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REFLEXIONES.

RECONSTRUCCION BIO.AMISTOSA DE LAS CIUDADES.

lJn enfoque filos'fico del prcblema

Arq u itectu ru Y n alu ruleza

La Arquitectura es la parte mas importante en la construcci6n cultural de la historia de hombres y pueblos. una manera especifica y compleja

quedeterminalaorganizaci6nydesarrollodelaactividaddelaespecie'ensurelaci6nconelmedioambiente'

En ese orden de ideas, las tendencias de la arquitectura estan conectadas con las soluciones ecol6gicas que plantean los problemas.globales

de la sociedad, como caracteristicas de la evolucion. por consiguiente tocar6 a la Arquitectura enfrentar el problema de ala actitud del hombre

frente al respeto que merece ta naturaleza, como una forma de integrar, diferenciar y sensibilizar la cultura de la materialidad, que compone la

sociedad de consumo. En ese nivet ae piriicipaciOn ta nrquitectura no solo provee sino, se convierte en una inteligente forma de desarrollar

peOagogias bio - amistosas, para el cuitivo sincero de valores que denotan existencias y la dimensi6n en que se relacionan'

Teniendo en cuenta las caracteristicas propias que asume la Arquitectura en cada regi6n del mundo, urge la realizacion de proyectos

fundamentales que contengan e incenliven condiciones locales, para Iograr de esa mlnera la unica herencia real de la naturaleza y la cultura

en el globo.

conjuntamente con el proceso de integraci6n sensible .de la realizaci6n humana en las estructuras bi6tic€s y no bi6ticas de Ia n€turaleza

terrestre, los esfuezos de la mooeraciZn en la diferencia econ6mica y tecnologica del desarrollo.en las,distintas 6reas del mundo' deben

continuar dentro del mejoramiento de las relaciones exteriores y la'cooperacion lnformal del globo No sin antes estimular la toma de

conciencia frente a los modelos unrversales actuales de urbanismo, que descuidan deliberadamente las disimilitudes geogreficas e hist6ricas

que poseen regiones del mundo.

Nuestra concepci6n de la arquitectura para el siglo xxl. Esta basa en la filosofia de la cultura amenazada. En su existencia, muchos recursos

"n"rg"ti-" 
y;"t"riales de facil 

"r"unJ" 
otan a punto de extinci6n a causa de la explotaci6n. La extinci6n de muchas especies bio169icas esta
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muy por encima de la tasa de extinci6n natural. La biosfera desestabilizada por la cultura desarrollista, puede transformar en diferentes niveles

su din6mica de desequilibrio.

Tal situaci6n provoca la necesidad de reflexionar acerca de una cultura de la globalizaci6n, no solo, como sistema de la nueva filosofia de la

supervivencia, sino tambi6n, una nueva estrategia bi6fila a largo plazo que haga posible el desarrollo'

sabedores de que la cultura es algo que no fue creada por la naturaleza, pero si creada por la humanidad, la cultura entonces' es una

estructura no biol6gica. Un subsistJma funcional de la biosfera, que incluye a la gente y sus estabtecimientos, y que posee informaci6n

diseminada e internalizada: La cultura intelectual.

sin el cambio intencional de esta informaci6n es imposible cambiar ei sistema de cultura como un todo; al no cambiar la estrategia cultural. sin

el cambio de la estrategia culturar, ra oiostera pueob crear un estado nuevo menos desequilibrado; los que puede ser cierto, esto con el fin de

qr" 
"i "i.t"ru 

o" uida ie la tierra sobieviva, sacrificando una forma biol6gica fr6gil de un hombre dos veces sabio'

El grado de insensibilidad de las grandes ciudades, como puntos de apoyo globales ds la cultura antinatural, terminan separando a los

hab]tantes, de la naturaleza, del trabaio fisico y de la producci6n primaria'

como parte de la preservaci6n de la estrategia de cultura, que puede.recibir un gran apoyo del publico para la politica' deberia ser tambi6n la

reconstruccion bio-amistosa oer oomtlfio e" incluir una ieducii6n intencional 
-uasaai 6n las Areas crnstruidas, traer los emsistemas del

entorno hacia las ciudades y nacer posibll una estrecha conexion del estilo de vida urbano, con el sistema artiflcial de funcionamiento'

La forma bio-amistosa de la ciudad que conecta la informacion de alta calidad a la gran ciudad y un "Laboratorio Botanico" neolitico en un todo'

no solo irftuenciara la formaci6n o"'a p"*""Jio"o nrrin" 
"n 

el periodo sensitivo de ontog6nesis, sino tambi6n, una tendencia decreciente

hacia la criminalidad, una creciente calidad de vida para los mayores y un creciente vigor y salud psicol69ico de todos los habitantes.

La 6poca de la cultura urbana tradicional se esta aproximando,. cuando los arquitectos y constructores no tenian que preguntar a los fil6sofos y

a los investigadores meoicos; que licJm-o-t "*"rii 1"" ingenieros urbanos podian implementar la experiencia en su profesi6n, al construir lo

;r; l;;;;dq;;; y que podia alcanzar, sotamente teniendo en cuenta los materiales y la tecnologia disponible en el momento' En algunas

t)



6reas especiales, la gente aprendi6 con sus erroresi pero las ciudades crecian esponteneamente pero sin ninguna coordinaci6n' Las grandes

ciudades donde el crecimiento caotic; no na par"ao,'s" na convertido en Ias residencias de la mitad de la poblaci6n mundiai

se llego el momento para tratar de buscar una manera para parar esta absurda expansi6n de las ciudades, para reconstruir y renovar estas

ciudadls en relaci6n con la gente y la supervivencia de la cultura internacional amenazada en un todo.

Por. Zdendk Denk, Josef Smais XXll Congreso U.l A Beijing

LA ARQUITECTURA PAISAJISTA.

La velocidad con que la industria y la tecnologia se retroalimentan, con miras a un lucro desmedido' recorren todos los rincones del planeta

fr;;";;;j"; Lr"i" igrob"r"""i6n;Lsian arri"anoo los recursos naturales del suelo y subsuelo que son tangibles, pero tambi6n amenazan la

atm6sfera, con peligro inminente para la supervivencia humana'

ya estamos distantes de los tiempos en que la vivienda se recreaba con el colorido de los 6rboles y el olor de su florescencia o el gorjeo y trinar

de las aves. La profusi6n oe proArctdi sint6ticos para sustituir a los de procedencia natural o biol6gica, est6 creando conductas y

"orprrt"ri"ntoa 
estimulados por los medios de comunicaci6n al servicio de los mercados de desechos'

Paralelamente la tala y la quema de los bosques, para dar cabida a industrias agropecuarias .extensivas, desalojan cada dia a miles.de

campesinos, que se ven oorigaoos a emigrai natia ientros rrbanos en demanda de viviendas y trabajo con patrones de hacinamiento distantes

de su legendaria vida rural.

La urbanizaci6n de predios inmediatos a los centros y cabeceras municipales, despierta el interes por reducir hasta el limite, las ereas

habitables.

La irrupci6n de los grupos ecol6gicos y una amplia literatura. sobre el medio ambiente, est6n ejerciendo una fructifera presi6n, sobre las

normas de planeaci6n nacional y pLn,til""iOn municipal, de donde ya existe el ministerio del medio ambiente y corporaciones regionales

encargadas de controlar la defensa de los recursos humanos'

lng. Beniamin Puche Villadiego
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,,El papel del Arquitecto se ha interpretado como el esteta de la obra, cuando realmente debe ser el ordenador de todas las partes que la

"-orri-pJ*nl "" "r 
'protesional que tiene la visi6n global del proyecto y por supuesto de su signiflcado'"

Por: Arq. Marco Aurelio Baquero.

14



INTRODUCCION

La sociedad en la que estamos inmersos sufre hoy dia, serias. transformaciones sean estas de caracter social' econ6mico' politico' cultural o

axiologico. motivado por los av"n.""- 
"iJitiri*t 

y 
"idesarrollo 

de.las te;;;;;i"t Situacion esta que obliga a replanleamientos en la manera de

concebir, entender y aproprar ta v,vrJn"dl','"ni""i'o-".- "oro "t 
dmoito en eiqu'e el hombre vive y se desarrolla como ser social'

El modelo desarrollista que impera sin Juicio de conslderaciones, desanolla inmisericordemente' las estructuras mas sentidas de la cosmogonla

popular tercermundista. especiatmeniJlos ieouctos indoamericanos. r" qr" 
"i""" 

J"oirrtar todo tipo de vinculos' con la memoria ancestral' El

fen6meno de Transcurturaoo" ""pJ;;"i";;l;ii 
a ra oegraaacion d"1;;;;; t regaaos ae nuestros anteoasados. asi como tambi6n a una

incatcutabte disminuci6n o" ro" ,""ir"o! nli*"L" en "ri ora"n o" 
-"o*", -r".'e><p"eriencia 

d:L-"]:I:i1"-d; la Arqurtectura v del urbanismo'

plantean la necesidad O" 
"n"ontr"i'!L."ntoi 

lue motiven la comunicacion de valores o vocaciones particulares del lugar (Locus); como

tambi6n, la bisqued" y u""pr"",on oJr"n rl"g"E"- qr" 
"*p*se 

la articuiaci6n de sus habitantes' a trav6s de la idiosincrasia'

ElpresentetrabajosugiereunacercamientoalterritorioVerneculo,Plantealareconstrucci6nc|elalmaoenUrbana.Arquitect6nlcay
paisaiistica a partir de r" r"arr" o"-ioJi"ior"i purti"rt"r"" oa rug"t /o"r ln;iii. a"-ptoi"'aii*t de tipo soiiat' econ6mtco' cultural' entre

otras. Aspectos inherentes " 
ru" toirl-" o1-riu]r?r"iun o" rot nioit"nt"-.; Iti -mo ti mi'aoa a la, historia ancestral "zenu 

" 
tema que ha de

conlevar a la etaboracion de un plan o proyecto con elementos y 
"#;;;;i;i;;ntifl"atorios 

del paisaje urbano y natural del sitio' con la

participaci6n de abordajes actuales'

Tal modo de afrontar el problema, conlleva a reflejar en el proyecto una preocupacion y priorizacion-de un asentamiento informalizado y

desarticulado de la ciudad de Sincelejo; llegando a fortalecer los,lazos'""t':" t"i"'t humanos y naturaleza' Io urbano y lo natural' pasado y

presente; centro _ perireria como co-r;il"rl-nto, p"r" 
"t 

habitar y el disfrute de los bienes y servicios del territorio'

Deigualmanera,sellegarealreconocimientoyValolaciondeaquellosetementosquecontienenalgunosvaloresnaturalesqueaSuvez
oresentan potenciares p"r" r" 

"on.i"-*""ion 
oie;reacion. Erementos d;;;;il;i;;; iiopia ae cada zona o regi6n, que validan la existencia

tel ser humano la cultura la memoria y el territorio'
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actual de colectivoS humanos

asociadas al mismo
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Tambi6n se lograra crear una imagen - urbano - Arquitect6nica y Paisajistica, que interprete los 
l/1l9l.e-s- 

del lugar y las expectativas de otros

conglomerados que conlleve a que ro" n"oitrnt"a 
"" "propien 

de su terrii6rio, en el cual encontraran sitios para socializar' educ€r y compartir y

a su vez, obtener d"t meoio to" recJiso;;il;;1". ail 
"ubslstir 

sin tener que partir a otros sitios, y' lograr asi, una alta c€Idad ambiental' y

por ende, su mejora en r" carioaalJ"v]al]'Ei;r"ri19 19,1" lo.suficiente odt miaio sin degradarlo logrando que cada uno de sus elementos

parte det medio, de esta manera ;; ;;"fr;;;'-13 interacci6n nomoie-rvreoio-objeto, lievando a sostener el curso natural de vida del

ecosistema natural.
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El concepto surge de la necesidad de mantener una inserci6n adecuada en el entOrno Las caracteristCas dist ntiVas pod「

ian considerarse las

siguientes

1 21 TRANSPORTE Y MOViL:DAD

El objetivo es reducirias distancias que la gente debe recorrer

uno de los rasgos mas importantes es el predominio deltransporte pub‖
co,CiClista y peatonal sob「 ela mov‖ dad exClusivamente basada en el

vehiculo pr vado
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1 22 ESPAC10S URBANOS

1 2 2 1 ιQu6 eS el eSpacio PttbiiCO?

思調::よ :∬皆:f::t::器
nよ膜鳥珊::|::肥馳き」:lttW∬£記ξttF:::Ll富管1綿t∬ 闊糧♀編:泥:首:管 |::1∬齢邸

to vehicular ∞ mo peatonal, las areas para la

cOleclivo'

mbion en mov miento

冒1思」翻鷺滉尾鰤:詭†謄翼 :線
°
謄ヤ轟黒i酬:L:::iFu∫il需謄1星態:肥濯器l思悧麗計;黒濯1:]糧1瀧

０
´



檬:躙語ぜ朧機獅1即瑾猾:靭駆ζ」i藷甜辮郁鞣轟蠅 鱗極
imaginaci6n

網鸞麟|∬蹴操齢期聯網甑iW嚇糠
entorno meramente fiSicO

僕誦:ifi」 :ξ I」:i諄鳳思雪1乳諾]]き蹴
que‖ene que cumur en bS esCenaroS ttdanos pues es d SOpone ttco dd des釘

耐b de

)esldades urbanas

記謙艦甑ξl:11卵]選潮蜻i撒li器撫i罵柵誓
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1 2 2 2 ComponenteS del espacio plblico

B5sicamente el espacio publico esta conformado por el conjunto de elementos constitutivos y complementarios

Entreloselementosconstitutivosencontramoslosdetiponatura]esreferidosalassreasparalaConservacionypreservaci6ndelsistema
orogr6fico, hidrim: conformad" p"r*i;;;;;;";"ir*8" i"r"".*ooi' IJn 

"o"Lnt"t 
de agua tales como: cuencas v microcuencas'

manantiales, rios arroyos, rondas nrdricas y todos los relacionado" 
"on "i"tp'Jt'o"1gu"-iur"t "o'-o 

lagunas' cienagas' humedales entre otros

Areas de especial interes ambiental' cientifico y Paisaiistico:

ai""t J" r".L*u natural santuarros de fauna y flora'

ii:T:*i"T:LtXi:ff""$$:'fl::;:lllllil;i o"*o"", , vehicurar constrtuidas por. ros componentes de ros perrires viares tares como areas

de control ambiental. zonas de ..''"[,rl"l- "ioi"" v se,ializacr6n. pr"n'* p"!ionur"s' escalinatas' bulevares alamedas rampas para

de la ciudad colombiana futura cuestiona radicalmente el marco

6""iJiJ"t" " 
i"-"sciente) pues esta perspectiva habla de una

parques naturalёS del nivel naCiOnal, regiOnal departamental, municipal y zOna

つ
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つ
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ciclorutas,estaCiOnamientoS para bicicletas,bahias de eStacionamiento,bermas,separadores,reductoresdiscapacitados, paseos,CiClopistas,

de ve10Cidad calzadas y carriles

parques urbanos, ZOnas de cesi6n, plazas, plazoletas, esCenarlos
』blico y de enCuentro tales comOlAreas articuladoras del espacio pleespect6Cu10Salalrelibre

deportivOS,escenarios culturaleS y c
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Son tamЫ 6n dementos COnsutuuvos del espadO p`Ыにo las areas y gementos arqunect6nに oseSpaclael:Ll:]:lij:11:ril:l『
lad p.Vada

)s ambientales y PaiSalistiCaS Sean lncorporados tales en loS planes de Cque pOr su loCalizaci6n y condiC10nC

l.2.2.3 Probiematicas para el diseno dei Espacio P`bliCO.                                    funciones que demanda una Ciudad

avendaヽ demenos宙 des para陽 sP」
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Los sitios urbanos dan vida a unamas de cumplir con una funci6n se:alizar sus actividades COmo recreそ
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otras                                                      muchoS de estos sOn ObtenidOS de los retazos que demandan la red vial
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Decret0 1504 de 1998,pOr el cual se reglamenta el manelo de espaciO pub‖
CO en los planes de ordenamiento
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educacionybilsquedadeinteracci6nentreloshabitantesydesbordarlosaunaSociedaddesarraigadaydesarticuladaconelmedioenque
habitan.

otro factor importante de afectaclon en el planeamiento del espacio-publico o sihos urbanos es el no tener en cuenta el medio natural y crear

sitios artifrciares que rompen y oeterilran ii medio. por tar motrvo se Jdis', ;|. i"'J,r;il.0a oe espacios al arre libre casi de tipo natural en

donde ta relacion Hombre-Naturateza:Llp""io iuori"o ." 
"onri"rt" "n "l",iJo!-0"1"i 

a"i entorno urbano' Al realizar este tipo de acciones se

il;;;;";l ;pJo negativo y se mantiene el equilibrio de la madre naturaleza

Seouedetenerquecadasitiourbanoexigirecomponentesdiferentesdependiendodelafunclonalidadqueenelsevayaatejer,lacantidadde
gente qre se reunira y ra rocarizaci6ri 

jJ 
""i" "ir "r 

entorno urbano. Iffiil ;; ..tot itn"agt o"oen. ser considerados en el disefro y la

realizaci6n de un buen 
""p"",o 

publi"o ajustado a las necesidades '"itu'Oi"nt'f"t 
cuiturales y sociales que demanda hoy la sociedad

urbana.

