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“Somos pescadores, vivimos del río, por eso
esta zona nos aporta comodidad e identidad”
Frase dicha por un habitante del barrio
Girardot mientras pescaba a la orilla del río
Magdalena

Puente Roncador (Sampayo, J)
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Niños pescando en la Ciénaga de Cascaloa (Posada, J)

Motivación
El proyecto nace desde la inquietud de como la arquitectura, a través de los planes de mejoramiento, puede dar un acompañamiento integral a los municipios ubicados en un contexto natural relevante a nivel nacional,
que a su vez tienen un fuerte valor histórico y económico; se busca como darle una nueva mirada al río y la forma de habitar que tiene la población en relación con este.

Resumen
Re-Habitando la ciénaga realiza un estudio de
las problemáticas que afectan a los asentamientos precarios en el municipio de Magangué, Bolívar, específicamente en los barrios Girardot, Nueva
Colombia y Cañaveral. El primero empezó a conformarse en los años 60, a través de la compra
de terrenos de una finca, pero hasta el momento
no está legalizado, además, el único servicio público con el que cuenta es la electricidad y desde
el año 2011 se encuentra en situación de riesgo
debido a la erosión generada por el río Magdalena, dicho fenómeno en marzo del presente año
removió 7 viviendas y gran parte de la calzada.
El segundo surgió al rededor del año 2004 por
medio de la invasión de terrenos inundables
que no tenían vocación productiva, los habitantes de este barrio en su mayoría son personas
que migraron desde otros poblados o se reasentaron del barrio Girardot huyendo del riesgo.
Los habitantes de estos barrios, familias numerosas dedicadas a múltiples actividades para obtener el sustento económico, son uno de los
tres pilares con los cuales se orienta el proyecto, resaltando las relaciones bilaterales existentes en el territorio ribereño entre el componente ecosistémico y el componente humano.

Ciénaga de Cascaloa (Posada, J)

Es así, como a partir de estas prácticas y modos de
habitar, se pretende reforzar la sensibilidad hacia
los sistemas formados por el agua partiendo desde el diseño arquitectónicoubicados en un contexto
natural relevante a nivel nacional, que a su vez tienen un fuerte valor histórico y económico; se busca
como darle una nueva mirada al río y la forma de
habitar que tiene la población en relación con este.

Introducción
Esta investigación se divide en dos grandes partes, en la primera se aborda la primera triada compuesta por el tema, el
objeto de estudio y el problema, partiendo para estos de
una aproximación a los asentamientos informales, la situación actual del municipio de Magangué, sus barrios más vulnerables y la cultura anfibia, además, por medio de diferentes criterios lograr hacer un diagnóstico efectico del lugar.
En la segunda parte se abordará la segunda triada, formada por una pregunta problema, la hipótesis y los objetivos,
allí se hace una lectura de diferentes autores partiendo de su
postura acerca de la gestión del riesgo, la seguridad territorial y los sistemas complejos, para de esta forma llegar a la trama recíproca como respuesta a las
prioridades de intervención y como abstracción de las relaciones sistémicas existentes entre el territorio y sus habitantes.

Vía desde Magangué hasta el corregimiento de Yatí (Posada, J)

TABLA DE CONTENIDOS

Primera parte
Capítulo 1
Contexto

Pág. 10-17

Primera triada

El mejoramiento del hábitat y
los ecosistemas
Asentamientos informales
¿Por qué Magangué?
Cultura amfibia

Capítulo 2

Razón de ser

Árbol de problemas
Estado del arte

Capítulo 3
Diagnóstico

Relatograma

Escala casco urbano
Escala barrial
Los modos de agrupación
La vivienda y sus espacios
Prioridades de intervención

Aproximación del tema
Aproximación al lugar
Pág. 18-22

Problema
Pág. 23-30
Diagnóstico cualitativo

Diagnóstico cuantitativo

Sgunda parte
Capítulo 4

Enfoque teórico

Pág. 32-35

Segunda triada

Marco teórico
Marco conceptual
Trama recíproca

Capítulo 5

Propuesta de mejoramiento

Concepto de diseño
Pág. 36-41

Plan estratégico

Escala casco urbano
Escala barrial
Etapas de mejoramiento
Relaciones sistémicas

Capítulo 6
Vivienda

Vivienda flexible
Tipología 1
Tipología 1.1
Tipología 2
Tipología 2.2

Arborización
Plan de Gestión
Planos

Propuesta multiescalar
Pág. 42-52

Escala vivienda
Pág. 53-55
Pág. 56
Pág. 57-65

Aerofotografía de Magangué (Dronmagangue)

PRIMERA
PARTE

1

Capítulo
Contexto

Primera triada

Tema de investigación:
Mejoramiento de las condiciones del hábitat en asentamientos de origen
informal en ecosistemas
ribereños.

Objeto de estudio:
Plan de mejoramiento de las condiciones del hábitat para los barrios Girardot, Nueva Colombia y Cañaveral (MaganguéBolívar).

Problema:
Precariedad en las condiciones del hábitat en asentamientos informales
y su incidencia en la calidad de vida:
barrios Girardot, Nueva Colombia Y Cañaveral, Municipio de Magangué
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Río Magdalena (Posada, J)

APROXIMACIÓN
DEL TEMA
Para este proyecto comprender el asentamiento informal y como este se desarrolla son la base
fundamental para lograr un mejoramiento efectivo, es
por esto por lo que se parte de la contextualización de
este problema a nivel internacional, sus condiciones
e incluso diferentes formas de llamarlos dependiendo
el lugar y la aproximación. También se hace una aproximación al tema del mejoramiento de las condiciones
del hábitat, sus diferentes aciertos y fallos, en relación
con las comunidades y el territorio en el que habitan.
Río Magdalena (Posada, J)

URBANISMO PRIMARIO

MEJORAMIENTO DE ENTORNOS

EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
Y LOS ECOSISTEMAS
Mejoramiento Integral de Barrios MIB, como estrategia para reducir la pobreza urbana, a través del
conjunto de acciones físicas, sociales, ambientales,
económicas y jurídico-legales para la integración e
inclusión de los asentamientos precarios dentro de
la estructura funcional y productiva de la ciudad.
(Conpes 3604, 2009)
...pretende articular en un territorio, aquellas intervenciones físicas estratégicas con el fin de maximizar
su impacto y propender por el mejoramiento en la
calidad de vida de los habitante...(VIVA, 2014)

Actualización de
resdes de acueducto, alcantarilado y energía.

