una interacción
de la población con el componente ambiental
que mas puntualmente es un ecosistema de
manglar, este proyecto tendrá un diseño que
se adecue a los diferentes componentes que se
encuentran en este contexto puntual.

8
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1. INICIO
En el lote se encuentra un distrito militar,
unas bodegas y tiene una forma que
depende del uso que este ahí.

3. CIRCULACIONES
Teniendo como principal concepto de
diseño el manglar, se estructura los ejes de
circulación interna para poder articularse
a este.

5. PERMEABILIDAD
Se fortalece aún mas el concepto de
manglar permitiendo la entrada de este al
proyecto, además de generar visuales en el
proyecto.

2. JERARQUÍAS
Al ver los ejes del proyecto vemos 3
principales ejes de circulación mas otros
dos internos del proyecto.

4. DISTRIBUCIÓN
Se separan los usos que serán de espacio
publico y el equipamiento dando como
principal fortaleza el espacio publico

6. ORGÁNICO
Se generan nuevos niveles en el espacio
publico para poder dar un sentido de
jerarquía a todos los usos del proyecto.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Zona verde

Ágora

Plazoleta
Norte

Manglario

Plaza de las
sombrillas

Plazoleta
central

Cluster de
innovación

Puente
entre islas

Circulación
peatonal

Zona
verdes

Zona
dura

Mirador

Zona
privada

PROPUESTA PUNTUAL

Cerramiento
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Plazoleta
Sur

Escalones
Inundables

Parque
infantil

Circulación
pricipal

Puente por
manglario

Bosque
endémico

Cluster de
interacción

Bahía y
mirador
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RELACIONES ESPACIALES

MUELLES

5. PARQUE

DIVERGENCIA

VISUALES

El mirador y el muelle generan una
interacción hacia el manglar.

Una zona comunitaria para que se
generen diferentes dinámicas.

El entorno industrial y natural
deben ser separados por
actividades.

Las especies de vegetación generan
diferentes conexiones con los
usuarios.

VEGETACIÓN ENDÉMICA
En el proyecto se encuentran 3
principales tipos de vegetación, en
el camino principal se encuentran
arboles con una copa densa y
baja altura, por la cual se dificulte
la visibilidad a través de ellos.

En la zona cerca al mirador la
vegetación pasa de arboles a
palmeras las cuales tienen una
copa alta que permite ver todo el
paisaje y el zona del manglario se
encuentra vegetación que pueda
resistir a la salidad del mar, todos
estos son plantas presentes en el
pacífico colombiano.

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Ágora

Relaciones sociales

Escalones de concreto

Suelo en adoquín

PROPUESTA PUNTUAL

Empleando diferentes niveles se plantea un agora en la cual se han de realizar diferentes
actividades culturales.
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Mar

Escalones inundables

Malecon

Suelo en concreto

PROPUESTA PUNTUAL

El mar y el paisaje es un componente vital para fortalecer en el proyecto, por lo tanto, se
generan espacios para que la población interactúe con estos
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Adoquín

Parque infantil

Parque y zona verde

Cambios de textura

PROPUESTA PUNTUAL

Es primordial generar espacios de recreación a niños y jóvenes, pero también estos deben
poder ser supervisados por sus tutores en una gradería.
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Mirador al manglario

Zona vede transitable

Vegetación endémica

Manglares y nivel del mar

PROPUESTA PUNTUAL

El manglar al ser un componente ambiental para recuperar, solo se debe interactuar con él a
través de visuales y no con contacto físico.
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

PROPUESTA PUNTUAL

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Mar

Puente peatonal

Manglares

Experiencia directa

PROPUESTA PUNTUAL

El manglario permite un entorno totalmente natural en el cual el usuario puede interactuar con
él circulando a través del puente.
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Concreto

Mayor espacio púbico

Adoquín y ladrillo

Plazoleta

PROPUESTA PUNTUAL

La zona cerca al equipamiento se propone como un espacio por el cual la población pueda
interactuar sin una restricción de uso o forma.
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS

ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Mirador público

Zona privada

Áreas verdes

Espacios abiertos

PROPUESTA PUNTUAL

Una zona con múltiple vegetación permite a los usuarios de poder tener un espacio recreativo
con una temperatura menor.
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
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ECOSISTEMAS COMPOSITIVOS
Mar

Escaleras inundables

Áreas verdes

Área privada

PROPUESTA PUNTUAL

El espacio público privado del equipamiento también posee un mirador y una gradería la cual
se encuentra a diferentes niveles.
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RENDERS
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PERSPECTIVA DESDE EL MIRADOR

PLANIMETRIA TÉCNICA
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PLANOS GENERAL
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PLAZOLETA DE ACCESO NORTE
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PLAZOLETA DE LAS SOMBRILLAS
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PARQUE Y ZONA INFANTIL
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ZONA VERDE
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MANGLARIO
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PLAZOLETA CENTRAL

130

131
PROPUESTA PUNTUAL

EQUIPAMIENTO Y PUENTE
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ÁGORA
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MALECÓN
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PUENTE DEL MANGLARIO

134

PROPUESTA PUNTUAL

EQUIPAMIENTO Y BAHÍA PRIVADA
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PLAZOLETA DE ACCESO SUR
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MALECÓN
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CORTES
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GESTIÓN
El proyecto será conceptualizado desde
la escala urbana teniendo presentes las
diferentes fases y etapas que se necesitan
para poder ser realizado, así como todo
el tema de costos que se requieren y los
interesados que pueden ser parte de este.
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“ESTE ES EL MAR, SU LÍQUIDA LLANURA DONDE SURCAN LAS
NAVES COMO ARADOS, ESTE ES EL MAR DE LOS ACANTILADOS
QUE CON LA VOZ DEL TRÓPICO MURMURA...”
Helcías Martán Góngora, “Razón del mar”