El convertir a un espacio urbano como un hito en la zona de trabajo o aun mejor de la ciudad es el principal objetivo de ellos; se lograra

medrante una optima tntervencron arquitectonica y la belleza a" 
"tto-t 

llia ui-tacior determinante y fundamental para llevar a los srtros

urbanos a hitos

1.2.2.4 LA CALLE.

Modos de Ver la calle.

lugar a otro, espaciO p6b‖ co de uso cOlectvo y propledad estatal en donde Se
'Sitio abierto para la circulacion y el desplazamlento de un

promueven algunos contactos sociales'

,, para Lvnch K, la calle es Ia senda, elemento urbano predominante oue organiza y conecta los demds elementos

bordes de barrro, nodos y .o,on""'.oi'i."p;;i"; ;"i su recorrido naOitual su trifico por la construccion de un

espacial, por su dimensi6n, las fachadi-s,'r" [o*'rniO"o t 'utgos 
estructurales especiales de la ciudad"

constitutivos como los
o una u otra actividad
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Las plazas se forman donde dos o m5s calles confluyen o donde dos o m6s contextos se entrecruzan Por eso es que tambi6n las plazas' son

contextos en generar mas comprejos que aqueros q;; '";i;;;anoose.r"s,ro*"n, i".nion de e,as. puede decirse que est5n hechas de

edificios que circundan un espacio'abierto, o bien o"^r" L.p""i" aoGrto roaeao" p"r 
"biii"i"t; 

v quela.carioad de ellas depende por un lado del

niver de correspondencia entie ,eno y vacio, por 
"r 

otri i" i" eneigiu de actividades humanas que contengan o que las atraviesan'

Las olazas son colectores y generadores al mismo tiempo en el sentido de que recogen energia de las calles que a ellas convergen y al mismo

tiempo las distribuyen a las calles que de ellas nacen '

Deestamanerapodemosdecirquelascallesylasplazasdentrodel".!:1::I|"no,sonSitiospropiciosindispensablesparaelresurgimiento
de un recinto urbano que nos ensefie y nos provean de emociones, ,"nar"ion"r,' 

"n"rgi". 
y .obre todo la construcci6n de una visi6n y

percepci6n de los valores intrinsecos del lugar'

1.2,2.6LA PLAZA6

,,son 6reas de espacio publico abiertas, trazadas como zonas duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia'

ri" ai."" O" espacio ptiblico abiertas y destinadas al disfrute"

"La Plaza, Lugar de Trascendencia de lo efimero a lo cotidiano"

Las prazas como espacios de vida en comunidad, tran sido rugares dond.e se.han representado. la.esencta-de la vida cotidiana de la ciudad o de

un sector, donde se da cabida a los ritos y person"ies'ffi"iJ" r' 'iJi'n'e 
de la memoria por todos compartidas

En ra praza se integran ras reformas curturares y sociares m6s significativas para nosotros los habitantes. de la ciudad' es el centro de la vida

urbana, escenario de fiestas y carnavares, sede de * r""rr.o inf6rmar y prnto'f'"-o-n-,,rog"n"i" J" ros principares simbolos de la fe y el poder

civil.

La prazadesde sur origenes a sido rugar de encuentro de personas y curturas, en ra praza se mezcran ros oficios' ros mendigos y los

estudiantes.

ffiartamentodeDiSeioyTeoriadelaArquitectura.FacUltaddeArquitecturaconStrucci6nYDiseflo,UniVersidaddelBioBio;Chile

26



隋」]i::『 i::1」まi獄:黒謬:』ピ↓詭iよぅ]譜:酎‰ ∬insCげ

S° de b nd“a des“bendo d espmm de憶 opo∽ ,hs ettadones dd anq hs

軍』躙 ]瀞‖鞭輔欄Fぎ譜r繹膠酬戴繹lJ聟壁ま麗覺轄:郁
讐寵臨お脚瀧

甫l暢驚j器器苗離蔀
'曇

∬壁i響聾

備計li×i締瀑職踊J暑奮nlつ
l野鶏鰤憔朧 僻£贈」Ⅷ」T遭調器寵

P`rdida de lo COtidiano

鷺
1譴‖[7ぎ:;li:![litttfily」F]』Iよ畢得u:1::馨;I淵:醤

pt「裾CRli:: ella se asentaban las ideas de cultura propia,

La plaza era el sustento y la sintesis de aquel

′̈Ｚ^



la plazaera un lugar colmado de aconteceres y significado. contenia lo primordial de nuestra realidad revel5ndose en las inmaterialidades -
ritos urbanos- que remitian a la memoria colec[iva y en la materia lizaci6n de una hist6ria que se mezclaba con las cicatrices dejadas por los

acontecimientos ocurridos recientemente.

En la plaza se cobijaba la memoria hist6rica no en forma de un recuerdo lejano o fosilizado, sino como una recreaci6n

emergia la identidad con el tujar. La plaza, finalmente, era el escenario cultural que daba coherencia a la vida de la

influe-ncia en la cotidianeidad que diariamente se iba construyendo

La plazafue fundamental en el proceso de construcci6n de identidad; era el lugar central de la trama .urbana, 
desde donde se estableclan

precisas relaciones oe oominio visual y espacial nacia al resto de la ciudad y el paisaie circundante- E:t:-t:T" es fundamental si nos remitimos

al concepto del hombre situado no por estar orientado en funci6n de los puntos cardinales sino porque se identifica y recono@ lo suyo en todo

lo que le rodea.

En estos fragmentos hemos presentado a la plaza observdndola desde su valor para la construcci6n de la identidad, tema clave en las

ciudades cada vezmes distantes y distintas, rescatando su significado como espacio orientador y convocador de las referencias culturales a

partir de las cuales se construye la cotidianeidad'

1,2,2,7 LAMANZANAo

La Manzana "Unidad sin Limites"

Toda red urbana se puede expresar en manzanas, (llamadas en algunos piases islas, en otros bloques). Si las definimos como una porci6n de

tierra urbana de uso privado, rodeado de vias o" uro por"o,-"r"riri", plano de la ciudad puede expresarse en grandes manchas negras (lo

privado) con espacios blancos (lo p0blico)

Grandes manzanas pueden delimitar comunidades urbanas, al interior de las cuales se pueden desarrollar una vida comunitaria con espacios a

escala humana, las manzanas tradicionales, pueden transformarse o reciclarse, seg0n un termino moderno en comunidades adaptadas a la

vida contempor6nea es decir, no hay reglas para el tamafro de las manzan"r y i"r[o"o en la forma en que se constituyen nuevos conjuntos'

se abre aqui la imaginaci6n del arquitecto.

@ano,LaHumanizaci6ndelaciudad,Bogor6'FondoEditorialEscala1997'op,cit.Pag,189-,l91

activa, desde donde
ciudad ejerciendo su
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,,Hay una infinita gama de reestructuraci6n de manzanas, al interior de las cuales se pueden recuperar la escala del hombre, constituyendo

recintos urbanos. El autor ha denominado manzanas recintos a un tipo de manzana que se caracteriza porque al interior de estas se ha

conformado una pequeia comunidad urbana, con vida propia "

,1.2.2.8LA IMPORTANCIA DEL PEATON EN EL ESPACIO POBLICOT

,,un peat6n caminando por una calle cualquiera, probablemente no existe una imagen m5s representativa de lo urbano y a la vez la m6s

inquietante".

Esta figura de mayor importancia y dificultad a la-hora de estructurar el espacio urbano, figura con caracteristicas y comportamientos diversos'

nos lleva a pensar que oeoe orrec6r et eipacio printico; vitores, vinculos o dones, ya que la cualidad manifiesta de los sujetos para moverse en

el espacio p(blico con trayectorias predefinidas; pero 
'aprLntemente.aleatorias, 

fara adaptarse perfectamente a las situaciones incidentales'

para leer los hitos en el paisaje y corregir sus trayectorias segrin sea el caso y antes que nada abordado o detenido innecesariamente'

Son estas cualidades par6metros esenciales para el constructo de lugares para todos o la realizaci6n de un corredor que atraiga por su belleza'

,iqr"r" natural y reproduzca el espiritu del lugar para la reinterpretaci6n de cada transerjnte'

El espacio publico se muestra de esta manera como la escena de una dramaturgia cotidiana donde los sujetos constantemente construyen y

deconstruyen, toman y dejan formas de ser al moverse y encontrarse 
"n 

,n "rp"lL 
homog6neo por la cantidad de fuerzas y sujetos que a el

confluyen.

He aqul el sentido primordial del conocimiento del contexto o circunstancias dadas en el espacio, asl como el de conocer los repertorios que

estructuran las relaciones cotidianas en estos espacios de aparente armonia'

Desde el punto de vista de la forma, el espacio urbano es un espacio de redes o tejido de relaciones. sociales precarias, fugaces' muchas

veces impuestas, pero que aun asi permiten cierto tipo oe vinculo social que da coherencia al comportamiento de los sujetos para comunicarse

y tambi6n para movilizase.

, JOSEP, lsaac: El Transe[nte y el Espacio Publico, Ensayo Sobre la Dispersi6n del Espacio Publico'
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1,2.3EL PAISAJE

1.2.3.1 aQUE ES EL PAISAJE?

Los sistemas expansivos de montafras, desfiladeros, llanuras, bosques y mares que conocemos como paisaje' se formaron naturalmente (es

decir sin ayuda del hombre) a lo largo de dilatadisimJsEil; oe ti6mpo,este paisaje natural es producto de los intercambios entre un

sistema fisico (materia lnorganica, como arena, 
"rcirr, 

iLioli v un sistema'oiotico (los seres vivos, como animales y plantas)'

El desarrollo natural y din6mico de fen6menos tales como la erosi6n o el flujo de las mareas a trav6s del viento y las corrientes de agua rigen

las formas del Paisaje.6

't.2.3.2 }QUE ES UN AREA PROTEGIDA?

Areas geogr5ficas con relevantes componentes bioflsicos (fauna, flora, paisajes, ecosistemas' recursos culturales) sujeta a un marco legal e

instrtucionar definido, con er fin de garantizar ra conservaci6n de dichos .o.pon"nt". p"ra beneficio del hombre de acuerdo con esta definici6n'

independientemente de su car5cter antrop6centrist", i", ar"". protegidas lon territorios de manejo especial destinados a la administraci6n'

manejo y protecci6n oel amoiente y los recursos naturales renovables tanto floristicos como f5usticos'

Las 6reas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de

bienestar, es decir, r, "or."*"iion 
de Ia oiversioal oLiojica, asi como er mantenimiento de los procesos ecologicos necesarios para su

preservaci6n y el desarrollo del ser humano'

Rol de las Areas Protegidas en la conservaci6n'

El trabajo a desarrollar desde las 5reas protegidas es preventivo antes -que 
restaurad:l ?:t-11" 

la conservaci6n de h5bitats' es

econ6micamente m6s viable que la conservacion exsil] poi qi" .".. ahorran esfuerzos recursos y es m6s efectivo; adicionalmente responde a

las exigencias sociales 
"n 

teliino. d definici6n de complomiso que respalden la misi6n conservacionista'

Hoy se hace necesario reconocer que ros esfuerzos hasta ahora rearizados para la conservaci6n in sltu del patrimonio natural de los paises

latinoamericanos es insuficiente y obedece a mecanismos efectivos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos Las medidas que se

@n6lisis;EVoluci6ndelosPnncipiosenArquiteCtura,Barcelona,EditonalGustaVoGilli'S'A1999
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tomen para la administraci6n y manejo de 6reas.protegida deben generar un cambio de actitud cultural para la conservaci6n, que no choque

con la necesidad de desarrollo social pero que.i conttnte el modielo actual de desarrollo e incida en su transformaci6n hacia sistemas m5s

amigables con er entorno natural. Se requiere proror"i 
"r 

Ji"rolo intercultural.e intensificar los intercambios en la medida en que contribuyan a

reconocer y respetar las diferencias y a potenciar r" 
""p""ia"Ji" 

trabajo conjunto para reequilibrar las relaciones entre 6l y la naturaleza' sus

sistemas de soPorte de vida.

1.2.3.3 eQUE ES UN ECOPARQUE?

son aquellos espacios verdes de uso colectivo que actrian como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del

patrimonio naturar y g"r"ntlrn Lt 
"sp"cro 

riore oestinaao " 
r" ,""r""Ji6n, 

"oni"*ftr"i6n 
y ocio para todos los habitantes de la ciudad se

organizan e involucran funcionalmente los principales elementos de la estructur" 
"dorogi." 

principat para mejorar las condiciones ambientales

en todo el territorio urbano.

Clasificaci6n.

Parques a escala metropolitana y urbano'

son 6reas libres que cubren una superficie superior a 10 hect6reas, destrnadas al desarrollo de rJsos recreativos activos yio pasivos y a la

generaci6n de los valores Paisajistico y ambientales 
"rv, 

ai"" o" intruencia abarca toda la ciudad s

e wrryw.alcadiamavordebogr.ita.otlv.co
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1.2,9,4 LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE

Tendencias y Planteamientos sobre la Arquitectura del Paisaie'

Reglas para construir en las montafras.lo

,,No construyas pintoresco deja tal efecto para los muros, las montafias y el sol. El hombre que se viste de manera pintoresca' no es pintoresco

"inoLn 
p"V"to. El campesino no viste de manera pintoresca sino que los es

construye tan bien como puedas no menor. No te vanagrories. y.no peor.-No te rebajes con intencj6n hasta un nivel m5s bajo del que fuiste

colocado por tu nacimiento y educaci6n. lncluso.cuanJ""r"v". a la montafia habla con los campesinos en tu lengua El abogado vien6s que

hablacon.elcampesinoeneldialectodelpicapedrerotienequedesaparecer.

Fijate en ra forma en ras que construye er campesino. pues son de la sustancia acumulada de la sabiduria y los antepasados pero busca el

porque de la forma. si ros aoerantos oL ta tecniia nan'necno posible mejorar esaforma empl6ese siempre esa meiora La hoz es sustituida por

la trilladora.

La llanura necesita una estructuraci6n arquitect6nica vertical; la montafia, una horizontal. La obra humana no debe competir con la obra de

Dios. El Habsburgwartg" 
".ioiu" "n 

i" 
"ao'"n" 

del Wienerwald, pero el Husarentempel encala arm6nicamente'

No pienses en el tejado sino en la lluvia. Asi piensa el campesino y por ello construye en las montafias el tejado mas plano que le es posible

seg(n sus conocimientos t6cnicos. En ras montafr". L. ni"u"r no oiu"n deslizare cuando ellas quieren, sino cuando el campesino quiera El

campesino por lo tanto, tiene que poder escalar 
"l 

t"fi; ;i; p"lig. plq su vida, para poder quitar la niebla Tambi6n nosotros tenemos que

construir mis plano que, seg0n nuestra experiencia t6cnica nos sea posible

1s6 veras! La naturaleza solo se vincula con la verdad, Vive en buena armonia con los puentes de hierro entramados, pero a los arcos g6ticos

con torres de puentes y saeteras los rechaza'

No temas ser tachado de inmoderno. solo se permiten cambios en la antigua manera de construir si representan una mejora, sino, qu6date con

el antiguo. pues la verdad, aunque tenga cientos oe anos tiene mas relaci6n intima con nosotros que la mentira que avanza a nuestro lado "'

10LOOS AdOlf:Revista 2G,ConStruir en las MOntanas,Barcelona,Edlonal custavo G‖ ‖S A 2000
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conservarlos de manera definitiva, la necesidad de una Arquitectura Paisajista en la regi6n sucrefra donde la naturaleza sea la base es

importante ya que los desarrollos urbanos tienen una;;".d;;;i";irecta de ella, debido ique se sustenta a partir de recursos energ6ticos y

materiales renovables y no renovables, por ro que ra l"p"cidad de la tierra de producir o proveer, todo esto tiene que considerarse y

mantenerse en buen esiado para que Podamos hacer uso de ella

1.2.3.6 LA MATERIA EN LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE.

para comenzar un proyecto paisajistico, es necesario tener en cuenta las partes que integran cualquier disefro de este tipo y de este modo

hacer un disefio armonico. Los elementos de composici6n se dividen en tres ramas principales, naturales, artificiales y adicionales'

Elementos Naturales'

,,La primera clasificacion se integra por todas aquellas cosas dispuestas en el sitio sin la intervenci6n del ser humano, o bien introducidas por el

hombre para el disefro pero que nos crean ,n" 
""n"""ion 

oe naturateza debido a su origen" 12 y comprende la topografia, vegetaci6n' suelo'

microclimas, agua, fauna viroi". n continuaci6n se citan brevemente la importancia de cada uno de 6stos'

La importancia de las caracteristicas particulares de los suelos, recae en su composici6n que es una uni6n de materia mineral' inorg6nica' agua

y aire. Elementos y sustancias que definen los tipos de plantas y elementos que pueden ser introducidos.en el ecosistema, la topografia es un

elemento bdrsico de la fisonomia de cualquier p"ir"r"Jv" qre es determinante de una serie de condiciones clim6ticas que conforman el

microclima. En el medio natural, la conformaci6n top.jgiaii."iefine et espacio, determina la distribuci6n de la vegetaci6n y funciona como un

material aislante.