Se refiere a lo que va
soterrado como redes,
cables, tubería.
URBANISMO SECUNDARIO

Andenes, calzadas y
parques de bolsillo.

MEJORAMIENTO
DE BARRIOS
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Mejoramiento de unidades
sanitarias, cocinas, habitaciones,
pisos, cubiertas y modalidades
especiales.

Peritaje de las condiciones de
la vivienda.
Que se garanticen las condiciones técnicas o sísmicas de
la vivienda.

HABITACIONAL

Solo si cumple la norma
sismoresistente.
Se concentra en embellecer
zonas húmedas como baños
y cocinas.
Unidades habitacionales
nuevas que se anexan al
edificio preexistente.
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Mejotamiento de vivienda. Infraestructura social y hábitat. Porosperidad social. Gobierno de Colombia

ASENTAMIENTOS INFORMALES
Los asentamientos informales ligados directamente a la
Economía informal, son los generados por el mercado del
suelo y la vivienda desde la ilegalidad, la autoconstrucción, la no planificación y ausencia de una mirada profesional, a la que accede la población debido a la alta demanda de vivienda y poca oferta
de soluciones de carácter formal, legal y financiero.
Es a partir de esta autoconstrucción, sin ningún tipo de
planificación, que se dan las brechas urbanas, cada vez más
marcadas y fracturadas, donde se pueden notar muy bien
dos formas de habitar, una que es conocida y regulada, y otra
que no encaja en los modelos legales, catalogada informal.

Informalidad a nivel mundial

Términos para referirse a estos
asentamientos

Asentamientos irregulares (ilegales o precarios), favelas
Tugurios
Barrios bajos
Chozas o chabolas (UN-Habitat, 2015).
Asentamientos de bajos ingresos
Semi-permanentes
Barrios marginales
Espontáneos, no autorizados, no-planificados
y no-controlados (Srinivas, 2015).

Colombia 14%

África del norte 13,3%

Barrio Girardot, Magangué (Google Maps)

América Latina 23,5%

África Subsahariana 61,7%
Elaboración propia con datos del Banco de la república (2016

La realidad de los asentamientos en América Latina. Techo(2013-2016)
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73,3% No cuentan con
conexión a la red de
alcantarillado

53,5 No tienen servicio de
agua potable

36,7% No cuentan con
servicio de electricidad
formal y seguro

75% No cuenta con la tenencia regular del terreno

20% Tiene posibilidades de
sufrir desalojos

APROXIMACIÓN
AL LUGAR
Entender el lugar su funcionamiento y su cultura son el primer paso a realizar para entender sus problemáticas y las causas de estas.

Ciénaga Grande (Elaboración propia)

ESTANCAMIENTO DEL PUERTO

¿POR QUÉ MAGANGUÉ?

Magangué era el punto estratégico de conexión entre La costa Caribe y
el interior del país a través de la navegación fluvial por el río Magdalena.
A partir del año 1950 dicha navegaciín se vió mermada por el uso de
otros medios de comunicación y la disminución del calado del río, causando así un estancamiento económico en el municipio de Magangué.
La construcción del puente Roncador en el año 2020 hizo que el uso del
río como medio de transporte disminuyuera aún más, pues este crea
una conexión por vía terrestre hacia la depresión momposina, la cual
no existia.

Magangué es un municipio del departamento de Bolivar, perteneciente a la region de La Mojana, esta última está definida por el Banco de la República como
“una subregión ubicada en la parte norte
de Colombia, caracterizada por ser una
zona de humedales productivos.

El mototaxi ocupa el 93%
del empleo existente
Zonas con probreza multidimendional
menor al 40%
Zonas con probreza multidimendional
mayor al 40%
División por comuna

Niveles de pobreza
La división del casco urbano del municipio de Magangué se da por barrios y
comunas sobre estas últimas el DANE
calculó el indice de pobreza multidimensional en el censo realizado en el
año 2018. Según los resultados obtenidos, las comunas 1, 6 y 8(de un tono
rojizo en el plano) son las que presentan un índice se pobreza más alto, la
primera fue una intervención con oferta de vivienda de interes social que se
vió manchada por la mala ejecución y
la renuencia de los beneficiados. Las
otras dos comunas estan en una rela-

Pág. 16 Contexto

El viaje de ida y vuelta entre Villa Juliana
y las zonas de pezca cuesta en al rededor4.000 pesos.
Estas personas generan 5.000 pesos diarios

REUBICACIÓN Y RENUENCIA

Debido a las precarias condiciones de vida y a
las conatantes inundaciones, los habitantes de
barrios como Nueva Colombia han sido beneficiarios de un programa de vivienda llamado
Villa Juliana, pero este se encuentra del lado
opuesto del pueblo, lejos del río y de la ciénaga, lugares donde estas personas realizan sus

Puerto

Lugares de resdencia de personas
beneficiadas del programa de vivienda
Villa Juiana
Zona de Pezca

Zona de Pezca

CULTURA ANFIBIA

Memoria

El régimen agrícola y
pecuario está también
muy regulado por la
cultura anfibia, sujeto al
ritmo de crecientes y sequías de los ríos y caños.

Existe una relación inquebrantable entre el
territorio y la población.

Secuencias
históricas
de
agrupamientos
humanos.

Saberes
Se respeta su dinámica natural
de inundación y sequía, reconociendo su interdependencia con la totalidad de las de
ciénaga del sistema y el río.

Magangué está ligados al
río Magdalena y a su extenso sistema de ciénagas, el
hecho crea un sentido de
pertenencia, identidad y un
nuevo
desarrollo
alrededor de los cuerpos de agua.

Complejo de conductas, creencias y
prácticas relacionadas con el manejo del ambiente natural, la tecnología
(fuerzas productivas) y las normas de
producción agropecuaria, de la pesca y de la caza que prevalecen en las
comunidades
(Fals Borda, 2002. Pag. 32).

Las sociedades ribereñas
desarrollaron
destrezas para la
agricultura y pesca.

Se generan actividades que
recrean sus particularidades geográficas que diversifican las posibilidades
de generación de empleo.

Relaciones

Se puede lograr un
modelo armónico con
los humedales y replicables en las poblaciones
cienagueras

Trata de buscar la recuperación y conservación del ecosistema; construir colectivamente la biociudad, e iniciar
la recuperación del territorio
y el paisaje mediante la vinculación cuidadosa de las comunidades y sectores aledaños.

Identidad
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Combina la eficiente explotación de los recursos
de la tierra y del agua,
de la agricultura, la zootecnia, la caza y la pesca.
(Fals Borda, 2002. Pag. 41).

Explica el poblamiento lineal
de las laderas, caseríos y muchos pueblos riberanos, así
como su persistencia: son aldeas en línea construidas en
los barrancos secos y estrechos que bordean las corrientes fluviales. (Fals Borda, 2002. Pag. 37).

La manera en como los
grupos humanos responden a las adversidades
que como colectivo les
afectan al mismo tiempo
y de manera semejante.

Articulaciones propias, tanto ambientales como sociales.

Se ven relaciones económicas,
políticas,
sociales y culturales.
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Capítulo
Razón de ser

PROBLEMA
Precariedad en las condiciones del hábitat en
asentamientos informales y su incidencia en
la calidad de vida: barrios Girardot, Nueva Colombia Y Cañaveral, Municipio de Magangué

Barrio Girardot (Elaboración propia)

ÁRBOLES DE PROBLEMAS

ESTADO DEL ARTE
Infraestructura

S
o
c
i
o

E
c
o
n
ó
m
i
c
o

Falta de participación en aquellas esferas que se considera
deberían hallarse incluidas dentro del radio de acción y/o
de acceso del individuo o grupo (Germani, 1980)

Disminución en el
transporte fluvial,
principal actividad
económica.

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 54,39%

Baja oferta de empleo
debido al monopolio
de actividades productivas

Migración de los centros poblados aledaños hacia Magangué

Causas

Marginalidad
económica y social

Ecológica

Persistente desigualdad en la participación de los
ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo
y en el disfrute de sus beneficios (Conapo, 1998: 17).

Medido mediante
Vivienda

Educación

Tendencia a vivir en viviendas localizadas en “círculos de miseria”, viviendas
deterioradas dentro de la ciudad y vecindarios planificados de origen estatal
o privado.

Sociopsicológica

Falta de participación en los beneficios y recursos sociales, en la red de
decisiones sociales, sus grupos carecen de integración interna

Sociocultural

Presencia de bajos niveles de vida, de salud y de vivienda, y bajos niveles
educacionales y culturales.

Económica

Se considera a las comunidades subproletarias porque tienen ingresos de
subsistencia y empleos inestables.

Política

Las comunidades no participan, no cuentan con organizaciones políticas que
los representen, ni toman parte en las tareas y responsabilidades que deben
emprenderse para la solución de los problemas sociales, incluidos los propios
(Giusti, 1973)

Psicología

Pobreza
Situación económica limitada

Ingresos monetarios

Determina la incapacidad para satisfacer las necesidades
elementales

Consecuencias

Discriminación

Se pone de manifiesto por parte de la sociedad

Vulnerabilidad y baja
calidad de vida

Bajos ingresos

Corregimientos cuentan
con menor población,
afectando la disponibilidad de mano de
obra para la economía
primaria

Discriminación

Normativa

1.- Desvalorización
vergonzosas

La
incapacidad
para
satisfacer
las
necesidades elementales

por
Amenaza

de

sí

mismo:

Pasividad-dependencia.

Actitudes

2.- Pobre auto - estima: La negación. Alienación.- La gente de "bien" es el
modelo. Discriminación .- Se aproxima a los que tienen más y se aleja de los
que tienen menos

Vulnerabilidad

Ley 1785 de 2016
Establece la red para la superación de la pobreza extrema – Red unidos y se dictan
otras disposiciones. la Red Unidos está conformada por las entidades del Estado que
presten servicios sociales dirigidos a la población en pobreza extrema, alcaldías y
gobernaciones, el sector privado y organizaciones de la Sociedad Civil, y los hogares
beneficiarios del Acompañamiento Familiar y Comunitario, que contribuyen en la
Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema.

Pág. 20 Razón de ser

Pocas posibilidades de integración

La psicología de masa del oprimido está estrechamente ligado a la cultura de la pobreza, es posible
distinguir cinco rasgos del sentido común de la ideología de las clases dominadas:

Situación económica
bastante limitada

Pobreza

Trato desigual a los individuos
considerados como un grupo
humano marginal

Es estructurada en función a patrones y
actitudes negativas

Trato desigual

Comprometen las
posibilidades de
desarrollo de las personas

Riesgo

3.- Autoritarismo: Está presente la tendencia a oprimir a los que dependen
de ellos
4.- Arribismo: Se piensa que la manera de obtener el éxito es adulando
para ganarse el favor del que tiene el poder
5.- Miedo y rechazo al cambio: Resignación fatalismo, Bajo nivel de
aspiraciones.
(Fuerte, 2004)

Conpes Social 102 de 2006
Red de Protección Social contra la extrema pobreza, su propósito es promover la
incorporación efectiva de los hogares más pobres a las redes sociales del Estado y
asegurar la superación de su condición. Se destaca el objetivo de brindar,
transitoriamente acompañamiento familiar y acceso preferente para asegurar que los
recursos e intervenciones permitan superar condiciones mínimas de calidad de vida
que no están cubiertas.

ÁRBOLES DE PROBLEMAS

ESTADO DEL ARTE
Teoría

Construcción de
jarillones y muros en
tierra para impedir la
crecida de la ciénaga

Vertimiento de aguas
negras y otros
desechos al río y el
complejo cenagoso

Causas

Contaminación y
deterioro ambiental

Manejo total o parcial que hacemos de los ecosistemas
en forma equivocada, a través de la actividad
agropecuaria, la cual efectuamos en superficies
inadecuadas como marismas desecadas, terrenos
desérticos y en extensiones de bosques talados

Consecuencias

Alteración de la
capacidad

Pérdida del hábitat
para la fauna residente y migratoria

Riesgo de erosión
por deterioro de
infraestructura.

Sedimentación y pérdida
de la capacidad del río
y el complejo cenagoso
para prestar servicios
ambientales

Se considera el estado ideal de la ciudad en
términos de habitabilidad, productividad,
sustentabilidad y resiliencia en cuanto a
inundaciones y acceso sostenible al agua.

Por interactuar con el ciclo natural del agua y
fortalecerlo, ofrece prosperidad a las ciudades,
fomenta el aprovechamiento de recursos
hídricos de diversas fuentes, protege la salud de
los cuerpos de agua y crea espacios públicos
que acopian, purifican y hacen uso de las aguas
pluviales, al tiempo que aportan belleza y
serenidad al paisaje urbano.