La vegetaci6n actr.ra como factor regulador del mrcroclima asi como la humedad del aire; evita la erosi6n del suelo y constituye el h5bitat de una

fauna especifica, la oisposici6n o" tI. comunidades oe ia Getacion en la naturaleza son diversas y obedecen al equilibrio de sus ecosistemas'

otro elemento natural es el microclima, este conforma una-5mbito flsico especifico, y se presenta en un sitio de dimensiones variables con

condiciones determinantes de humedad, luz, temperatura y viento'

ffilaArquitec1uradelPaisaje,Barcelona,EditorialGustavoGilliS.A1999
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El agua es un componente b6sico y puede ser parte central de un diserio Paisajistico adem5s de ser una fuente de vida de toda la naturaleza y
crea un sinn0mero de sensaciones. Algunas de sus utilizaciones parten de criterios en los que se utiliza el agua como centro focal, un punto de
atracci6n, un recorrido o un simbolo o una superficie reflejante,
La fauna y la flora son componentes de un ecosistema que funciona como uni6n entre los dem5s elementos, creando una interacci6n que
beneficia a las partes,

Elementos Artificiales

"Los elementos artificiales son aquellos objetos insertados en el paisaje a fin de satisfacer sus necesidades"l3 en esta clasificaci6n se destacan
tres tipos de elementos, los edificios, las estructuras e instalaciones y el mobiliario.

Como parte del paisaje los edificios constituyen el aspecto s6lido del espacio y contienen diversas caracteristicas. En relacion con su forma y
volumen los edificios como envolvente del espacio producen diferentes efectos de acuerdo con su posici6n ya sean aislados o en grupo. Las
disposiciones de los edificios generan espacios resultantes como pueden ser patios, plazas, corredores, pasillos las otras caracteristicas de los
edificios son su color, textura, escala, que en el paisaje puede jugar con la naturaleza si se les trata de forma adecuada.

Por otra parte, las estructuras o instalaciones que son el segundo elemento de esta clasificaci6n, forman irremediablemente parte integrante
del paisaje y se genera a partir de los servicios que se prestan en la etapa de planificaci6n, se debe contemplar el tratamiento de estas
estructuras o instalaciones, con el objeto de integrarlas o aislarlas adecuadamente seg0n sea el caso.
El mobiliario, el cual es introducido para satisfacer una serie de necesidades b5sicas del usuario ya sea de tipo recreativo o destinada a
proporcionar confort, debe contemplar un tipo de paisaje el cual es insertado, para manejar texturas, colores, materiales, luz y sombra de
acuerdo a la tipologia del lugar y a las sensaciones que se quieren crear en el mismo.

Elementos Adicionales

Esta ultima clasificaci6n maneja todos aquellos conceptos que complementan conforman parte crucial del paisajismo que no pueden ser
incluidos en ninguno de los anteriores.la

13 LAURIE,Michel:Introducci6n a la Arqulectura deI Paisaje,Barcelona,Edlonal Gustavo G‖ li S A 1999
14 LAURIE,Michel:introducci6n a la Arqunectura del Paisaje,Barcelona,Edlonal Gustavo G‖ li S A 1999
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El primero de estos elementos son las circulaciones que se generan a partir de la necesidad de comunicaci6n e interacci6n de los espacios

Las circulaciones son peatonales o vehiculares; pero ambas son importantes y en estos tiempos s6 prioriza al peat6n ya que representan el uso

de espacios abiertos.

Las visuales son otro componente de esta clasificaci6n y se puede definrr como la capacidad que se tiene en el manipular las sensaciones

captadas por la vista esta es la caracleriza m5s importante de cualquier paisaje, las relaciones visuales a la vez se componen por otros

elementos:

o Las lineas visuales, es la tendencia que maneja nuestra visi6n manipulada por medio de objetos focales naturales o introducidos las lineas

pueden ser curvas, creando una idea de relajaci6n y curiosidad o rectas interpret5ndose como fuerza

. posicion, sitios donde se puede apreciar el panorama mediante el movimiento de nuestro 5ngulo visual mas all6 de los sesenta grados 60o

que se observarlan en una visual recta. Las posiciones que se desarrollan desde arriba son para dar una sensaci6n de dominio; al nivel de

plano produciendo una idea de escala y permitiendo la concepci6n real del espacio; o desde abajo creando una sensaci6n de resguardo.

o Planos visuales; nos permiten cambiar la percepci6n de las vtsuales

o Ejes del paisaje; se componen b5sicamente por elementos que captan la atenci6n de los usuarios, crean divisi6n o ejes principales del cual

pueden partir ordenes en el disefio de las visuales.

. patrones; es la repetici6n de ciertos elementos creando una secuencia de escenas captadas por la vista en forma de un patr6n'

El Usuario

sin este existe la duda de la existencia de un paisajismo, por lo que su presencia es imprescindible. Es necesario entender a cualquier usuario

como individuos con necesidades fisicas, tisiot6gicis, y sicologias Las necesidades fisicas y fisiol6gicas se derivan de la relaci6n que existe

entre las caracteristicas fisicas de la persona y-los det ambie-nte, marcando par6metros para alturas, espacios, inclinaciones, instalaciones y

dem5s. Las necesidades sicologias de los individuos involucran en cualquier proyecto paisajista la tipografla de los usuarios promedios y una

manera de responder a sus necesidades.
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lnteracci6n espacial entre ecosistemas y Arquitectura del Paisaje.

Para entender la importancia del agua, aire y tierra, dentro del paisaje, primero hay que entender la importancia de estos elementos dentro de
la naturaleza, como elementos que trabajan en forma sist6mica y que de ser ignorados o analizados por separados pueden crear cambios
radicales en 6sta. En la actualidad nuestra actitud hacia estos elementos es de indiferencia, por lo que [nicamente se ven como elementos
recreativos y de ornamentaci6n de los diserios pero gracias a nuevas perspectivas y t6cnicas de an5lisis para el paisaje esta emergiendo una
idea piloto que maneja en una unidad a la Arquitectura, el paisaje y los ecosistemas y poco a poco desplaza la idea que se tiene de
conservaci6n en contra del desarrollo.

"Un enfoque Holista del proyecto requiere una adecuada comprension de las interacciones espaciales de los ecosistemas. En algunos casos, el
medio ambiente en el proyecto ha sido concebido por el proyectista, err6neamente, como una serie de zonas ambientales independientes,
como tierra, aire y agua" 1s

El Agua en la Arquitectura del Paisaje

El agua en nuestra 6poca es un material preciado ya que la poblaci6n mundial necesita de ella, y no se posee en cantidad que se desearia, por
esta raz6n como sita el libro " Water and The Landscape" es necesario que para cualquier desarrollo de ciudades que pueda afectar a un manto
acuifero se piense bien y se valorice que tan necesario es y que otras opciones se pueden tomar. En cuento a intervenciones de indole de
conservaci6n es muy importante tener un estudio de la zona para escoger el lugar correcto adem6s que es necesario confrontar, los valores, a
favor y en contra del desarrollo.

El agua en el paisaje, ademes de ornamentar y crear sensaciones tiene un poder uinico siendo un elemento clim5tico que puede modificar el
entorno. "Al trabajar el paisajismo pensando en el agua se puede lograr mas de los objetivos que se persiguen inicialmente debido a que su
naturaleza es la de dar vida a todas las especies y conservar el habitat. ''

'' YEANG Ken: Proyeciar con la Naturaleza, Barcelona Editorial Gustavo Gilli S.A '199 op. Cit. Pag. 12-14
rO WATER AND THE LANSCAPE, NEW YOrK, EditOriAI MC GrAW-HiII S.A 2OO2
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1.2.4 RECURSOSTT

En la construcci6n y el funcionamiento de una comunidad humana cualquiera intervienen recursos de muy diversa indole. Los m5s

importantes, desde el punto de vista del equilibrio natural son: las ideas, los materiales de construcci6n, la energia, el agua y los residuos

s6lidos.

Todos los proyectos desarrollados hoy dia en el campo de urbanismo y la Arquitectura, est6n llenos ideas nuevas y viejas, algunas de ellas

entran en abierta contradicci6n con la sabiduria convencional y/o son importantes entre s[, pero en cualquier caso, su validez y viabilidad han

de ser juzgadas en sus respectivos entornos profesionales, culturales y climSticos.

El uso adecuado de materiales y sistemas constructivos ecol6gicamente apropiados al lugar de desarrollo del proyecto, para pasar de una

valoraci6n relativamente simplista, casi intuitiva de la idoneidad ecol6gica de los materiales de construcci6n a un an6lisis detallado de los ciclos

de vida, esto con el fin de reducir los procesos acelerados de contaminaci6n y destrucci6n del entorno.

La energia por su parte es el elemento vital importante en el disefio de comunidades humanas debido al alto grado de consumo energ6tico de

los edifilios actuaies, dando como efecto secundario, grandes emisiones de CO2 a la atm6sfera, son por tal raz6n que hay que ahondar

esfuerzos para reducir el consumo energ6tico o para dirigirlo hacia fuentes de energia renovables, centrados b6sicamente en el edificio

individual, iomando medidas como orientaci6n apropiada, ventilaci6n natural, aislamiento adecuado, paneles solares fotovoltaicos entre otras

soluciones tradicronales novedosas que contribuyen a mejorar la eficiencia energ6tica de los edificios y a reducir los perjuicios al medio

ambiente.

El agua el origen de la vida en la tierra, y cave recalcar su vital importancia y destacar la abundancia de ideas sobre la cuesti6n. El urbanismo

conriencional-contempla [nicamente doj categorias de agua. El agua potable y el agua residual, desde el punto de vista, los problemas de los

urbanistas consisten en procurar el suministro de la primera y la evacuaci6n de la segunda. Por el contrario, los asentamientos humanos

sostenibles se proyectan con vista a optimizar el cido del agua y cualquier clase de agua independientemente de su orlgen. Por tal raz6n en el

proyecto se tuvo en cuenta.

'' RUANo, Miguel: Ecourbanismo, Entornos Humanos Sostenibles, op, cit, p 13-17
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. Obtenci6n de agua dulce por medios ecol6gicamente aceptables

. Segregaci6n de las aguas residuales en aguas grises (procedentes de cocinas y fregaderos, y utilizadas para las cisternas de los
inodoros o para riegos despu6s de ser sometidas a un tratamiento natural) y aguas negras (que deber5n ser sometidas a un tratamiento
completo de depuraci6n previamente a su reciclaje).

o Recogida y utilizaci6n de las aguas pluviales
o Retenci6n de las aguas de escorrentlas de las tormentas

En las sociedades no sostenibles, los residuos s6lidos se consideran algo molesto que hay que tirar, de lo que hay aqui desprenderse y hacer
desaparecer, en cambio en el modelo de desarrollo sostenible, los desperdicios son considerados como un recurso m5s o al menos como un
(til subproducto que puede ser reciclado, ahorrando asi materias primas y reduciendo los darios medioambientales.
Todo esto se consigue a trav6s de un m6todo de participaci6n Holista y un modelo b6sico de diserio arquitect6nico, la base te6rica es un meta
modelo para una Arquitectura Bio-l6gica integral, un marco ecol6gico-humano y una filosofia integral encaminados hacia una edificaci6n
sostenible.

,1,2,5 LA VIVIENDA

1.2.5.1 aQUE ES VtVtENDA?

"La casa, la residencia, la morada, es para los seres humanos un espacio vital y connatural a su existencia. Nos sirve para satisfacer una gran
cantidad de funciones vitales, sociales y culturales, nos proporciona abrigo, resguardo, intimidad, reposo, nos da referencia y pertinencia con
una comunidad es un espacio de interfase entre el individuo, la familia, la sociedad y la cultura.
La casa, la vivienda y el h5bitat han evolucionado y se han transformado a lo largo de la historia hasta alcanzar las formas de habitar que hoy
conocemos e identificamos como asentamientos humanos" 18

"Hist6ricamente la vivienda se constituye en un elemento estructurante de la espacialidad urbana. Al mismo tiempo es el lugar significativo
cerrado y abierto en el cual los seres humanos desarrollan las actividades que aseguran la continua da de la vida protegidos del medio externo
y aislado de sus semejantes, al tiempo que les permrte su inserci6n en lo colectivo. Es el espacio cotidiano en que se expresan, se transmiten y
aprenden hSbitos y costumbres propios del lugar. Asi la vivienda contiene la potencialidad de reflejar el patr6n 6tico y est6tico que sobre esta
posee la sociedad en la cual se inscribe, lo cual implica la dimensi6n cualitativa en relaci6n con las escalas urbanisticas y Arquitect6nicas"le

r8 FLORIAN BORBON, Alejandro. Revista Escala 172: La Vivienda Digan op. Cit. Pag.93
]e TARCHOPOLUS, Doris: Revista + H6bitat "La Habitabilidad de la Vivienda el reto de siempre" op. Cit. Pag. 42
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"Refugio natural o construido por la mano del hombre, en el que se habita de modo temporal o permanente" 20

1.2.5.2 |QUE ES ECOVTVTENDA?

Una ecovivienda es una alternativa de vida m5s natural, son viviendas que se asientan en los principios de la Arquitectura Bioclimatica.
Aprovechar el clima y el entorno para lograr una vivienda sana, constituyen los principales fines de esta Arquitectura alternativa, que juega con
el disefro y los elementos Arquitect6nicos, permite entre otras cosas, ahorrar energ[a, con el consiguiente descenso en el gasto de electricidad.

Esta arquitectura trata (nicamente de aprovechar los regalos de la naturaleza para conseguir lo que se llama "Calidad de Vida".

.I.2.5.3 LA VIVIENDA COMO UNA EXPRESION DE LA ARQUITECTURA VERNACULA DE SAN MIGUEL - SUCRE.

En el momento en que los habitantes, de San Miguel - sucre comienza a tener la necesidad de un refugio, se aprovechan los materiales de la
region para crear viviendas.

Al crearse un conjunto de viviendas con las mismas caracteristicas, el poblado empieza a cosechar una imagen est6ticamente original, que
infortunadamente al ser transculturalizada las costumbres y t6cnicas constructivas se han ido perdiendo. Con esto la imagen que la
caracterizaba se ha distorsionado al combinarse con construcciones elaboradas con t6cnicas for6neas, las cuales son empleadas sin criterio
alguno.

Existen viviendas tlpicas que mantienen caracteristicas similares, las cuales van determinando el estilo o forma de vida de las familias dentro
del poblado.

La falta de una econom[a estable un grado aceptable de escolaridad al igual que las faltas de oportunidades, repercuten en la incorrecta
planeaci6n y disefro en la construcci6n de vivienda, generando as[ mala cafidad de vida.

A continuaci6n se discuten aspectos funcionales, ambientales, est6ticos, t6cnico-constructivos y expresivos dentro de la vivienda de San Miguel
Sucre.

'o DICCIONARIO ENCICLOPEDICO LAROUSSE, Buenos Aires, Agrupaci6n Editorial S.A 1999.
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Aspectos Funcionales.

Cada familia posee viviendas con distintas caracterlsticas por ejemplo.

o Un espacio polifuncional (alcoba, estar, cocina), un espacio para asearse.
. Un espacio compacto (Sala comedor, alcoba, cocina interna), un espacio para asearse.
. Un espacio compacto (Sala comedor, alcoba, cocina externa, un espacio para asearse), un espacio para cultivos de hortalizas.
. Un espacio compacto (Sala comedor, alcoba, cocina externa, un espacio para asearse) un espacio para huerto medicinal.