(Molina & Villegas)

Normativa

POMCA
Es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, en el que
participa la población que habita en el territorio de la cuenca, conducente al buen
uso y manejo de tales recursos.
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Disponibilidad que se hace de los ecosistemas para el
propio aprovechamiento
Sobrestimar la capacidad de mantenimiento de los
ecosistemas

Introducción de elementos, extraños o no, a los
ecosistemas
Extinción de las especies

Psicología

Arquitectura

A
m
b
i
e
n
t
a
l

Actividades productivas invasivas en la dinámica de las ciénagas

Continuo incremento en la explotación de los recursos,
que, sobrepasado un límite, pierden su capacidad de
regenerarse correctamente

Ciudades sensibles al agua - Rebekah Brown

“Conocer en qué forma las situaciones ambientales del
mundo real afectan la conducta y el desarrollo de las
personas y cómo a su vez la conducta de éstos transforma
y altera el medio en una compleja interrelación de doble
vía." (Landázuri y Terán, 1998, pág. 13)
Gestión integral del agua

Potable
Servida

Infraestructura
multifuncional

Pluvial
Quinta infraestructura (Elmer y Fracker)

Decreto 2811 de 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección
al Medio Ambiente.

ÁRBOLES DE PROBLEMAS

Insuficiencia en la
prestación de servicios
públicos

Baja oferta de espacio
público y equipamientos
para la recreación, la
educación ambiental y el
disfrute estético

Asentamientos en
zonas deriesgo por
erosión e inundación

Construcción sobre la
ronda del río

Causas

Asentamientos
precarios

Son los que presentan falta de servicios básicos, vivienda
por debajo de los estándares o ilegal y estructuras
inadecuadas de construcción, hacinamiento y alta densidad,
condiciones de vida insalubres y localización en zonas de
riesgo
(UN-Habitat)
Barrio: es el agrupamiento de viviendas y zonas
residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes
como referentes de su localización en la ciudad y que
definen su pertenencia inmediata a un ámbito local o
vecinal

•
•
•
•

Comercio bajo impacto
Educación
Transporte publico
Recreación y deporte

•
•
•
•

Radio 500 m

Salud
Culto
Comercio alto impacto
Seguridad

Radio 2 km

(Conpes)

Agua
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Bajas condiciones de
habitabilidad

Carencia cualitativa y
cuantitativa de
vivienda

Inundaciones en períodos de lluvias

El vivir en asentamientos informales implica la
adaptación a las características del ambiente
físico, las relaciones vecinales y las de la
viviendas, estas ultimas con múltiples carencias
y problemas legales
(Susana Rudolf)

Decreto 190 de 2004
Tratamiento de mejoramiento integral es aquel que rige
las actuaciones de planeamiento para la regularización
de los asentamientos humanos de origen informal, para
su conveniente integración a la estructura de la ciudad,
de conformidad con las directrices establecidas en el
Modelo de Ordenamiento Territorial.
CONPES 3604 de 2009
Mejoramiento Integral de Barrios es el conjunto de
acciones para el mejoramiento físico, social, económico,
organizacional y ambiental de asentamientos precarios
de manera cooperativa y a escala local entre ciudadanos,
grupos comunitarios, sector privado y autoridades
locales.

Aire

Auditiva

Contaminación

Consecuencias

Psicología

E
s
p
a
c
i
a
l

Arquitectura

Teoría

Normativa

F
í
s
i
c
o

ESTADO DEL ARTE

Proximidad a servicios

Mitigación de riesgos

Calidad de vida
Habitabilidad urbana

La vivienda está integrada a la
ciudad (Alcalá 2007)

Satisfacción de necesidades
(maslow)

Cumplir condiciones

•
•
•

Acústicas
Térmicas
Salubridad
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Capítulo
Diagnóstico

DIAGNÓSTICO
CUALITATIVO
Pescadores al pie del Río Magdalena (Elaboración propia)

Relatograma
En cuanto al enfoque cualitativo, se hizo un acercamiento con
la comunidad a través de una
charla, en la que se recolectó información en un diario de campo, para posteriormente realizar un
relatograma que evidencien las formas de vivir de estas comunidades.
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DIAGNÓSTICO
CUANTITATIVO
Para la realización del diagnóstico cuantitativo se tuvieron en cuenta diferentes indicadores de calidad de
vida al nivel de los asentamientos humanos y al nivel
de la vivienda misma, además de entender las formas
de relacionarse entre los tres diferentes barrios a trabajar y los diferentes sistemas formados por el agua.

Zona sur de Magangué (Anaya, A)

Escala casco urbano

Centro Lineal de Conformación
Áreas con Mayor Marginalidad

Crecimiento del casco urbano de Magangué

Nuevo Desarrollo No Planificado
Centro Histórico Convencional

Zonas con Mejor Infraestructura

Año 1850

Año 1930

Año 1960

Año 1976

Año 2021
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Zonas de Nuevo Desarrollo Planificado
Zonas con Tendencia Industrial

Al ser un municipio ubicado en la
ribera de un río tan importante
a niver económico como lo es el
Magdalena, los primeros asentamientos se dieron los más cerca
posible a este en los espacios
que estaban ocupados por los
diferentes cuerpos de agua.

Sectores Cabecera Municipal

La cabecera municipal de Magangué se sectoriza a partir de distintas unidades con carácteríasticas similares, como su importancia
histórica o la calidad de vida que allí se presenta. Se puede observar como las zonas con
mayoy cercanía a las ciénagas son las que
presentan mayor marginalidad

Pero debido a la bonanza ecconómica que se presentó entre
1850 y 1950 por la navegabilidad
por el río, el casco urbano fue
aumentando su tamaño a partir
de la intervención en el ciclo natural existente entre el río y las
ciénagas.
Iniciaron en el año 1876 con la
construcción de los jarillones
norte y sur, apoyados por la misión holandesa.

Recreacion y Deporte

Desde el año 1939 hasta 1969, se
dió el taponamiento de las ciénagas y la creación artificial de
suelo para urbanizar.
Por otro lado, la población que
se implantó en la ribera sobre la
ribera del río, en busca de oportunidades que este le ofrece
como la pezca y el fácil acceso al
transporte, al hacerlo de forma
no planificada, invadió el espacio
que tomaba el río en ciertas épocas del año, borrando momentaneamente su huella.

Centros Educativos

Proximidad de servicios

Vía principal

Vía Yatí-Madrid

Urbanización Villa Juliana

Estructura ecológica

Casco urbano del municipio de Magangué. Elaboración propia con base en imágen satelital Satelites.Pro (2020)

La proximidad a diferentes tipos de servicios
es uno de los indicadores que se usan para
medir la calidad de vida en los asentamientos
humanos. Según el observatorio de vivienda
de la Universidad de los Andes, para que los
habitantes de un asentamiento tengan calidad de vida, deben encontrar dentro de un
radio de 500 metros debería existir oferta de
servicios como comercio de bajo impacto,
transporte público, educación y recreación
y deporte

Escala barrial

Dimensión físico espacial

Dimensión ambiental

Vía perimetral

Jarillón

Vías principales

Río Magdalena

Vías secundarias

Ciénagas

Nodos víales

Arborización existente

Dimensión físico espacial
Vía perimetral

Vías principales
Vías secundarias
Nodos víales

Barrios girardot, Nueva Colombia y Cañaveral. Elaboración propia con base en imágen satelital Satelites.Pro (2020)

Vías importantes

Barrio Girardot

Puntos de convergencia

Barrio Nueva Colombia

Deslizamiento de tierra

Barrio Cañaveral

Dimensión socio económica
Zona de pesca

Zona inundable
Invasión por ganadería
Espacio público

Los Modos de Agrupación

La Vivienda y sus Espacios

Al presentar un crecimiento sin ningún tipo de planificación, el conjunto comprendido por los barrios Girardot,
Nueva Colombia y Cañaveral se organiza de manera empírica con ciertos criterios dictados por la forma de
vivir de sus habitantes, los cuales son tomados repetidos vecinalmente por las viviendas nuevas que se van
construyendo.
Es así como a lo largo del asentamiento se observan diferentes lógicas de implantación como una franja junto
a la vía vehicular que se respeta por todas las viviendas aunque estas no estén alineadas, o un patio posterior
el cual es usado para la producción de pancoger.

Baño

Habitaciones

Zona productiva
posterior

Cocina

La vivienda existente en estos barrios
maneja una tipología sencilla y funcional,
pero no suficiente para las necesidades
de quienes las habitan, pues algunas de
estas viviendas solo cuentan con 35 m²,
espacio en el cual co-existen las diferentes actividades de la vivienda, además en
las noches este espacio se comparte con
los animales que se crían pues la inseguridad no permite tenerlos en el espacio
posterior de la casa

Zona social de
multiple uso

Tipología Predominante

Muros

Materiales Usados

Lámina de Zinc

Cocina en mal estado
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Espacios
sin
consolidar
presentes en las diferentes
manzanas

Asbesto cemento

Hojas de Palma

Pisos

Lámina de Zinc
Franja libre entre el borde
de la via y el principio de
las viviendas

Bloque Macizo

Techos

Patio posterior de la vivienda
destinado a la producción de
pancoger

Madera

Madera

Cemento

Espacios
compartidos
con animales y vehículos

Materiales divisorios
inadecuados

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
Dimensión socio-económica
-Distribución desigual de la tierra y los recursos
-Baja oferta de empleo formal
-Vulnerabilidad por permanentes condiciones económicas, espaciales y ambientales
-Desaprovechamiento de la navegabilidad del río
Magdalena

Dimensión ambiental
-Invasión de la ronda del río por asentamientos informales
-Inundaciones dentro de los asentamientos en los
periodos de lluvia
-Puntos críticos de contaminación por vertimiento de
aguas servidas y residuos sólidos.

Dimensión físico espacial
-Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda
-Falta de ordenamiento territorial
-Bajo o Nulo cubrimiento de servicios públicos
-Inexistencia de oferta educativa y demás infraestructura pública
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Zona sur de Magangué (Anaya, A)

SEGUNDA
PARTE
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Capítulo

Enfoque teórico

Segunda triada

Objetivo general

Pregunta de investigación

Diseñar un Proyecto de mejoramiento para los barrios Girardot,
Nueva Colombia, y Cañaveral en el municipio de Magangué, que a
fortalezca las relaciones entre los actores ecosistémicos y los acto res humanos presentes en el hábitat ribereño.

¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento integral que fortalezca
las relaciones entre los habitantes y los sistemas formados por el
agua?
Hipótesis
Un sistema está basado en redes de relaciones entre los diferentes
actores que lo conforman, genera un orden no estático propio. Es
allí donde la arquitectura, que se diseña a través del reconocimiento de las relaciones bilaterales existentes entre el territorio y los
sujetos que lo habitan, puede permitir un proceso de adaptación a
las condiciones de cada sistema y de esta forma generar el mejoramiento integral en las condiciones del hábitat.
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Objetivos específicos
• Identificar las condiciones precarias en las que habitan los residentes de los barrios Girardot, Nueva Colombia y Cañaveral a través de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo.
• Formular criterios de intervención multiescalar a partir del enfoque de las redes de relación entre el sujeto y el territorio.
•Diseñar tipologías de vivienda capaces de adaptarse al lugar y los
modos de habitar de las personas, ser flexibles para fomentar la
apropiación de las mismas y satisfacer las necesidades de la población.

Marco teórico

Pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento integral que fortalezca las relaciones entre
los habitantes y los sistemas formados por el agua?
Hipótesis: Un sistema está basado en redes de relaciones entre los diferentes actores que lo conforman, genera un
orden no estático propio. Es allí donde la arquitectura, que se diseña a través del reconocimiento de las relaciones
bilaterales existentes entre el territorio y los sujetos que lo habitan, puede permitir un proceso de adaptación a
las condiciones de cada sistema y de esta forma generar el mejoramiento integral en las condiciones del hábitat.

Seguridad ecológica
Capacidad de los ecosistemas para
ofrecer recursos y prestar servicios
ambientales

SISTEMA DE SERVICIOS
Infraestructura y superestructura

Seguridad social
Capacidad para ejercer derecho a
vivienda, salud, educación,
recreación

Medio ambiente
cultural

Sujeto

Rehabilitación del
ciclo hidrológico
natural

Territorio

Reducción eliminación del
fenómeno

Mitigación

Reducción de la vulnerabilidad
Reduce
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La duración del período
de
emergencia post
desastre

La
magnitud
del
sufrimiento individual y
colectivo

Sociedad

Diversidad

Ser humano

Flora

GESTIÓN DE
RIESGO

AMENAZA

Probabilidad de que
ocurra un riesgo

X

Geografía

Realización de un
manejo adaptativo
del sistema

Orden no estático
Interno

Externo

Sujeto

RELACIONES
SISTEMICAS

Habitar
Seguridad

Espacialidad

Productividad

Condicionantes
Modos de vida

Prácticas culturales

Adaptación

RIESGO
Fenómeno de origen
natural o humano

Fauna

Servicios que ofrece el ecosistema o ecosistemas en los que
se integra el negocio y de los que depende para que su
propuesta de valor prospere. (Osterwalder and Pigneur, 2010)