Aunque la imagen del barrio en conjunto luce desordenada, particularmente las viviendas llegan a ordenarse de varias maneras.
lndependientemente de los distintos espacios con los que cuentan; la mayoria de las casas o de las viviendas tiene similares caracteristicas, en
ocasiones se ubican en forma rectangular o cuadrada, pero al final el solar-patio, hace parte de la vivienda, constituy6ndose en un 6rea auxiliar
de servicios y a su vez extensi6n de la zona social, permitiendo mantener el esquema de movilidad en la relaci6n territorial.

Cada vivienda cuenta de un terreno de 108 M2 aproximadamente el patio esta ubicado de tal forma que comunica a todos los espacios de la
casa, este tambi6n sirve de conexi6n con la calle, por lo que la circulaci6n se forma dependiendo de la ubicaci6n de los espacios.
Los vol0menes de la vivienda, generalmente se acomodan de manera rectangular o cuadrada.

La continuaci6n se observa como funcionan cada uno de los espacios en su interior sea cual sea la forma en que est6n agrupados los
vol0menes, en el interior los espacios generalmente funcionan de igual manera por lo general a parte del espacio exterior cuentan con un
espacio de habitaci6n. una cocina.

En el patio exterior se ubican generalmente hortalizas, plantas medicinales y el lavadero. Este funciona en muchas de las actividades de los
usuarios. Se utiliza como lavamanos, lava trastes, lava ropa, y por lo general no esta conectado a un drenaje y tampoco cuenta con una toma
de agua potable de la red debido a que aun utilizan dep6sitos (Tanques).

La habitaci6n no es utilizada (nicamente para dormir, tambi6n es utilizada para almacenar vlveres y artlculos de cocina, ropa, mobiliarios.

Dentro de la habitaci6n se ubica uno de los pocos puntos de iluminaci6n artificial que existen en la casa, con una instalaci6n muy improvisada.

Los muros internos cumplen funciones netamente divisorias. Las habitaciones no cuentan con puertas y ocasionalmente con ventanas.
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La cocina es un espacio muy importante dentro de la vivienda ya que es un punto de encuentro social. Por lo general este espacio es muy
insuficiente lo que los obliga a ocupar otros espacios para guardar objetos de cocina como viveres y accesorios.
El erea de aseo lo ubican por separado de los otros espacios, casi siempre el inodoro esta junto a la ducha. lvluy pocas veces tienen la
iluminaci6n artificial y en su acceso utilizan cortinas. Contando eventualmente con puertas.

Aspectos ambientales.

La zona es de un clima calido humedo, por lo cual las viviendas al ser construidas tienen que ser pensadas en tratar de disminuir el problema
del calor o del frio dentro de la vivienda, dependiendo la temporada del affo. Las viviendas tipicas "Casas de Palma" presentan varias ventajas
al compararla con la construcci6n en otros materiales. Es reconocido por la poblaci6n en general el confort t6rmico que proporciona y su bajo
costo, adem6s de las determinantes de tipo cultural (Patrones est6ticos y organizativos que corresponden al modo de sentir y de pensar de una
comunidad) los materiales con los que se construyen este tipo de viviendas tambi6n ayudan a mantener una temperatura agradable, gracias a
sus caracteristicas t6rmicas, al tiempo que aportan para dar calidad ambiental. Este tipo de vivienda tipica es bastante antigua y a pesar de la
falta de mantenimiento, se conserva en condiciones aceptables, es por tal motivo que si se hace un trabajo complementario en la t6cnica de
construcci6n la duracion de la vivienda se puede extender. Contribuyendo asi al medio ambiente ya que los materiales son ecol6gicamente
limpios.

Aspectos T6cnicos Constructivos.

Al surgir necesidades de construcci6n, estas se solucionan simplemente aprovechando las condiciones de lugar, utilizando los materiales
tipicos existentes como, maderas, canas y latas, materias vegetales, bejucos y tierra. Los cuales se emplean para la construcci6n, formando asi
una imagen destacable y reconocible de la Arquitectura. En el bahareque se reunen dos materiales con comportamiento y naturaleza
diferentes para formar un sistema constructivo que por un lado aprovecha las caracteristicas y flexibilidad de la madera y canas para construir
el elemento estructural del sistema y por otro utiliza un material mineral, la tierra que cumple las funciones de relleno y protecci6n del entorno
ambiental.

La estructura principal esta constituida por los elementos que sustentan el sistema: los horcones, las sentaderas y las tirantas que conforman la
"lvlesa" y la varazon de cubierta.

Eston son lo elementos portantes del sistema y por sus caracteristicas cumplen un papel fundamental en el equilibrio y resistencia del conjunto.
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Los elementos secundarios adem6s de imprimirle caracteristic€s morfol69icas y hipol6gicas, refuerzan y complementan el sistema estructural.

La estructura auxiliar o complementaria permite el enlace entre el sistema portante y el material de relleno, la tierra.

Esta estructura se encuentra compuesta por los elementos que conforman las paredes y la armaz6n que sirve de soporte al conjunto de piezas
que va a sostener el relleno, el cual adem6s de complementar la estabilidad de las paredes cumple funciones t6rmicas.

Materiales de construcci6n:

Los principales materiales son: la madera y cana, la tierra y materia vegetal

Uso de la madera en la vivienda de san Miguel sucre.

La madera es un material primordial en la construcci6n de la vivienda Vemacular. Se necesita para hacer la cubierta, Ios cerramientos.
Constituyendo la estructura principal de 6stas.

Las cafras, latas y la vena de las hojas de algunas plantas se utilizan como cintas para hacer los enjaules de las cubiertas y las paredes. La
palabra "CaRa" encierra muchas especies de bambusa, siendo las m6s comunes la caia guadua y la caRa flecha.

Las principales latas son: la lata de coroso, la lata de castilla y la lata de gallinazo, conocida como lata arroyero.

Uso de la palma en la cubierta de la vivienda de san Miguel sucre.

Para los techos se utilizan hojas de diferentes plantas, palma amarga, palma de vino y palma de corozo, lata de gallinazo, vijao, iraca, paj6n,

gramalote y otras. La palma amarga es el material mas utilizado en la mayor parte de las viviendas de San Miguel. La durabilidad y la facilidad
para conseguirla y colocarla la hacen el material preferido.

Los amarres.

Los bejucos y las majagrias son los materiales que se han utilizado tradicionalmente para los amarres de techos y muros, aunque hoy existe la
tendencia a reemplazarlos por materiales industriales, alambres, pica de maguey o nylon, que se consiguen facilmente al igual que el uso de
clavos y pernos en vez de amarres, debido a que son mas f6ciles de colocar.
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La Tierra.

La tierra se utiliza para 6l embarre y el pafiete que generalmente mezclada con "Mofiiga de vaca o de burro" en algunos casos de mezcla con

cascarilla de arroz o con aserrin de madera. Se usa la tierra arenosa que en general se consigue f5cilmente.

Todos estos materiales que comrinmente se utilizan en el campo de la construcci6n estdn caracterizados por la durabilidad y la disponibilidad,

la durabilidad esta relacionada con la dureza de la madera, siendo mayor entre mas dura sea, en general la durabilidad puede ser aumentada,
por medio de la inmunizaci6n del uso adecuado de los materiales y el mantenimiento oportuno de la construcci6n.

Aspectos Expresivos.

La arquitectura vern5cula tradicional de san Miguel, posee elementos que contribuyen de manera eficaz a su expresi6n.

La pendiente de los techos para la r6pida evacuaci6n del agua, los largos aleros que ofrecen sombra y protecci6n, las aberturas que permiten

la entrada de brisas, para refrescar, las paredes texturizadas.

Una Arquitectura con lenguaje de respuesta coherente con el medio natural, reflejo de una estructura social, imaginario de una construcct6n

identitaria y memoria de permanencias culturales.

En su modesta vetustez y su silencio se encierra una correspondencia no distorsionada entre la imagen visual, la resoluci6n formal de los

espacios y la cultura.

1.2.5.4 CONCLUSION.

El conjunto Arquitect6nico esta marcado directamente por la Arquitectura modesta, la vivienda como eje transversal de la cotidianidad; en ella

se expresan y concretan en el espacio los valores e imaginarios que la comunidad comporta como grupo, y que han mantenido su_cohesi6n

como colectivo. La vivienda no es solo el gran constitutivo fisico del barrio, sino tambi6n el decisivo componente de la urdimbre de simbolos y

signos, a trav6s de los cuales el habitante de San Miguel elabora su entorno.

El valor de la vivienda inscrita en el espacio verde, delinea la imagen de h6bitat. Donde la arborizaci6n traduce la importancia del lote, como
patr6n espacial y de acontecimiento mediando entre las unidades de vivienda.
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Esta es valorada como los espacios de socializaci6n y lo privado resulta m6s una agregacion destinada a suplir necesidades de car6cter

residual. Lo que marca y define la vivienda para el habitante de San Miguel es la posibilidad del encuentro, del disfrute del afuera, de la
comunicaci6n. Es por estos que lo p0blico y lo privado no tienen una tajante disyunci6n sino que se intercalan y se cruzan, para permitir el

transito siempre f6cil de su interioridad hacia la expansibilidad propia de su carecter y su modo de vida.

,I.2.5.5 PROBLEMATICA ACTUAL DE LA VIVIENDA,

La vivienda representa actualmente en San Miguel uno de los problemas mes acuciantes.

Los sistemas habitacionales no tienen integrados los diferentes subsistemas que la componen, refiri6ndose a la integrabilidad como
sustentabilidad y apropiabilidad, es decir, desarrollo real parejo y universal. Para poder contrarrestar esta situaci6n se dirigen acciones y

analisis que garanticen soluciones a las condiciones especificas de la poblaci6n de San Miguel.

1.2.5.5 CALIDAD DE VIDA.

La calidad de vida es distinta para cada persona o conjunto de personas. Esto depende de las necesidades, circunstancias y condiciones que

requieran.

Los habitantes de San Miguel Pueden mejorar sus condiciones de Vida si se les ofrecen los apoyos adecuados y se le establecen

oportunidades adecuadas para la equilibrada planificaci6n en el diseno y adaptaci6n de los entornos f isicos, sociales y culturales.

"La calidad de Vida aumenta cuando las personas perciban que puedan participar en decisiones que afectan a sus vidas" de esta forma al

aplicar un criterio que plantea que los sistemas de desarrollo sean sustentables ya que el modelo actual se encuentra montado sobre un

esquema de sobre explotaci6n deterioro y despilfarro de los recursos naturales, humanos y materiales generando desechos y la no

renovabilidad de los recursos.

Se refleja la necesidad de lograr el desarrollo sobre una base racional y de constante mejoramiento de la calidad de vida, a partir de considerar
el impacto ecol6gico y social de dicho desarrollo, la palabra sostenibilidad implica tres dimensiones, incluye la ecol6gica, la econ6mica y la
social.
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1.2.5.7 CONTRASTE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIVIENDAS.

El rescate para la utilizaci6n de materiales tipicos es urgente, ya que en el barrio existen dos tipos de vivienda: las tipicas vern6culas y las

construcciones modernas.

Las tipicas son construidas con materiales de la regi6n las cuales dan una imagen reconocible del lugar que queremos rescatar.

Con un gran contraste se insertan las construcciones nuevas, que rompe con la tipologia del lugar debido a la poca o nula importancia que le

dan a la memoria del colectivo de San Miguel a continuaci6n se ven ejemplos de los contrastes de las viviendas en San Miguel.

1.2.5.8 DEMANDA ACTUAL DE VIVIENDA.

El municipio de Sincelejo tiene un d6ficit de 8268 viviendas que equivalen al '100%, teniendo la comuna 7 donde se ubica San Miguel el 9.6%

de ese d6ficit que equivale a 793 Viviendas.

1.3 IQUE ES SOSTENIBILIDAD2T

,,sostenibilidad es la capacidad de la humanidad para garcntizar que satisface las necesidades actuales sin arriesgar la capacidad de que las

generaciones futuras sattsfagan sus propias necesidades".
5e clasifica de sostenible aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de la generaci6n presente sin comprometer la capacidad de

futura generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Sostenibilidad Ambiental: El cuidado del ambiente y los recursos naturales constituye un compromiso 6tico que tienen las generaciones

actuales con las futuras y se est5 convirtiendo adem6s en una precondici6n de la competitividad. Es ya un principio aceptado que la evaluaci6n

ambiental de productos y procesos productivos regular6n en forma creciente el acceso a los mercados internacionales.

Sostenibilidad Urbana: Es la habilidad del 6rea urbana y su regi6n de mantener sus funciones a los niveles de calidad de vida deseados por

sus habitantes, sin restringir las adopciones disponibles de las generactones presentes y futuras
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Sostenibilidad Cultural: Favoreciendo la diversidad y especificidad de todas las manifestaciones locales, regionales, nacionales e

internacionales, sin restringir la cultura un nivel particular de actividades. Evitando necesidades superfluas a trav6s de la educaci6n y

reduciendo la tasa de descuiento (valoraci6n que se hace en la actualidad del futuro). Sustentar al agricultor - esto es, apoyando las verdaderas

demandas y necesidades campesinas y del consumidor, generando un Sistema de Alimentaci6n Sustenfab/e (SAS)-.

Sostenibilidad Socioecon6mica: Es la capacidad de mejora de la calidad de vida de las personas, sin sobrepasar la capacidad de los

ecosistemas. La calidad de vida esta compuesta de varios aspectos, que incluyen el nivel material de vida, la salud y la seguridad publica' el

acceso a la educaci6n, la asistencia sanitaria una ocupaci6n satisfactoria, las posibilidades de desarrollo y realizaci6n personal, la comunidad,

la cultura, la vida social, el ocio, servicios ambientales y cualidades est6ticas.

1.3.1 CRTTERIOS DE UN URBANISMO SOSTENIBLE22

Objetivos B6sicos de Sostenibilidad
o lntegraci6n en el medio natural, rural y urbano.
. Ahorro de recursos energ6ticos y materiales
. Calidad de vida en t6rminos de salud, bienestar social y confort.

1. La Conservaci6n de los recursos energ6ticos y materiales'

Nos referimos aqui a los recursos destinados al suministro urbano. Esto se hizo

A partir de procesos ahorrativos y eficientes. La idea es la de cerrar los ciclos de materiales y energla, teniendo en cuenta tanto las fuentes

como los residuos, buscando fundamentalmente soluciones a los problemas ambientales.

2. Reequilibrio entre naturaleza y Ciudad.

A trav6s del establecimiento de limites a los procesos de extensi6n del tejido urbano incontrolado. Fue fundamental la regeneraci6n Urbano-

Ecol6gica, cuyo fundamento es la idea de urbanizar nuevo suelo, fue preciso incidir sobre lo ya construido a trav6s de procesos de

rehabilitaci6n con criterios ecol6gicos, ocupaci6n de viviendas vacias y espacios obsoletos, recalificaci6n de espacios p(blicos e introducci6n

de nuevas dotaciones y equipamientos.

,, BAUTISTA oJEDA, Carlos: Aportaci6n para las elecciones municipales en Andalucia 2003. Bruselas; Julio 2002
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3. Redistribuci6n de los recursos y servicios dentro del territorio'

se fomenta asi mismo los procesos de autosuficiencia e intercomunicaci6n para que en estas pequeffas aglomeraciones urban€s tambi6n

[r"o"n ui".a"rr", grandes servicios. Nos referimos a la descentralizaci6n de servicios al crear una adecuada red de servicios e informaci6n

tue contribuya a dism'inuir 1os desplazamientos, siempre con una adecuada jerarquizaci6n.

4. Desarrollo Local

Dentro del marco global, mediante la puesta en valor de las oportunidades locales como mejor forma de consolidar el papel de los nicleos

urbanos de tamaio Pequeio.

4. La Habitabilidad.

Los espacios tanto interiores como exteriores, como factor clave para fomentar el bienestar, la salud y la integraci6n social

5. La Cohesi6n Social

Factor clave para la sostenibilidad de un sistema urbano. La innovaci6n t6cnica no fue inseparable de la innovaci6n social, en la ideadequela

ciuaao y et territorio son sus habitanles y de que la mejor forma de conseguir que una ciud€d funcione.con criterios de sostenibilidad es que sus

habitanies la asuman como suya dispuestos a interyenir de forma activa en su configuraci6n y desarrollo'
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1.4 LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN MIGUEL

El presente aparte, constituye el documento t6cnico de soporte del Estudio del Territorio' en 6l se consignan las etapas de diagn6stico'

iofli]rt""iOn 
" v.intesis de toda la investigaci6n realizada en el barrio San Miguel'

EldiagnosticoconsolidalaimagenactualdelmUnicipio,medianteelanalisisdelossubsistemas:Administrativo,social,Economico,Biofisicoy
de Funcionamiento Espacial.