Articulación institucional

“Lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la
sociedad y fomentar procesos de construcción de nuevas
oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en
condiciones de seguridad y sostenibilidad aceptables” (Allan Lavell)

Preparación

Naturaleza

SISTEMA SOCIOECOLÓGICO

Relaciones

Prevención

Actores ecosistémicos

Teoría del hábitat

Entidades formadas por
unidades vivas y complejas
interdependientes

SEGURIDAD
TERRITORIAL
“Capacidad de un territorio
para ofrecerles tanto a sus
habitantes humanos como a
los
ecosistemas
que
interactúan
con
ellos,
determinadas condiciones de
estabilidad” (Gustavo Wilches)

Medio ambiente
natural

Distintas dimensiones para la
adaptación a las dinámicas de
los ecosistemas

“Red de relaciones activas
entre todos y cada uno de los
elementos que configuran el
sistema” (Gustavo Wilches)

Seguridad económica
Capacidad para acceder a la
riqueza y para generar riqueza

Seguridad jurídica
Existencia de un “Estado de
Derecho”
–
Protección
Eficaz a DDHH

Relacionada

SISTEMAS
COMPLEJOS

Cambio en el medio
ambiente
VULNERABILIDAD

“Inflexibilidad" o
incapacidad para adaptarse
a ese cambio.

La realización de un medio
ambiente y la resolución de las
necesidades básicas

Marco conceptual

CONCEPTO DE DISEÑO
TRAMA RECÍPROCA
Funciona a través de diferentes elementos que se relacionan
y
coexisten,
aportándose
y
soportándose unos a otros, formando una unidad autónoma.

Unidad

Perímetro estructural

Ecosistema

Paisaje

Relación
etnográfica

Haces o vigas

Movilidad, ejes de conexión
y transmisión de flujos vivos

Experiencia
estética

La combinación de varias unidades individuales genera tramas múltiples y complejas, lo que aumenta la versatilidad del sistema y crea diferentes expresiones formales.

Adaptabilidad

La combinación de varias unidades individuales genera tramas múltiples y complejas, lo que aumenta la versatilidad del sistema y crea diferentes expresiones formales.

Ser humano

Naturaleza

Base relacional
Sociedad

Soporte mutuo

La combinación de varias unidades individuales genera tramas múltiples y complejas, lo que aumenta la versatilidad del sistema y crea diferentes expresiones formales.
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Vértices o apoyos

Equipamientos y espacio público,
hitos en los que se soporta la vida
comunitaria y desarrollo humano.

Vano libre

Sujeto y sus necesidades dónde toda la estructura trabaja por
y para darles un cubrimiento.
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Propuesta de mejoramiento

PLAN
ESTRATÉGICO
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Dimensión Espacial

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Línea estratégica

Recuperación
Protección
Cohabitar

Preservación
Seguridad
Autonomía

Planificación
Re-Ordenamiento
Conectividad

Enfoque

Proyectos

Programa:
La Mojana resurge
Objetivo:
Restaurar
las
estructuras
ecosistémicas y mitigar el riesgo de
inundación
manteniendo
las
relaciones
entre
los
actores
existentes en el territorio

Mitigación de zonas de riesgo
Restauración ecosistémica

Tema:
Paisaje, Restauración, Equilibrio"

Programa:
Un barrio anfibio
Objetivo:
Potenciar la vida comunitaria y la
apropiación de la cultura anfibia a
través de las formas de habitar
propias de la zona sur de Magangué
Tema:
Comunidad, Relaciones
interpersonales."

Programa:
Mejorando las formas de habitar
Objetivo:
Generar vivienda digna y aumentar
la oferta de infraestructura pública
que repercuta en la habitabilidad
urbana de asentamientos precarios
y la calidad de vida de sus
habitantes.
Tema:
Vivienda, Mejoramiento del hábitat,
Servicios domiciliarios

Seguridad económica
Aumento de oferta educativa y
complementos

Reordenamiento y planificación
Servicios públicos
Espacio público y equipamientos
Vivienda

Escala cabecera
municipal

Escala barrial

Plan de desarrollo
Magangué

Acciones

Propuesta
imaginaria

Entregables a
distintitos niveles
de desarrollo

• Plan Municipal de Gestión del Riesgo

Reasentamiento de barrios fuera de la ronda del
río

• Planteamiento muro de contención ribera del
río

Parque inundable o malecón sobre la ronda del
río para evitar nuevos asentamientos sobre esta

• Proyectos de recuperación y conservación de
humedales

Propuesta estructura ecológica principal

• Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental
y restauración forestal de áreas con bosques
naturales

Delimitación y protección de la zona invadida de
las ciénagas

• Construcción de jagüey reservorios en
geomembrana y pozos profundos

Renovación del Mercado Público Baracoa

• Diseño y construcción complejo de
piscicultura y producción acuícola
• Diseños para la Construcción de la Escuela
Taller y centro gastronómico las Mojarritas
• Mejoramiento y adecuación de la Biblioteca
del Centro de Convivencia Ciudadana

Convenios con Instituciones de Educación
Superior para el aumento de la oferta de
programas técnicos y profesionales

• Construcción Plan de ordenamiento Territorial
• Plan Maestro de Movilidad

Consolidación y mejoramiento de estructura de
movilidad barrial.

• Plan de Gestión y disposición de residuos
sólidos PGIR
• Mejoramiento y/o construcción de parques
urbanos
• Mejoramiento y adecuación de Infraestructura
deportiva y recreativa

Esquema alcantarillado barrial y PTAR
Propuesta ampliación servicio de agua potable

• Construcción de la Ampliación de cobertura
técnica y social del Servicio de Alcantarillado

• Diseño y Construcción Malecón La Albarrada
• Plan de intervención y renovación urbana y
arquitectónica

Ampliación del servicio de recolección de basuras

Centro para la Vida comunitaria y la producción
acuícola
Centro para la educación productiva
Consolidación de manzanas con vivienda nueva y
espacio público
Desarrollo de tipologías de vivienda flexible,
adapable y funcional en implantación palafítica y
tradicional.

PROPUESTA MULTIESCALAR
ESCALA CASCO URBANO
Dimensión ambiental
Protección de río

Zona de protección de las
ciénagas
Zona de integración ecológica
Potencialización de las ciénagas

La estrategía con respecto a la protección de la estructura ecológica es generar barreras arbóreas
los cuales contribuyen a las descontaminación
de los cuerpos de agua , a su vez se implementarán parques inundables para la integración.