La Formulaci6n comprende el proceso de la toma de decisiones fundamentales, teniendo en cuenta la imagen deseada es decir lo que ser6 el

barrio hacia un futuro no muy leiano.

La conceotualizaci6n e instrumentaci6n metodo169ica que aqui se desarrolla se ha basado fundamentalmente en los desarrollos metodol6gicos

propuestos por el tcAc, 
"on",gn"a;i "n 

Liiouias tr,t'etoaoiogicr" pur"lu'r*rrr""ion a" ro" Planes de ordenamiento Territorial' Municipal'

Urbano y Departamental"

con base en esta estructura de trabajo, se permitio reunir y sistematrzar el conocimiento existente sobre la situaci6n actual del barrio san

Miguer, a trav6s de un" ui"ion nori"tS]'v f#jJii,jl'i"i "Jil,i" v l"aris,s aerteiritorio asicomo la obtenida del contacto mn la comunidad
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Localizaci6n
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tene su maximO en OCtubre

Radiaci6n Solar La ciudad de Sincelelo tiene una intenSidad de br‖
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l.4.2.4 ECOSiSTEMAS.
En el barrio san Miguel encontramos 10 Siguientes Ecos:Stemas identificados por ZOnas y sus respectiVas areas

EcoSlStema LolCO de ttuaS COrnettes

EcoGterna de Flora Y Fauna T

Ecosistema de Lomas
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Fertilidad Baja.
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Lomas

Arci‖ Oiitas

Lutitas

Relieve ligeramente queDraoo' Lrgeld 
I

susceptibilidad a la erosi6n' 
I

Erosi6n en Zanjones o en Cdrcavas'
producido por el arrastre de tierras
producidas por crecientes de aguas'

Presenta erosi6n hidrica laminar
producida por el arrastre del agua en

iorma parela a la superficie del suelo'

Relieve Fuertemente ondulado
SuscePtibilidad a la erosi6n'
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Plano Geomorfologia
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Orogrdfica 8%
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lnundable 0%
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n en el espaciO de loS individuos que forman una

Aspectos CuantitativOSi LOS parametrOs que se determinaron a partir de 10S levantamientoS de campo sOni

Densidad N`mero de individuos de una espeCle pOr unidad de area

Densidad relatiVa Densidad de una espeCie,refer da a la densidad de tOdasias especies del area

FrecuenCia N`mero de muestras enlas que se encuent「
a una espeCle

FrecuenCia relativa Es ia frecuenCia de una especie,referida a la frecuencia total de tOdas ias espeCtes

DominanCia Esia coberlura de tOdOS 10S individuos de una espeCie,medida en unidades de supericie

Dominancia relativa Es la DominanCia de una especie referida a la Dominancia de tOdaSias especies

認 ::‰1:rtti男 :留留 普 乱 配 LT:de se oЫ
ene sumandO Sus vJOres dttVOS de denddad,Domnanda y tecuenda y nos
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Aspectos CualitativOS(rasgos nsion6miCOS y funcionales)
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[:!iよ!]」[:駆lilil]:[せiillilli:よ:|::filiilill:ietales

Para la caraCterizaci6n de la αЭbertura vegetal,Se emple6 el mё
tOdO de levantamientOS rapidos

1 4 2 6 CARACTERIZACi6N FiS:ONOMICA DE LA COBERTURA VECETAL

se cOnsiderO como caracleristica fision6mica,el biOt po propuesto por Dansereau,el Cual uti‖

Za 10S Siguientes parametrOsi

・
亀需 ri躍 場」::l:Ъ轟 |:『:躙 1』『

¨°° mdЮSde訓晰a∞ nd副 0。m●e“mO,Mga a amtta Cruz m ttesera雨 ∽ y

)en eSpesor

o  ArbustOSI Vegetallenoso.de menos de Cinco(5)metrOS de altura,sin un troncO preponderante,Se ramifiCa a partr de la base

・
  Hilba::纂

=t「

8:1鴨 ‖]‖l[]1::‖]]i』

'S hgn fiCada de manera que tiene conSiStencia blanda en todoS Sus OrganoS tanto SubterraneOs

O vivaces y raramente perennes

1 4 2 7 CLASIFiCAC10N ESTRUCTURAL DE LA COBERTURA VECETAL
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s componenteSi

・  Estructura vertica Dlstr buci6n de laS espeCies en Capas o estratos
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・  Abundancia.Se estima para cada una de las eSpecies y se deriva del eStablecinniento de parametros como cantidad de individuos por unidad

de area(denSidad)

記晶棚:器翼軍lil」は電::鰤:眠里需埋:龍‖:照に‖:dttd晰
劉esわ聞dOS en cuetta ptta b desttpd6n y espadttZad6n lver

171iguel SinCelelo Sucre.

CLAS:F:CAC:ON ESTRUCTURAL DE LA COBERTURA VEGETAL

ffiUCTURAL

1 Arboreo

%Dens.
Arb6rea

% Altura
Arborea

%Dens.
Arbustiva

%Altura
Arbustiva

%Dens.
Herbdcea

>10 >=0
>=0

>=0 >=0 >=0

>=0 >=0 >=0>70

40-70
く10

>=0 >=0 >=0 >=0
¬.∠ AIりυIじUOし :

3.Herbazal
>=0 く40 >=0 >50

>=0 <10 >=0 >50
1-5

>=0 <10 >=0 >50
3.3g Pastos con muchos
Srboles
5l.l Cultivos limpios

5-10

く10 >=0 く10 >=0 >50

>50 >3 >10
ハ 1::11、 ′^c● rhilcli、′∩Q <10 >=0

0 0 0

つ
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Gobertura Vegetal
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Arbolada
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I.4,2,8 RECURSO HIDRICO

El municipio de Sincelejo no cuenta con fuentes de aguas superficiales permanenles; los arroyos (cuencas) que lo surcan son en su gran
mayoria cortos y permanecen seco buena parte del ario. conservando.su caudal intemitente ouiante et perioob irivernat. S;";;;;g1""residuales domesticas permanentemente los arroyo columuto, El Pinta6, La Mula, El paso, venecia, cair;an, que penenecen a la micro cuencadel arroyo grande de Corozal.

El barrio San Miguel presentra dsntro de su rico entorno Paisajistim diversos e importantes cuerpos de agua que funcionan mmo escorrenliasnaturales recogiendo las aguas llovidas provenientes dsl sistema orografico del seitor; oentro ae'esiJpo-encontramos 
"l 

,noyo cotomrto lr"bord€a al barrio por su parte sur y en sentido oeste-Este, destacSndose este dentro_ de los_ arroyos d"i ,rni"ipio que cuentan con una bajacalidad ambiental. De la misma manera encontramos un Lago (Cuenca Lacustre) de formaci6n na'turaiJentro de este sistema ubicado hacia laparte Noreste del banio y una gran zona natural en la parte baja del sector; la o.iil an 6pocas ae r6gi;e; de lluvias forman inundaciones en losterrenos aledafios a este, ya que recibe lodos los dgsagiies naturales de la formaci6n t6pogr5fica ytel rebosamiento oet anoyo.

Las estrlbaciones naturales de aledanas al barrio San Miguel dan origen a la Hoya vertiente que recrge las aguas llovidas formando a su oasoescorrentias naturales las cueles atraviesan el barrio de norte a sur, ibasteciendo de agua al !"oyo yll p"qr-"no hrr"d; q;;';;';;;fiI;,
el soctor.

Cuerpo de Agua Dimension Funci6n O hseruaciones (Cal id ad de s uW
andlisrb sensorial)

Arroyo Colomuto

Tramo A B

580   ML
pendiente
de1 0.5%

160 ML

Drena las aguas llovidas provenientes del
sistema orogrdfico del sector, afluente del arroyo
Grande de Corozal.

Ecosistema lineal de especies de flora y fauna
nativa de la region como lo son pasaarroyos,
iguanas, sapos, gallito de ci6naga, garzas,
goleros, c5mpanos, robles, ceiba leche, etc.

Baja calidad ambiental de las aguas que lo
recorren como producto del vertimiento de aguas
residuales domiciliarias u otros residuos orgdnicos
cuya descomposici6n produce la desoxigenacion
del agua.

o Agua de color gris con presencia de micro_
algas que le dan una tonalidad oscura
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丁ramo B     c 220 ML

Formaci6n de espumas por la presencia de
detergentes vertidos, que dan origen a la
eutroficaci6n por saturaci6n de fosfatos.
Aportando una contaminacion visual
desagradable al paisaje

Estancamiento en diversas zonas con
sedimentacion de materia org6nica generando
putrefacci6n y por ende mal olor.

Agregaci6n de sedimentos de suelo y minerales
(erosi6n por accion del hombre), provenientes
de la cancha de fritbol de arena ubicada
aledaria a este.

Agua de color oscuro en estado de putrefacci6n
y con presencia de malos olores.

Presencia de pequeftas zonas dridas (playas)
dispuestas como cloacas abiertas al publica,
que proporcionan sedimentos de suelo y de
materia orgdnica (heces fecales) al lecho del 

I

arroyo produciendo eutroficacion. 
I

I

Contaminaci6n visual con presencia O" 
I

desechos solidos (Basura), aledafias al arroyo. 
I

Presencia activa de flora y fauna ateOanas at 
Iarroyo 
I
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Tramo C D

Humedal (Lago)

DesagUes Naturales

200ML

2800 M2
de
Ocupaci6n

Recibir las descargas de pequefras escorrentlas de 
]

aguas en 6poca invernal. 
I

;1ffi1*'[*-;,1il"{,HI*iigI# 
I

obtencion de recursos para la alimentacion diaria de'
algunos moradores del barrio 

I

I

Pequefros canales naturales que drenan las aguas 
I

llovidas provenientes de todo el sistema orogrSfico 
I

que, que riega los suelos bajos del barrio y que son 
I

a su vez las hoyas vertientes que alimentan el 
I

arroyo que atraviesa el barrio. 
I

Estancamiento de agua de color oscura
estado de putrefaccion y con presencia
malos olores

Contaminaci6n visual por presencia de
desechos s6lidos que se estancan en ciertas
zonas en 6pocas de verano.

Presenta un pequefio grado de contaminacion
originada por el arrojo constante de materiales
no biodegradables como plSsticos y llantas y
ramas de Srboles.

H6bitat de especies de animales acuSticos
como peces, sapos, caracoles, garzas, etc.

H5bitat pasivo de vegetacion acudtica como lo
son tarullas, juncos, hierbas y 6rboles como
cdmpanos y guasimos.

Presenta un reducido numero de algas
provenientes de los desechos org6nicos y de
alguna vegetaci6n existente en su lecho.

Posee una profundidad de aprox. 2.00 mts en
su parte mas profunda

Se encuentran en 6pocas de verano
l

No presentan ning0n tipo de contaminacion I

ｎ

　

ｅ

ｅ
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1.4.2,9 AMENAZAS NATURALES

La descripci6n y evaluaci6n de las condiciones del medio que pueden constituirse en amenazas naturales, hacen parte del an6lisis integral de los
recursos fisicos - bi6ticos. Para los objetivos del esquema de estudio del territorio, la identificacion, delimitaci6n y espacializaci-6n de los
fen6menos naturales relacionados con amenaza y que signifiquen algun grado de riesgo para la poblaci6n, la infraestructura y los recursos
naturales, ademes de ser una obligaci6n legal, contribuye a localizar actividades apropiada! en el teniiorio municipal.

Aqui se involucran tres conceptos basicos

- Amenaza = Es la probabilidad de ocurrencia de un fen6meno de origen natural, tecnol6gico o provocado por el hombre y potencialmente
nocivo para las personas, bienes, infraestructura y/o el medio ambienie, dentro de un peiiodo especifico de tiempo y en u; area delimitada
geogrdficamente.

- Vulnerabilidad = Es la condici6n en la que se encuentran las personas y los bienes expuestos a un grado de amenaza, en relaci6n con su
capacidad o inhabilidad para afrontar o soportar la acci6n de un evento posible.

- Riesgo = Nomero esperado de perdida de vidas humanas, persona damnificadas, daio en propiedades o interrupci6n de actividades
econ6micas, debido a un fen6meno natural o de origen antr6pico no intencional particular. Es funci6n de la amenaza y la vulnerabilidad.

Las amenazas de mayor frecuencia y a su vez considerada en el estudio del territorio San Miguel Sincelejo-Sucre son: por factores climaticos
(inundaci6n) y provocado por el hombre como lo es la contaminaci6n de las cuencas.

AMENAZA POR FACTORES CLIMATICOS

Con respecto a la amenaza por factores clim6ticos, y considerando que los c6lculos probabilisticos sobre este tipo de amenaza con complejos
debido a las numerosas variables involucradas y a la necesidad de registros hist6ricos de ocurrencia de eventos (El asentamiento San trliiguel no
cuenta con esta informaci6n), el presente an6lisis llega hasta el criterio de susceptibilidad y no de amenaza como tal.

Amenaza por factores clim6ticos (lnundaci6n) . Se conside16 el plano de inundaci6n como el 6rea de baja susceptible a inundaciones
ocasionales, por presentar caracteristicas favorables para generar este tipo de amenaza: Pendiente plana (O-1%j, suelos arcillosos mal drenados,
nivelfredtico poco profundo e influencia directa del affoyo columuto. En el mapa de susceptibilidad a amenazas naturales se identifica con el
simbolo Sl y tiene un erea de 4.43 hect6reas.
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Contaminacion

o

Focos de contaminaci6n
producidos por
desechos solidos.
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1.4.3 SUBSISTEMA SOCIAL

En el estudio del Subsistema social se involucran aspectos demograficos, culturales, de organizaci6n y participaci6n social, de infraestructura para
el desarrollo y del desanollo del capital humano. Cualquier acci6n que se pretenda realizar sobre ;l tenitoiio tiene implicaci6n directa sobre el
hombre, por tanto para un desarrollo territorial adscuado se rsquiere del impulso y fortalecimiento de las potencialidades humanas y comunitadas.
El presents estudio se ocuparS del movimiento natural y la estructura genoral de la poblaci6n, su distribuci6n espacial, tasa ie crecimiento,
densidad de la poblaci6n y un an6lisis de la situaci6n de la infraesfuctura para el desarrollo mn el fin ds determinarpotencialidades y limitantes
para el desanollo local.

I.4,3,1 DEMOGRAFIA POBLACIONAL.

El sector San Miguel se encuentra ubicado sn la comuna numero 7 de la ciudad de Sincelejo. La poblaci6n actual seg(n encuesta realizada por
el grupo de trabaio en el affo 2005 en los meses de enero y febrero cuenta con unas 883 personas divididas por ssios de la siguiente manora
427 mujeres que representan el 48.3% y 456 hombrss que representan el 51.80/6, obteni6ndose una distribuci6n gquitativa en raigos de edades
que van de los 0 affos a los 80 del siguients modo: La poblaci6n que esta ubicada entre los 6 y 50 affos es la de mayor presencia-destac6ndose
en esta secci6n, Estudiantes y Trabajadores, las poblaciones de 0 a 5 Aios y de 51 a 70 afios en menor escala con respecto al total de la
poblaci6n enconfendose menores de edad que no asisten a escuelas primarias que dsmandan servicios de guarderia y ereas de rscrso.

Total

51‐ 71 Anos

31‐50 Ahos

16‐30 Anos

6‐ 15 Anos

O‐ 5  Ahos

50     100

口 Hombres

∞∞

％

輌
　
　
ロ

２。
　
　
％■

300

El Mujeres
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1.4.3.2V:V:ENDA.

1.4.3.2.l FAM:L:AS POR V:V:ENDA EN EL BARR:0

En el sector existen aproxirnadamente 1 81 viviendas en las cuales se reparten en nttmero de farnilias por vivienda que van de l,2,y3fami‖ as:

distribuidas de la siguiente rYlanera en el barrio:

1 Familia por vivienda
2 Familias por vivienda
3 Familias por vivienda

158 Viviendas
22 Viv!endas

5 Viv:endas
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1.4.3.2.2 NUMERO DE HABITANTES POR V:ViENDA.

En el banio predomina el promedio de habitantes por vivienda de 5 a 6 personas teniendo en cuenta que por lo general se presentan varias
familias por vivienda

５

８‐

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１９８

　

２２

883

13Hab″ivl

10HabMv 13 30

9Hab/viv 14 36

8HabMv 1 9  72

7HabMv 1 11 77

6Habtuiv. ] 33

sHab/viv. I 45

4Hab/viv 1 32

3Hab/v:v 1  32 96

2Hablvrv. I jB
lHabMv lZ

0 400

Nro.V:v.

600         ,

Nro.Hab.

1.4.3,2.3 TIPOLOG:A DE ED:FICAC:ON.

El barrio San Miguel se encontraron 1 81 viviendas,de las cuales el resultado arroiadO fue 163 Casas conso‖ dadas y 1 8 Kioscos respectivamente
en todo el territorio
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1.4.3.2.4 CLASIFICACION DE LA VIVIENDA A PARTIR DE SUS COMPONENTES FISICOS.

Se encuestaron los materiales de vivienda, resultando una clasificaci6n a partir del estado fisico, por los materiales de construcci6n que lo

conforman, y por la dotaci6n de infraestruclura con que cuentan
ia ,iri""O" ie p*Oe clasificar segun la calidad, resistencia y tipo de materiales con que esta edificada, segUn sus deficiencias funcionales (como

falta de cocina o servicios sanitarios, 
""""ie. 

j" erea en funci6n del numero de habitantes, etc.) y seg0n la dotaci6n de infraestructura b6sica

iagua, eteciriciAaA, drenaje saniiario y gas.) A partir de la c.ombinaci6n de estos aspectos la vivienda se puede clasificar en tres tipos

.l. Mal Estado: Techos de Zinc Reciclado y Palma en mal estado, muros en bahareque en mal estado, material reciclado y plesticos, pisos en

tierra y carencia de agua y drenaje sanitario.

2. Regular Estado: Techos de palma, Zinc y Asbesto Cemsnto, muros en bahareque y paredes en bloque de cemento, pisos en plantilla y con

infraestructura de servicios agua, gas, electricidad y drenaje sanitario

3. Buen estado. Techos en asbesto c€mento, muros en mamposteria-acabada, pisos pulidos, baldosas y con toda la infraestructura de servicios

Total

Mala

Regular

Buena
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An6lisis
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de las Viviendas

Mai Estado
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Lotes Vacios

Buen Estado

Regular
Estado
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I.4.3.3 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

1.4.3.3.r SERVICIOS SOCIALES BASICOS

1.4.3.3.1.1 SALUD.

Los equipamisntos para la prestaci6n del servicio en salud del Banio san Miguel son nulos; No obstante dentro de Ia comuna se encuentran

equipamientos de gran importancia quJg"L;ii.r" 
"i 

;ri"io en salud.Tanto d! la comuna como del barrio en si' Entre los equipamientos m6s

pr6ximos se encuentran: ctinica tas'iJnffi iis a" orL" complejidad banio las margaritas, clinica del banio las margaritas y la construcci6n de

una futura clinic€ unjversitaria 
"n 

rr" lnai"il"ion"" oeia corioricion universitaria del caribe -cecar. En el banio se presentan snfermedades

comunes como lo son alergias, de tipo respiratorios, gripas anemias entre otras'

1.4.3.!.1.2 EDUCAC16N

POBLACI6N ESCOLAR.

Actualmente el sector se visualiza con un bajo nivel educativo; con un nimero de 450 personas del total de habitantes existentes en el banio

que esta estudiando. De"t""enoo""-Jonlrn .lvoi p"r"""t"iJ el nivel,de b6sica primaria jn un.40% en.hombres y 40% en mujeres; soguido del

nivet secundario con un 33% 
"n 

norii"I v ri io;r 
"n 

m,i1"res. Del mismo modo cabe resaltar la existencia de grupos minoricos analfabelas

conformada por una poblaci6n aOufta mayor en un 13%--eh hombres y un 14oA en mujeres; y una poblaci6n potencial infantil de 0 a 5 afios

actualmente desescolarizada en un 13% en hombres y 15% en mujeres

100%
100%

EspecIりrS

13%
AnaVbel■%

33%
SeCヽも塊

BaSi愉%
13%

0-5犠

50

Hombres

250

口%

200

Muleres口
°
/0

150



El barrio posee una poblaci6n estudiantil de 443 personas que representan e1 49.030/O de la poblaci6n,dentro de su infraestructura social cuenta

con una escuela que suple los niveles de basica primaria y preescolar,y para los niveles de media VOCaciOnal y b6sica secundarial es sup‖
da en

otros centro educativos presentes en la comuna En la siguiente tabla se rnuestra la poblaci6n actualrrlente estudiando del barrio
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1.4.3,3.1.3 RECREACI6N Y DEPORTE

Dentro de los equipamientos para la practica del deporte y.la recreaci6n, en el barrio San Miguel se-encuentra una cancha de fUtbol que suple las

necesidades a un minimo grupo social, sin embargo para la poblaci6n iesLnte especiatmenG la infantil no existe el equipamiento adecuado que

oermita su dssarrollo, como to son espacios auiert-os'al aire iibre para su esparcimiento, d€sarrollo y convivsncia social, por la ausencia de estos

i'""J;iffi.1 ;;t#;iii#;; clii;" ffi; onto r""ur.o p"r" et desarrollo de sus actividades lidic€s v recrealivas'
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1.4.3.3.1.4 SERVlClos PUBLICoS DoMlclLlARlos

Para la descripci6n de los servicios publicos se ha recurrido a la informaci6n generada por las encuesta realizada en el sector sobre la tenencia o

no de servicios piblicos por parte de los habitantes de la comunidad'

Agua:

La infraestructura de servicios publicos del barrio San Miguel es poco eficiente, la cobertura de redes de agua potable es del 64%, y su calidad de

orestaci6n del servicio es deficiente por parte de ta empresa 
"n*rg"J" 

(Aguas oe la sabana), oblig5ndo a las personas a abastecerse del

i-rumedal para la realizaci6n de sus labores diarias

Alcantarillado:

La cobertura de la red de alcantarillado en el barrio san Miguel es del 78% y la poblaci6n restante carece del servicio lo cual los lleva a utilizar

sistemas como letrinas en sus casaa y 
"fgunoa 

las realizan icielo abierto cerca de los cuerpos de agua existente'

Gas Natural.

Las redes de gas natural domiciliarias tienen una cobertura en el 6rea del 68.8% y su calidad de prestaci6n de servicios es optima por parte de la

empresa prestadora del servicio (Surtigas) las personas en ta comunioal qu" no pote"n el servicio, utilizan el ancestral (hornillas) para la

realizaci6n de sus labores diarias

Energia El6ctrica:

La cobertura de la red electrica en el barrio san Miguel es de un 96%, del total de las viviendas existentes, presentando una regular prestaci6n del

serrrcio por parte Oe la empresa Electrocosta, prestadora del servicio en la ciudad'

1.4.3.3. 1.5 EQUIPAMIENTO COLECTIVO.

El mapa de usos del suelo para el sector de san Migue, indica la Ialta de existencia de equipamientos colectivos pero a su vez mlestra el uso en

;;;;l .G;; t; ;;t5 oanob at 
"r"-to. 

ioro ." nota t; existencia de algunos hogares maternos infantiles dentro del barrio asi como una pequena

iglesia para los de la religion cristiana
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1.4.4 SUSBSISTEMA ECONOMICO

El an6lisis del subsistema econ6mico persigue determinar cual es la influencia tanto interna como externa de las actividades emn6micas

desarrolladas en el sector. En este c€pitulo se har6 una descflpqon ae iis actividaoes econ6micas realizadas por los habitantes del sector y

como influyen en su calidad de vida.

Actividades econ6micas

El sector san Miguel pertenece actualmente a la cabecera municipal de la ciudad de sincelejo' pero' ubicada en las zonas aledafras a terrenos de

tioo rurat Dor lo que las actividades desarrolladas por los habitantes pJ'r"n"on 
" ""t" 

s6ctor ae la economla' asi como actividades de tipo

#u-nri"ii.li"ru. rottos oficios varios como comercio y ventas ambulantes'

Actividades Agricolas'

Las principales aclividades agricolas rea‖ zadaS SOn 10S Cu tivoS COrrespondientes a name,

secto「 de su propiedad, aSi COmo a la siembra de cultivoS menores de pancoler en los patiOS

yuca y maiz realizados en las parcelas aledaffas al

de las casas.

[杷:∬習::■2::製観ln縣」棚 :譜:鼎肥
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1.5 ANTECEDENTES

1.5.1 RELACION CONTEXTO - EL DISENO EN EL OBJETO INDIGENA23

En ra forma indigena se ve ra b(squeda por representar er orden de ra creaci6n y todo su simbolismo Es sutil y sencilla' la m6s armoniosa y la

m5s verdadera; encuentra expresion en las reracion".lo""i". de proporci6n y 
"on'firr" 

el nexo cosmico del entorno flsico que la rodea'

Esta sintesis formal que encontramos en ros obietos etnicos no oi elpacio u rrri""on' ni tampoco da alternativa de m6s simplicidad "Las lineas

lf;.:ffi:fl ffl'l[.']:T:Til?i:i::1'1f'ii,i""o"'u" de obietos indisenas, va que rasrormas no sursen como causaridad sino que son er

tTi:XX","t:ilii?Sffi:iif33o",o beilo no se refiere entonces a ra manirestaci6n de ro asradable s6lo exteriormente, sino a un sistema de

reglas y relaciones armOnicas nien definidas. La bellez-a- et 
""r"tOo 

y armonia de las partes en relaci6n con un todo'

CICLO DE INTERACCIONES PARA EL ANALISIS DE OBJETOS INDiGENAS

cualquier objeto, por simple que sea, tiene una relaci6n con el medio donde est6 inmerso, que lo modifica y transforma, al igual que con el usuario

qr" rcl maniplra, le da ,n rioi ,n significado, un nombre y un valor especial

Son un sinnr.rmero los criterios y los valores que incioen s'oor" er y que se encadenan para darle forma a un "todo" integral' a una gran unidad que

envuelve un ciclo continuo de interacciones'

E:i"l'ffi:r::::"1*".T?HT;1',:"":,]:f;:i""::o"i'i",{.,,,,. de estos artefactos rndisenas, asrupados en 5 6reas fundamentares dentro der

campo del diseffo:

1 . Funci6n
2.Materia
3. Usuario
4.Forma
5. Signo.

" "*a^a-*-" ""rr-seiio 
en el objeto lndigena, Bogote, universidad Javeriana, Facultad de lngenieria lndustrial'
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Ubicaci6n del objeto

Elcontextodondehabitanlosindigenasnoesinterrumpidoporsusutensilios;6stosseinvolucranen6lfusionandolarelaci6nhombre/medio/

E:'r""t?Inir",,ru",on" se da a trav6s de la configuracion rntrinseca del material y de la forma, como tambi6n por una clara conciencia ecol6gica ante

los fen6menos de depredaci6n de los recursos renovables y no renovaDles

Ciclo de vida otil

En la cultura indigena los objetos permanecen a trav6s del tiempo; son trasmitidos de generaci6n en generaci6n y evolucionan de una manera

sutil, casi impercePtible.

Aquellos que est6n elaborados en madera o en cer6mica son de "larga vida", y en ocasiones han pasado por varias etapas generacionales' y por

ende no han sido modificados.
Las piezas de cesteria tienen un periodo de vida mas corto' y es necesario reponerlos cada uno o dos afros'

Hay casos excepcionales de Ios obietos desechables y biodegradables, como es el tejido "B'rup" de la tribu n6mada Nukak Maku' que consiste en

un canasto elaborado con una sola rama de palma, utilizado para 
"arga,irutts 

y ttrnill"t' Una vez las provisiones se agotan' el canasto se bota

;;;G;;r-iG;r, ;n tos oias se oelraaa et'mate;iat y vuetve a ser parre del entorno circundante.

MATERIA

Todo objeto elaborado por el indigena tiene una relaci6n con el hombre mtsmo, por lo tanto' sus dimensiones est6n determinadas por los recursos

tecnol6gicos y de material que r" 
"n"*nii"n "n "i 

untorno pr6ximo. Dentro de esta colecci6n de objetos dificilmente se hallan piezas que tengan

exactamente las mismas dimensi""";;;r;i;^i"t" ;nioovia simirituo entre unas y otras Los materiales mas utilizados son la madera' las fibras

naturales y el barro cocido.

Procesos de fabricaci6n.

Los procesos de fabricaci6n mas cominmente utilizados por los indigenas son la talla de madera' el tejido de fibras naturales y el moldeo de la

arcilla.
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La raz6n es simple; el medio que los rodea les proporciona estos materiales basicos para la elaboraci6n de Sus utensilios,

En ellos se aprecia, ademas del sustrato natural de sus materiales, el aporte que le da el indigena' su mano' su huella y el tes6n que puso en el

momento de concebirlo.

como en la tecnologia que maneJan estas sociedades no son frecuentes las innovaciones, el trabajo que aprendieron de sus abuelos y que han

practicado de generaci6n en generaci6n, perarra a traves Oel tiempo; peio igualmente cabe resaitir que muchos cambios tecnoambientales y el

contacto con la civilizaci6n r,"n n""no ql" L. inoig"nu" se aprbpien de 'iecnologias occidentales'; y que han adaptaciones para facilitar el

pioleio oe etaooraci6n de sus artefactos o en la realizaci6n de tareas cotidianas'

Herramientas.

La aparici6n de las herramaentas se remonta a los primeros hombres que poblaron la tierra. Piedras afiladas y palos puntiagudos se utilizaron

como extensores de la mano para facilitar las tareas.

Consecuci6n del material.

Lautilizaci6nderecursosdependedelniveldeconocimientosqueposeeelsistemasocioculturalylaexistenciadedichosrecursosenel

"""""i-"rl 
efi""""pto o" 

""btogl" ""ta 
presente en cada una de sus manifestaciones tridimensionales.

Este respeto por el entorno y la arm6nica relaci6n del indigena con el medio en el que vive' hace parte de su ideologia y de su esencia ancestral'

Cuando un objeto termina su cicfo de vida ritil y se dele1ora, su materia se convierte nuevamente en entorno' transform6ndolo' pero no

interrumpi6ndolo.

Numero de Piezas,

La gran mayoria de artefactos indigenas son macizos, ya que parten de una sola pi€za que se talla, se moldea o se entreteje' conformando al

elemento como una unidad integral.

para facilitar el proceso de fabricaci6n o cuando la escala dimensional del artefacto se sale de las posibilidades que da la materia prima' se

bJ"rr* ,i"*iii,i" o" oos o mas piezas; peio si"mpre mantienen una Iimpia coherencia formal y estructural.
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Uniones y ensambles.

Los indigenas no utilizan elementos de Union o fijaci6n ni puntillaS, ni,pegantes, y mucho

;;; i;;"?-;;;";. directas, sin elementos adicionales' donde las articulaciones se dan

partes que hay que ligar.

Tambi6n recurren a ensambles por presi6n o culias, que permiten el montaje limitado de

menos puntos de soldadura Sus objetos se caracterizan

por las formas trabajadas en las zonas de uni6n entre

los componentes.

que aparecen como resultado de las relaciones de

indigenas.

las labores domesticas, mientras que Ios hombres

USUARIO

Existen marcadas divisiones jer6rquicas alrededor de la utilizaci6n de

poAei, oerivaoas oel conocimiento y de la praxis de la tradici6n oral'

Se advierte una adecuada division por sexos y jerarquias en e I uso y

Las muieres esten ligadas a la utitrzacion de utensilros de cocinas u

,"nipriin n""rri"ntas. obietos colidianos y piezas mitico - rituales

elementos en cada etnia,

elaboracion de artefactos

objetos relacionados con

Cabe resaltar que resaltar que esta afirmaci6n no se puede generalizar' pues se ven

labores hogarefras y las muieres trabajan la tierra y celebran ceremonlas.

Quien lo hace'

Todoloqueelhombreindigenaproduce,correspondeasumismoordendegrandezaySeencuentradentrodesUesferaSensorial;por
consiguiente, todos sus obletos re"rrt"n-i"giul"" t"rito en sus partes constitutivas como en su funcionamiento.

El hombre se dedica a la talla de piezas en madera, elabora instrumentos de caza y agricultura, fabrica recipientes de bano cocido y concibe

objetos que hacen parte de ceremonias rituales'

La mujer generalmente se dedlca a la cesteria y a la elaboraci6n de piezas ornamentales como collares' brazaletes' tambien hacen los teiidos

bara vestimentas v hamacas. Los ni6os fabrican sus juguetes, qu" ,"utf,"ni" ion tallas, cestas o herramientas a las que utilizan sus padres'

pero a una escala'y peso adecuado para su pequelio cuerpo'

casos de comunidades donde los hombres realizan las
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Desarrollo Hist6rico

para determinar como evoluciona un objeto indigena a trav6s del tiempo hay que entender que la relaci6n del hombre con su contexto ambiental y

social se refleja en su manera de inte;nii"i 
""-p""io, 

de demarcar su terrltoriatiaao y ae concebir objetos para necesidades especificas'

partiendo de la ,,moderaci6n,, como norma b6sica, las comunidades indigenas transmilen su cultura a trav6s del tiempo sin brusquedades y sin

;;;il;;, ; ;;;;;tuena retacion con el medio natural, siempre respetendolo v cuidandolo.