Dimensión físico espacial
Conexiones terrestres
Conexiones fluviales
Zonas de articulación

Existen espacios de conververgencia ligados
espacíficamente a la estructura ecológica como
puede ser el puerto o las diferentes interacciones comunales que se realicen cerca de las
ciénagas, en las prioridades está crear mejores
condiciones de conectividad en dichos puntos.

Dimensión socio-económica
Mejoramiento de infraestructura
Zonas de cuidado y espacio
público
Fortalecimiento del eje comercial

Se transformarán los espacios y sus dinámicas
por medio del mejoramiento de la infraestructura, para así tener condiciones de hábitat más
optimas y potencializar la actividad económica ,
incentivando el interés propio y de los visitantes.
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Mejoramiento de vía perimetral

Parques lineales

Ampliación y arborizacion de la
vía principal

Futuro mejoramiento de barrios

Protección de ciénagas, respeto a
la rivera de las mismas, parques
y malecones inundables

Parque municipal y recreo deportivo magangué

Propuesta casco urbano Elaboración propia con base en imágen satelital Satelites.Pro (2020)

PROPUESTA MULTIESCALAR
ESCALA BARRIAL

ESQUEMA BÁSICO-TRAMA RECÍPROCA
La propuesta interactúa con la estructura ecológica y la comunidad,
aportando en las relaciones existentes, y a su vez generando nuevas
a partir de la integración del espacio público y los equipamientos.

El principal soporte vine por
parte de la ronda del río y la
estructura ecológica

Diferentes formas de habitar que se adapten a
la estructura ecológica

la vivienda se soporta en el
espacio público y la vida en
comunidad

Centro para la vida comunitaria y la producción
acuícola, el cual aprovecha los cuerpos de agua
y las zonas con mayor
tendencia de inundación

El colegio y el equipamiento
van a tener relación por la
educación productiva

*El equipamiento productivo consiste
en una serie de jagúeyes, los cuales
son depresiones del terreno o pequeñas y medianas presas artificiales, que
permiten almacenar el agua proviniente de los escurrimientos superficiales y destinarla a fines pecuarios,
o a suplir las necesidades humanas.
SAGARPA. (2017). Diseño y construcción de jagüeyes.
Colegio de Postgraduados. México

Componente urbano
Unidades de vivienda
Espacio público
Equipamiento educativo

Componente social

Parque líneal
Espacio para la pesca
y el encuentro comunitario

Componente productivo
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Equipamiento productivo
Muelle

Espacio público como
zona de transición y barrera de protección para
los cuerpos de agua
Implementación de kioscos como en el espacio
público como movimiento económico y aporte a la vida comunitaria.

ETAPAS DE MEJORAMIENTO
Preexistencia

Etapa #2
En la segunda etapa se consolidarán los
vacíos existentes en las manzanas y se
mejorará la estructura vial, el trazado
urbano. por otro lado se generará la consecución de lotes para implantación de
espacio público y equipamientos.

Se partió de las 450 viviendas que conforman los barrios Girardot, Nueva Colombia
y Cañaveral, implantadas de acuerdo al crecimiento no planificado de estos barrios.

Etapa #1

Etapa #3
En este primera etapa se busca solucionar
las condiciones mas apremiantes como
lo son la reubicación de las viviendas ubicadas en la ribera del río y las ciénagas,
debido al riesgo de remoción en el que
se encuentran, de esta forma generar la
delimitación y protección de ronda del río
y el complejo cenagoso.
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Implementando la adaptabilidad y a
través de la técnica de construcción en
palafitos se busca generar un modo de
vivienda en relación a la cultura anfibia
demostrada por la comunidad.

Etapa #4
Relaciones sistémicas
Mejoramiento de las viviendas existentes
Equipamientos y espacio público

Relación #1

Generar espacios públicos para el esparcimiento
comunitario y el comercio de productos
elaborados por la comunidad. Espacios que
originalmente originalmente establecidos
por la comunidad, pero no tenían el carácter
necesario.

Relación #4

Un equipamiento productivo se hace necesario
debido a la falta de empleo dentro de la comunidad. Dicho equipamiento se relaciona con la
vivienda palafítica y la vivienda tradicional al estar al borde de la zona máxima de inundación.

Relación #2

Relacionarse con el suelo de tal forma que
se genere una seguridad bilateral para el
ecosistema y sus habitantes sin perder los lados
vecinales existentes.

Relación #5

Los habitantes de estos tres barrios realizan actividades pesqueras dentro del río y la ciénaga,
apropiándose de las Riberas como zonas de
reunión y relación comunitaria, es por esto que
se toman los principios de las estructuras provisionales e improvisadas que ellos construyen
en estos lugares, para mejorarlas y aumentar su
capacidad de uso y durabilidad.

Relación #3

A pesar de ser un eje fundamental de
vida para los habitantes de estos barrios,
ellos mismos expresan inconformidad
respecto a que no exista nada a lo largo
del río que aumente las ofertas de zonas
de esparcimiento, ni una infraestructura
adecuada para la actividad de la pesca,
para aprovechar así el río la máxima
medida posible.
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Relación #6

Las relaciones vecinales comunitarias son la
base del proyecto, por esto la conexión entre
distintos tipos de vivienda y distintas formas de
implantación y relacionamiento con el suelo y
los vecinos son primordiales
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Capítulo
Vivienda

VIVIENDA FLEXIBLE

Espacios multifuncionales
El espacio es flexible en cuanto a sus usos,
existe una relacion interior exterior en donde se implementa los espacios productivos.
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Productivo

Espacios adaptables
La configuración de varios módulos individuales
genera espacios que tienen la capacidad de ser
móviles, lo que aumenta la versatilidad del lugar.

Social

Privado

Espacios de transformación

Modulación según usuarios
La vivienda está diseñada para que el usuario
tome la decisión en cuanto al modo en que quiera habitarla, existen los espacios de transformación
para generar opciones de configuración espacial.

TIPOLOGÍA 1

Espacios de transformación
2 habitaciones

zona social

Cocina
Sala-comedor

zona privada

Batería sanitaria
Ducha
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TIPOLOGÍA 1.1

Espacios de transformación
3 habitaciones

zona social

Cocina
Sala-comedor

zona privada

Batería sanitaria
Ducha
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TIPOLOGÍA 2

Espacios de transformación
2 habitaciones

zona social

Cocina
Sala-comedor

zona privada

Batería sanitaria
Ducha
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TIPOLOGÍA 2.2

Espacios de transformación
3 habitaciones

zona social

Cocina
Sala-comedor

zona privada

Batería sanitaria
Ducha

Pág. 47 Vivienda

Se muestra la etapa número tres, en donde se
consolidaron los vacíos en las manzanas, se
implementó la vivienda palafítica y a su vez se
hizo un mejoramiento de la estructura vial y el
trazado urbano, en la imagen también se muestran las viviendas preexistentes.