Las ideas y la concepcion de los obietos se transjorman de manera sutil y se transmiten de generacion en generaci6n a trav6s de los relatos y

mitos que cuentan los ancianos. tos iaores o tos lioeres al resto de la comriniJaO' ras tormas q-ue el tndigena extrae' evolucionan lentamente' casi

de manera imperceptibte, .igri.nooljJ';i.;;." il#;": ;;;;;i;;;;; q;e oan ias rensuis vivas con los desplazamientos del sisnificado de

palabras.

Larepetici6ndelaexperienciaylaacumulaci6ndememoriaSubjetivaycolectiVaproducelaSemSnticadelobjeto.

FORMA

Peso y Estructura

Elindigenanoconsideraalobjetocomounelementoaisladosinocomo'una??19d."]t:1".:?]plejodeinteraccionesyrelacionesentrela
;;;;":;i;;;r; t el medio; v m6s al16, entre su mito de creacion' sus antepasados v sus creenoas'

La simolicidad de las formas esta regida por un procedimiento estructural sencillo, limpio y apacibte, basado en la l6gica y el orden' al igual que en

un factor subletivo proyectual que de nlnguna manera se puede exdulr'

Launidadquesegeneraenelpensamientosereflejaen€sdiversaspracticashumanas,(incluidaslasesteticas)comopartedeunproceso
conititutivo ire OicnI conformidad, incluidas las practicas est6ticas'

Generalmente et peso y la estructura de estos artefactos esta ligado a las caracteristicas internas y de conflguraci6n del mismo material'

La "aclividad" es la que define los paremetros para la creaci6n y elaboraci6n de utensilios.
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Lamatrizdelaformacorrespondealahomogeneidad,combinadoconlaocurrencias0bitadeladecisi6ncreadora'

Simetria

Puede observarse que la mayoria de los objetos indigenas guardan un principio de simetria, ya sea bilateral' radial' horizontal o vertical' que

genera un equilibrio visual y una modulaci6n de las formas'

Configuraci6n y Forma

Si hay algo Universal, esencial para la especie humana y que este presente en todas las civilizaciones, es la intenci6n est6tica.

La raza indigena, al igual que cualquier otra cultura, vincula el tiempo, el espacio y su pasado a la creaci6n de las formas; pero a diferencia de la

cuftrra occio"entai ligS todas sus manifestaciones cotidianas a lo mitico-ritual'

El concepto de configuraci6n parte de una actitud cosmoc6ntrica en la que se plantea la "unidad" como la inherencia del mundo y donde se

establecen vinculos ;n todos los aspectos de las actividades humanas'

La percepca6n de significados del ambiente natural rige a esta configuraci6n de piezas, expresada en orden y armonia a trav6s de tres elementos

fundamentales: la geometria, la simetria y el orden ortogonal'

El objeto indigena se crea con base en leyes de progresiva simplificaci6n hacia formas elementales y concentraci6n en lo esencial' Dicha

simplificaci6n puede ser consecuencia de la eliminaci6n de aditamentos innecesarios o disfuncionales'

En el oroceso de configuracion de tas formas bidimensionales y tridimensionales que el indigena crea, siempre se deja ver como finalidad comin

r" urtiJrLiiOn *n ro ejpacral, al igual que la interpretaci6n del paso del tiempo'

Acabados de SuPerficie.

LosartefactosindigenasnorecibenninguntratamientoadicionaldiferentedelquedaelmismoprocesodemanUfactura'
Las superficies son g"n"rutn."nr" ,"gri!L., J""0" 

"" 
o"l" 

"ntrever 
la huella de la herramienta utilizada en su fabricaci6n'

El acabado lioso o brillante de una superficie se da por el constante uso y manipulaci6n del utensilio'
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Unapiezaquefrecuentementeserozaconlamanotomaunmatizbrillante,lustrandoseypuli6ndosecompletamente,

Tambi6nexistenotrostiposdetexturaqueseproducenporlatramanormalizadayordenadadelasfibrasentretejidas,

Proporciones.

La proporcionalidad de estos objetos 6tnicos se manifiesta en la correspondencia debida de las pa(es

se dejan relucir conceptos de armonia y equilibrio a trav6s del manejo de las proporciones, que a su vez es expresada como "el ntmero de veces

que u;a cantidad contiene en si a otra interio/'

Generalmentenoutilizansistemasm6tricosparalaelaboraci6ndesusobjetos,perosisegulanporlasdimenSionesdelcuerpo,

Los ninos indigenas desde muy pequeRos realizan las mismas actividades que sus padres, cultivan' ayudan en las labores de la casa' cuidan a

sus hermanos Y recogen lena.

Los objetos utilizados para cumplir con dichas actividades son iguales a los de sus padres' pero difiriendo de ellos en el tamano' ya que estan

hechos a una escala mucho menor.

Color.

La presencia de cotores supone una tradici6n que implica un arraigado conocimiento de las propiedades colorantes de distintos elementos

naturales (tanto vegetales como ,in"L["i o" roJ procelimientos de elaboraci6n de tintes a partir de pigmentos y de las t6cnicas necesarias para

su aptrcacion. El trabajo cromatico'ulila'irJ por-r6" inaig"n". esta directamente ligado con las posibilidades de materiales que tengan a su

alcance, dividi6ndose asi en tres areas:

1. Colores ocres, sienas y terracotas' extraidos de semillas' cortezas y tierras

2. Colores vivos y llamativos, como plumas, anilinas y telas que se consiguen en poblaciones aledalias'

3. Gamas de diferentes tonalidades, utilizando varias intensidades y manejando el claroscuro'
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Contenido Grafico.

Los elementos graficos mas frecuentes representados se constluyen,con base en lineas entrecortadas o continuas' que describen zig - zag'

ondulaciones 6ngulos rectos, tiguras iil..iJu",-"ni.pororras, titomorias y ilguras geom6tricas elementales como rombos, circulos conc6ntricos,

rectSngulos o triengulos.

La manera de entender sus significado se realiza 
,,mlectivamente" donde se reflejan un conjunto de abstracciones comptejas acerca del mito de

origen, cosmog6nica, espacio domestico y entorno fisico'

Simbologia.

El esfuerzo por combinar, oponer y marcar lo cultural y lo natural se ve todavia mas agudamente emprendido por las sociedades que estSn mas

cerca de la naturaleza, que por nosotros los citadinos'

Enlaideologiaindigenaex.steunanecesidadmesexplicitade,dejarhuella',ydeintegrarsuscreenciasatodaslasactividadescotidianasy
rituales.

Es por esto por lo que, desde el punto de vista material la gran mayoria de objetos 6tnicos muestran grabados' lineas' formas' colores y texturas

que tienen un fondo cargado d" ",;;'oil;;; 
y ;;" Jia o! io tandiore, t",neiitamoien un denso coniepto que gira en torno a la cosmog6nica y

mitos de creacion.

La simbolizaci6n esta pues en todos sus habitos alimenticios, en la cocina, en el ritual de la alimentaci6n' en la caza' la pesca, en el vestido' en la

vivienda, en cada uno de sus utensilios y en todo lo que tenga que ver con su vida'

Definido de manera optima por claude Levi - strauss, se entiende que el hombre es un ser 'simbolico' que ingresa de manera forzosa al

,Universo Srmbolico' po, et tenguaj;i-r" " ", 
,"= esia desarrollado'de tal manera que todos los suietos que ingresan a este se tienen-que

someter a una interpretaci6n del mundo que esta implicita en unu 
"ru.itiJ""i*; 

ioiq'e dr t"ng'"je no es.inocente' cada termino no es una simple

seflat para aistinguii algo, sino que tambi6n incluye una valoraci6n
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1.5.2 PATRONES ESPACIALES URBANOS ZENUES2l

La vida comunitaria e individual, se relne en torno a diversos espacios de congregaci6n colectiva y a otros de car5cter intimo o privado, estas

espacralidades, constituyen los patrones fisims que albergan los diferentes acontecimientos y sucesos de la vida diaria'

De lo priblico a lo privado la vivencia esta siempre marcada por una valoraci6n preeminente de la convivencia, la comunicaci6n y la solidaridad;

los diversos espacios se apropian de modo qu" p"rrii"n 
"l 

d'ecurso tranquilo de la vida, mantengan el ritmo generado por las eventualidades de

su devenir.

La calle y el parque; lugares de encuentro comunitario, del evento o de la fiesta, junto a las t9r.r?z?sl fachadas y t?!:"^t ?:TI:^1|:,:lt'" diaria o

casual al vecino o amigo mas-cercano. La vida social y colectiva, fundamenta las relaciones del individuo con su entorno y conslgo mlsmo'

El espacio priblico aparece de esta manera, intimamente ligado a la articulaci6n directa con la vivienda como participe de su condici6n de medio

de socializar

Los patrones espaciales que definen la imagen urbana est6n marcados por los componentes del paisaje urbano, como por aquellos elementos de

la vivienda que cualifican y complementan su funci6n'

La homogeneidad en el perfil urbano y la percepci6n de la horizontalidad indefinida, no interrumpida por contrapuntos, marcas visuales o

im6genes urbanas, se constituye en otro patr6n oe apropi"cion espacial que los habitantes han interioridad y valorado como fundamental de la

traniparencia y globalidad de la imagen urbana

Los lugares urbanos de car6cter colectivo como el parque, a cancha, la calle misma, son valoradas como patrones espaciales, en tanto permiten

el decurso de la cotidianidad pero tambi6n de la eventualidad, alli tienen lugar el encuentro de todos o los d(as o el evento que marca la vida de

los pobladores, son lugares abiertos, que no necesariamente'involucran un alto grado de definici6n 9:P.u9i"l o morfol6gica, sin no que son base

para el patr6n de aproplacLn espaciat'fundamentado en la directa relaci6n con Jl entorno, en la posibilidad l[dica de charla y fortalecimiento de

los lazos comunitarios en la arborizaci6n profilica, agente de condiciones ambientales y est6ticas y en la posibilidad de una apropiaci6n

indiscriminada por los diversos grupos sociales que habitan el territorio.

, 
^r* "^"*,tri "r. "*- 

La Arquitectura de las Diversidades Territoriales del Uraba' Medellin, Universidad Nacional'

95



1.5.3 UNA PLANIFICACION SENSITIVAY HOLISTICA DEL PAISAJE26'

Un pensamiento sensible en la planificaci6n de un lugar, la conciencia ecol6gica y social en el diserio e intervenci6n del paisaje son esenciales

p"rJ.r""i armonla entre los desarrollos ecotur(sticos y la protecci6n cultural y del medio ambiente'

La preservaci6n de las caracteristicas especiales de. un lugar requiere de un.conocimiento profundo del mismo en su habitat natural; una nueva

forma de pensar acerca de las planificaciones oer rulai ! del paisaje; existe al integrar nuevas formas de disefro con materiales y sistemas

sostenibles y una mirada holistlca.

La planificaci6n l6gica y sensitiva del paisaje ayudan a disminuir el impacto ambiental en las intervenciones ecoturisticas dichas intervenciones

deber6n interpretar el ,,espiritu del lugar,, contando sus historias y representando sus simbolos y significados haciendo para el transe[nte una

actividad pedag6gica en lo que respecta a la educaci6n amULntar, poi lo anterior cuando se va a intervenir el paisaje debe analizarse desde siete

dmbitos que son los siguientes:

. Conservaci6n de la biodiversidad.

Actualmente t6rmino de biodiversidad apunta a una forma integral de considerar la heterogeneidad y la variedad de las formas de vida que

concurren e interactuan en un ecosistema, determinaao que res'ulta de la interacci6n de factores tanto de la base biofisica regional, como de los

;;;;;"; nist6ricos y culturales de ocupaci6n, apropiaci6n y transformaci6n del territorio.

Los procesos de urbanizaci6n tienen consecuencias tipicas sobre el estado de los ecosistemas, y su biodiversidad Un primer escenario se refiere

a las consecuencias de la transformaci6n de los 
""oriat"r"a 

antropizados, como los urbanos, la biodiversidad como tal no solo tiende a ser

menor, sino que la identiclad de las especies cambia.de tal manera que las especies nativas caracterlsticas de ecosistemas maduros tienden a ser

reemplazadas por especies generalistas, algunas aeLiLs de distribuci6n geogr6fica m5s amplia. Las especies ex6ticas invasoras, que hacen

parte de la biota globalizada por la intervenci6n humana, son noy un component6 esencial de la diversidad de especies en los ambientes urbanos

Es tan determinante la presencia de este conjunto de especies, que el proceso ha sido llamado por algunos lnvestigadores como la adaptacr6n o

"urbanizaci6n de la fauna".

pero no toda la flora y la fauna presente en las 5reas protegidas urbanas corresponden a este tipo de,especies ya adaptadas o resistentes al

medio urbano. por el contrario, usualmente tos conlunio's- o" ""ap""i". que m6s atenci6n reciben por parte de la poblaci6n interesada (y que son

Departamento Administrativo de Medio Ambiente DAMA, Bogota'
" wIESNER CEBALLOS, Diana, Lineas Paisajisticas,2002'
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los que justifican la declaraci6n de 6reas protegidas como tales y no solamente de gesti6n de parques urbanos)' son poblaciones de especies de

""ra-J"i 
i.laruf cuyos habitat son istai vutnera'otes en la matriz urbana, y que requieren de un maneio especial

En este sentido, los objetivos de gesti6n de la biodiversidad en el ambiente de las 6reas protegidas urbanas, debe diferenciar:

1) El mejoramiento de la biodiverstdad en un sentido gen6rico, entendido como el aumento del nimero de especies de fauna y flora silvestre que

pueden encontrarse en la ciudad.

2) La conservaci6n y restauraci6n de la fauna y flora relictual, de caracter especial y que cuya existencia es vulnerable al interior del ambiente

urbano.

Es asi, como un ambiente profundamente intervenido como el urbano puede ofrecer mndiciones para la dispersi6n y sostenimiento de las

especies que ya lo habitan, y oe oiras que podrian hacerlo como resultado de los tratamientos prevlstos en la misma gesti6n' Las acciones

pueden ser el mejoramiento de hab;tats,-;a;;ento de plantas alimenticias. La incorporaci6n de estas consideraciones en el ordenamiento del

paisaje y en el urbanismo puede n"""iiili r" 
"rJ"o 

rn amoiente m6s permeable y vital. Estas acciones no deben adelantarse en desconocimiento

de los requerimientos de habitat, v J"r Jottnc,ar de meloramiento, de atgunas especies no tipicamente urbanas' sobrevivientes de los antiguos

ecosistemas naturales, y cuya conservacion ya ha sido previamente priorizadas por la sociedad.

. Homogeneidad y Diferencia.

Los manejos e intervenciones en las ereas protegidas- deben propender por diferenciarse del tratamiento que reciben los parques urbanos

convencionales, en Ios cuales se n. ol*"o uio ,riu tipificaci6n ;e manejos por cuestiones funcionales lo cual ha homogeneizado algunos de los

paisajes recreativos uroanos. oeoen oiterenciarse tratamientos seg[ln 
"ua 

oo1"ti,ot de creaci6n' los tipos de usos privilegiados en cada una de

ellas.

Lo contrario, es decir un tratamiento de manejo (ambiental, urbanistico o paisajistico) no diferenciado, puede constituirse en si mismo en un factor

adicional de homogeneizaci6n, p6rdL; d; biodiversidaa, o riesgo incrementido para algunos de sus elementos m6s vulnerables' Las Areas

protegidas deben pues, u tr"ue. oJli ar"oiaiJ J" ir"tiri"ntoi, ofrecer diversidad de 6scenarios que resalten las caracteristicas naturales' la

calida"d escenica y una oferta recreativa orientada a la vivencia del visitante del erea natural'
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. Descubrimiento, reconocimiento y sorpresa.