Vivienda palafítica

Viviendas de cara al Río Magdalena y al parque
líneal, se muestran los espacios dirigidos a la
vida en comunidad.

Centros de manzana en donde se implementa
espacio público, contiene los kioscos dirigidos al
movimiento económico de la comunidad, también se encuentran zonas de esparcimiento.

Espacio público dentro de las manzanas.
Se muestra como la tipología de vivienda posee
un acceso a la zona productiva, las personas
tendrán la posibilidad de tener un cultivo hidropónico.

ARBORIZACIÓN
Barrera arbórea
los cuales contribuyen a
las descontaminación de los cuerpos de agua, a su vez se implementarán
parques inundables para la integración.

Piñón de oreja

Alimento para la fauna, Sombrío, Restauración
ecológica.

Ciénaga Grande

La alteración del ciclo de autorregulación de la
ciénaga a partir de la construcción del Jarillón sur
causó la disminución considerable de la ciénaga
además de un aumento en su contaminación al forzar el estancamiento de esta, cortando la conexión
con el río.
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Mata-Ratón

Ornamental, Alimento para la fauna, Cerca viva,
Recuperación de suelos y/o áreas degradadas,
Restauración

Nim

Restauración ecológica,
Sombrío, Ornamental

Mango

Sombrío, Barrera rompevientos, Barrera
contra ruido.

Esta fue la razón de la construcción del Caño El
Chorro, una conexión artificial que intentaría darle
nuevamente autonomía de diálogo entre la ciénaga Grande y el río, pero al entrar directamente
desarrolla un proceso de transporte sedimentos al
interior de estos cuerpos de agua.

Totumo

Ornamental

Cartilla de árboles existentes
Familia: Fabaceae
Nombre científico: Prosopis juliflora
Nombre común: Trupillo
Porte: arbóreo
Altura máxima: 20 metros
Copa: irregular de follaje ralo extendido
Características de la raíz
Profundidad: profunda
Familia: Anacardiaceae
Nombre científico: Mangifera indica
Nombre común: Mango
Porte: arbóreo
Altura máxima: 45 metros
Copa: Esférica o globosa

Ofrece servicios vitales
en las zonas áridas y
semiáridas, entre ellos
la producción de follaje y frutos aún durante
la sequía, la fijación de
nitrógeno al suelo, el
control de la erosión y
la provisión de sombra.

Familia: Fabaceae
Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum
Nombre común: Piñón de oreja
Porte: arbóreo
Altura máxima: 30 metros
Copa: Aparasolada

Sombrío,
Barrera
rompevientos,
Barrera
contra
ruido.

Familia: Fabaceae
Nombre científico: Gliricidia sepium
Nombre común: Mata-ratón
Porte: arbóreo
Altura máxima: 18 metros
Copa: irregular

Características de la raíz
Profundidad: profunda
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Uso: La madera se utiliza en ebanistería y carpintería. Sus
frutos son alimento para el ganado.
Función: Alimento para la fauna, Sombrío, Restauración
ecológica.

Uso: Su madera es dura y pesada, se usa en contrucciones y
carpintería. Se siembra como cerca viva.
Función: Ornamental, Alimento para la fauna, Cerca viva,
Recuperación de suelos y/o áreas degradadas, Restauración
ecológica.

Características de la raíz
Profundidad: superficiales

Familia: Meliaceae
Nombre científico: Azadirachta indica
Nombre común: Nim
Porte: arbóreo
Altura máxima: 35 metros
Copa: Globosa

Cartilla de árboles para la protección ecosistémica

Restauración ecológica,
Sombrío, Ornamental.

Familia: Anacardiaceae
Nombre científico: Astronium graveolens
Nombre común: Diomate
Porte: arbóreo
Altura máxima: 34 metros
Copa: globosa
Uso: La madera se usa en ebanistería, torneado y tallado.
Función: Restauración ecológica, Ornamental.

Cartilla de árboles para espacio público
Familia: Fabaceae
Nombre científico: Albizia saman
Nombre común: Samán
Porte: arbóreo
Altura máxima: 20 metros
Copa: Aparasolada

Familia: Bignoniaceae
Nombre científico: Crescentia cujete
Nombre común: Totumo
Porte: arbóreo
Altura máxima: 6 metros
Copa: irregular

Función: Sombrío, Ornamental.
Usos en espacio píblico: Parques, Separadores, Andenes vías
de servicio, Orejas de puente, Plazas/Plazoletas, Edificios
institucionales.

Función: Ornamental.
Usos en espacio píblico: Parques, Glorietas, Plazas/Plazoletas, Edificios institucionales.

Familia: Bignoniaceae
Nombre científico: Handroanthus chrysanthus
Nombre común: Guayacán amarillo
Porte: arbóreo
Altura máxima: 35 metros
Copa: Semiglobosa
Función: Sombrío, Ornamental, Alimento para la fauna.
Usos en espacio píblico: Separadores, Cerros, Glorietas,
Orejas de puente, Parques, Plazas/Plazoletas, Edificios institucionales.

Familia: Lecythidaceae
Nombre científico: Cariniana pyriformis
Nombre común: Miers
Porte: arbóreo
Altura máxima: 40 metros
Copa: Semiglobosa
Función: Ornamental, Hábitat para la fauna, Alimento para
la fauna.
Usos en espacio píblico: Parques, Orejas de puente.
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PLAN DE GESTIÓN

Gerente del proyecto

Colaboradores
Provee el capital para realizar el proyecto dependiendo de la rentabilidad y tiempo

Encargado de la planeación, organización dirección y ejecución del proyecto y las áreas
que intervienen

Patrimonio Autónomo

Entidad financiera
Banco como intermediario

Financiación
Valor del proyecto

Área administrativa y financiera
Contador: Registro y control de las actividades
económicas
Presupuesto - Planificación

área administrativa y financiera
licencias

Área jurídica
Asesoría y defena

Servicios públicos domiciliarios

Área de contratación y compra
Construcción y diseño aquitectónico

Acueducto y
alcantarillado

Electricidad
Fiduciaria
Herramienta que ofrece el Banco para comercializar y gestionar mejor el proyecto inmobiliario y así ejecutarlo más fácil
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