Las 6reas protegidas tienen ligadas historias, imaginarios y elementos_ reconocidos y con valores afectivos por parte de quienes han recorrido'

habitado cerca o dentro, o han participaoo Je'aiguia manela en estas areas. Las intervenciones deben respetar e interpretar dichos elementos de

manera que el visitante descubra, reconozca y se sorprenda'

un componente escencial de todas las 6reas protegidas es el componente cultural, en especial cuando los elementos culturales est6n ligados con

procesos de reconocimiento, ,"roru"iJn-y--n'."*"""ion ae tas.arei" protegidas sin embargo, no siempre es reconocida en los diagn6sticos, cuya

i""t,.,r" pu"O" t"nO"r a primar exclusivamente los conceptos e interpretaciones provenientes de las ciencias naturales'

un componente esencial en todas las dreas protegidas es el 5mbito cultural, en especial cuando los elementos culturales est6n ligados con

procesos de reconocimiento, ,"roruJin v ti.-u-;;cion oe tos elementos naturales. La dimensi6n cultural de la conservaci6n de las 6reas

6r"Lgid"" ;" ii"rpre es reconocida en t6s oiagnosticos y en los planes de manejo, en cuya lectura pueden tender a primar exclusivamente los

conceptos e interpretaciones prou"ii"nt"" oe L cienciai naturaies Las intervenciones paisaiisticas y urbanisticas en las 6reas protegidas'

;;p;;;""d";;As una oportunidaa para aumentar los nexos entre la valoraci6n cultural y los elementos naturales'

. Ordenamientos mas naturales que artificiales.

La planificacion de las Areas protegidas debe buscar que en ellas predominen los ordenamientos (elementos y procesos) naturales, acordes con

los objetivos de conservaci6n bi"d;;; ;;;";;;;ton 'humana de.cada una de ellas' Este tipo de ordenamientos naturales deberia llegar al

establecimiento o reestablecimiento ie c#unidades bioticas con crerto nivel de persistencia en el tiempo, lo cual incidiria en menores costos de

mantenimiento en relaci6n con los sistemas manejados para otros fines'

El establecimiento de este tipo de sistemas ecol6gicos, no implica sin embargo que 6stos siempre. emerjan esponteneamente' M6s bien la

tendencia espontanea en ereas oe tu-erte piesion aniiopica es el establecimient;de sucesiones detenidas, de comunidades bi6ticas antropizadas

y banalizadas, en las cuales preoorn,nan ?,Gcies introduiidas indeseadas, y que tienen muy bajo valor de conservaci6n bi6tica y de recreaci6n

humana.

Asi, que en las dreas protegidas urbanas se busca

ocurrencia tlpica en el sitio determinado, el cual como
recrear un cierto nivel de naturalidad caracteristica del emsistema o del 6rea natural de

no ocurie espontaneamente, requiere de cuidadosas medidas de conservaci6n pasiva' sino

０
０
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de un manejo activo que se constituye en espacio de encuentro de tratamientos tipicos de biologia de la mnservaci6n, la restauracion ecologica y

tambi6n del paisajismo y el diserio arquitect6nico.

. Sobre lo dinAmico Y lo est6tico.

Como cualquier proceso de crecimiento y cambio, es importante

estructuras que se coloquen sobre las 6reas protegidas.
prever un bello envejecimiento como una particularidad que deben tener las

De esta manera, cualquier decisi6n respecto a los materiales que se seleccionen buscar6 que estos tengan una vejez que mantenga el car6cter

que tienen las 6reas naturales.

Asi, las piedras y la madera principalmente pueden adoptar sobre sus superficies colores de musgos y liquenes Los senderos en estos

miieriares pooran 
"motoarse 

piutatinamente a los movimientos delterreno sin fracturarse, y el mobiliario integrarse al paisaje.

o Hacer visibles los procesos naturales.

Dado que uno de los objetivos dentro de las 6reas protegidas es la educaci6n ambiental, es fundamental dar visibilidad a los procesos vitales'

Dependiendo de la categoria aer area piotegiaa, los vatoris y funciones naturales y culturales m6s sobresalientes, pueden ponerse al acceso del

vis;tante mediante adecuaciones especificamente definidas para este fin'

Esto incluye tipicamente senderos y miradores en los ambientes terrestres y pasarelas y miladores en ambientes acu6ticos La solidez y tamaffo

de las estructuras de amoblado oepenaen de la planificaci6n de la capacidad de carga de vrsitantes que tenga el 6rea protegida o.un tramo

determinado. lgualmente los vatores y funciones del area protegida fleoen interpretiarse para el visttante mediante el desarrollo de ayudas

didactic€s que incluyen paneles, senjizaciones en los senderoJy figuras alusivai a procesos naturales o culturales presentes, sin saturar al

ambiente visual y soiamente como apoyo para el uso de material escrito sobre los mismos aspectos.

De Ia misma manera que los procesos naturales del 6rea protegida, los procesos relacionados con las actividades humanas, incluyendo la visita a

la misma erea protegida, tamoien puealn # oor"to o"' int"r"pr"tacion y ae ayudas similares a las anteriores, dependiendo de nuevo de los

objetivos y categoria oet area protedJJ 
-i.to ,"irv" por elemito, el hacer visibles al visitantes los manejos de las aguas y el reciclaje de material

vegetal, suelos y basuras. rn 
"r"rqri"i 

*"o, t" i,iturir"tuiion de,valores naturales y procesos, debe siempre estar mediada por la participacion

de'profesionales especialistas en eitos temas, y apoyados por profesionales de otras 6reas'
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CAPITULO 2 EL PROBLEMA

2.1 EL PROBLEMA

El estudio y an6lisis del probtema a tratar pertenecen € la disciplina de la Arquitectura, -el 
urb-anismo y el paisajismo; desarrollado en ei espacio

;;;d, i;Jpili": oaroibs v ra rranta Je piotecci6n del arroyo columuto del sector "san Miguel" de la ciudad de Sinceleio'

La planificaci6n urbana y el crecimiento acelerado de las pequefras ciudades o Sectores no urbanos' esta generando la p6rdida de los patrones

culturales y sus identidades.

Las etnias colombianas cercanas a las urbes presentan en su configuraci6n actual un fen6meno caacledzado por la Transculturacion, motivado

por el olvido y abandono oer estaoo y ia'actitud excluyente de una sociedad cuyo modelo propicia la presencia de agentes culturales

extranjerizantes, los cuales provocai 
"f 

i"Oifit"ri"nto A" Ios iconos, mitos, brjsquedas, apropiaciones' sistemas de comunicaci6n y desarraigo de

estas comunidades.

El municipio de Sincelejo no eS ajeno a estas acciones, en este orden la poblacion del sector denominado "San Miguel"' Perteneciente a un

resguardo indigena zenu, ta cuat piesenta condiciones de muy baia calidad de vida de desconexi6n de la misma' con otros contextos y los

elementos que caracterizan a la contemporaneidad, Io anteriorment" 
""nii"Jo, 

a"g"nera entre otros conflictos de tipo' Social' humano y medio

ambientales; lo que impide et ,""onoi*i5nio v r"Liu"ion a" to" pot"nciales del territorio como fuente de desanollo y consolidaci6n'

Es asi que de esta manera la problematica de la comunidad de San Miguel desde sus principales elementos que le dan reconocimiento como

habitat urbano. El espacio publico, el paisaje y la arquitectura

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL ESPACIO POBLICO,

El espacio publico es el pilar central de desarrollo de las ciudades, entendido a su vez como el sistema articulador entre seres humanos y su

contexto inmediato, deber ser este eifrin"iJ"f 
"nt" 

qu. g"r"ntice seguridad, movilidad adecuada, sitios de esparcimiento y elementos para su

complementariedad, para asi garantizar al usuario los recurao" p"r" 
", 

J"""rrollo integral en la sociedad, asi como la planeacion rntegral del

teniiorio. Par este fin se hace necesario el estudio de cada uno de sus elementos como los son:
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Las vias, fundamentales en la vida del sector, alli se producen una serie de relaciones (comerciales, sociales ), Donde a partir de una forma de

vida se determina su uso pues este va mas all6 de las especificaciones flsicas y t6cnicas'

Los flujos, existen de dos tipos vehiculares y peatonales, los cuales nos determinan el volumen de transito en el sector y de personas para lograr

asi crelr ios escenarios de desarrollo cotidilno, Plazas, Parques, Calles, Andenes '

y los espacios urbanos, estos son en el sector los sitios de socializaci6n y de configuraci6n de la base social y de interacci6n de las personas al

medio urbano.

う
ん

ｎ
ｖ



Usos del suelo

Usos del suelo

J eorinamientos
Elaboraci6n de
artesanlas

Recreaci6n

Viviendas

Lotes vaclos

Comercio

Enelsectorpredominalaviviendaunifamiliar,existiendosoloun

"qrip"rl"rt" 
el cual es una pequefia.escuela,.un.sitio de recreaci6n

corrisponOiente a una cancha, y predominancia de comercio con

pequefias tiendas de barrio.

No encontramos sitios de esparcimiento adecuados para socializa.r

como lo son plazas o parques dentro del barrio, para la convivencia

J" ioi n"uit"htes, el e'spacio publico no ofrece las suficientes

gir"nti"t para realizar dichas actividades adecuadamente'

LoE lotes vactos tambi6n son de importancia para el desarrollo de

puntos de eccuentro, dentro del sector'
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CONCLUSION.

Dontro dol sector encontramor dos tiPos d8 vla!, una d6 tipo prlncipal la cual conecta al banio con

otrcs sectoros dg la cludad.
i

En t" p"rt" lnt"ra del banio nos oncontramos con callos dondo predomlna la movilidad de poalone8

v muv Doco de vehlculos automolorss, igualmentg predomlna la clrculacion do blcicletas siondo

Lri" 6l'."oio o"lr"nsporie mae utlllzad6 por loa moradoros para movlllze6o a reallzsr 3ut laborog

Otariai, y tamUi6n so v; la clrculacl6n de bestias en las cellos como lo son bunoa

Laviaprincipel€stahochaonmatcrlaldeconcfeto,ycontlnua.onbalagto,enBgularggtadoylas

"ettjj 
ihte.i. Oef bsnio todas est6n hechag on matorlal do bala3to y rs oncuenlran algunas on mal

iitado at prerentar grlstas y huecos debido a la ero3i6n cauoada por la! lluviss'

―

Via Calles

■
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Medios de Transporte

Flujos

■
レ,

Peatonales Vehiculares

Medio r
lntermedio r
Alto ffi

ヽ

Medio   ●  ●

ヽ
lntermedio o o O

Alto

Concusi6n
Dentro del Barrio predominan los flujos de tipo peatonal en su
gran mayorla de calles.

lgualmente al sector ingresan vehlculos de tipo particular uy otros
en menor cantidad.

i En la vla principal el predomino de flujos es combinadoya que

esta vla conecta al barrio con otros sectores y conegimientos'
por lo que el paso de vehicules automotores, y bicicletas es

I bastantes alto en todo el transcurrir del dfa.

i Los flujos en las calles vehiculares en las calles son bajos por el
ancho que poseen estas, y el estado en el que se encuentran.

I
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2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EL PAISAJE.

El problema a solucionar pertenece a la disciplina de arquitectura de forma puntual al area del paisajismo Por la definici6n de ecoparque

entendemos como aquellos espacios verdes de uso colectivo que act0an como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos

representativos del patrimonio naiural que garantrzan el espacio libre destinado ala recreaci6n, contemplaci6n, y ocio. Para todos los habitantes

de la ciudad

$l;;TH::""
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que ofrece un potencial en el paisaje.
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2.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PRODUCCI6N DE LO HABITABLE'

Por la definici6n de vivienda comprendemos que es un espacio vital que sirve para satisfacer una gran cantidad de funciones cotidianas en que se

",,p*"n, ". 
tt"n"riten y aprendes h6bitos y costumbres propias, y del hogar'

Permite estar aislado, al tiempo que permite insertarse en la colectividad' constituy6ndose en un elemento estructurante de la espacialidad

urbana. Aunando lo anterior con r, t""iJuJo" qr" ru vivienda es construida por la mano del hombre convirti6ndose asi en Arquitectura'

Entendemos la Arquitectura como el arte de proyectar y construir edificios; teniendo en cuenta esta relacion de conceptos podemos resumrr que el

problema de la vivienda, .. ,n proorlr-u p"[.,i"",.nt6 
" 

r" o,"ciprina i.'ra arquitectura, especificamente el campo del diserio Arquitect6nico de

espactos residencial"s. por tanto oeOemos desarrollarlo como tat ienienOo en cLienta su relaci6n con el uso y el lugar donde se emplazara

comprendemos el concepto de edificio como el hecho de hacer una obra material' de manera ordenada juntando los elementos necesarios que

componen el objeto a desarroltar poilo tunLi" r"qriere el estudio de cada uno de estos elementos desde la perspectiva de un analisis

arquitectural, identificando los sagri*ti"'I!p"J[.. Ei espacio, er iuncionamiento, la estructura, el contexto, la est6tica pl6stica y lo constructivo'
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CAPITULO 3

OBJETIVOS PROYECTUALES

3.1 Objetivo General.

. Lograr la conexi6n y armonia de un asentamiento indigena rural zen0, dentro de un contexto urbano (sincelejo) para el mejoramiento de la

caiioaO oe viOa y S6stenibilidad ambiental y Socio Cultural'

3.2 Obretivos Especificos.

. Rescatar las costumbres y fomentar la integraci6n comunal y productiva; a trav6s de la implementaci6n de patios vecinales de produccion

. croar un sistema urbano - Arquitectonico que apoyado en el rescate de los conocimientos ancestrales de la cultura zeni nos llevaran a

una soluci6n Sostenible. Cultural Amblental y Econ6micamente'

. Propiciar entornos productivos y educativos mediante la proy€ctaci6n de un Eco Parque Temetico' Que muestre las potencialidades de la

cuttlra ZenU y teaura de los valores Ambientales y Particulares del Lugar'

. Recuperar y conservar ambientalmente los recursos naturales del territorio para lograr la interacci6n medio natural- seres humanos'

. Rescatar la Tectonica, Especialidad y Sistemas de climatizacion de la Arquitectura vernacula zenu, Aplicada a la soluci6n de un Habitat

ContemPo16neo.
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CAPITULO 3 HIPOTESIS.

3.1 Disefro de la red de Espacio publico del Sector San Miguel - Sucre.

AnSlisis del Problema.

El espacio publico es el pilar central de desarrollo de las ciudades, entendido a su vez como el sistema articulador entre seres humanos y su
contexto inmediato, deber ser este el principal ente que garantice seguridad, movilidad adecuada, sitios de esparcimiento y elementos para su
complementariedad, para asi garantizar al usuario los recursos para su desarrollo integral en la sociedad, asi como la planeaci6n integral del
territorio.

Par este fin se hace necesario el estudio de cada uno de sus elementos como los son:

Las vlas, fundamentales en la vida del sector, allI se producen una serie de relaciones (comerciales, sociales.), Donde a partir de una forma de
vida se determina su uso pues este va mas all6 de las especificaciones flsicas y t6cnicas.

Los flujos, existen de dos tipos vehiculares y peatonales, los cuales nos determinan el volumen de transito en el sector y de personas para lograr
asi crear los escenarios de desarrollo cotidiano, Plazas, Parques, Calles, Andenes...

Y los espacios urbanos, estos son en el sector los sitios de socializaci6n y de configuraci6n de la base social y de interacci6n de las personas al
medio urbano.

Los elementos del problema:

o La necesidad de crear un sistema vial que permita y/o garantice la movilidad adecuada de las personas dentro del sector, al igual lograr una
configuraci6n fisica de tipo ecol6gico (permeable).

o La necesidad de crear un sistema de flujos combinado (peatonal - Vehicular), d5ndole relevancia al medio de transporte (Bici), dentro del
sector para lograr una movilidad adecuada y reducir los niveles de contaminaci6n al ambiente.
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. La necesidad de disenar una red de espacios urbanos, de tipo, abiertos y din6micos que garanticen Ia suficiente espacialidad para la

recreaci6n y el disfrute de los moradores del sector y visitantes'

. La necesidad de crear un sistema de mobiliarios ecol6gicos, para los espacios urbano' de manera sencilla y gran belleza' que garanticen la

estancra de los habitantes en estos espacios

. La necesidad de crear manzanas productivas, para la integraci6n y realizaci6n de vida comunitaria entre los habltantes del sector y escenario

de ensefranza de sus conocimientos ancestrales'

HIPOTESIS

SAN MIGUEL ALDEA URBANA ECO-SOSTENIBLE Y PRODUCTIVA'

"Habitabiliclad"

Las sabanas de sucre estan compuestas por un paisaje c6lido, llena de una gran gama de colores' texturas y sensaciones; con una condrci6n

natural inigualable, en la cuat s" encrentri inm"ri" t" trttrr" zeno oeniro ie esios caracteres' se pretende diseRar una Aldea Urbana Eco-

sOSfer'rr6le y eioductiva (Sincelejo-sucre) sector San Miguel'

Teniendo en cuenta que la mujer y el hombre contemporeneos viven en entornos cada vez m6s ca6ticos' llenos de problemas sociales'

econ6micos y ambientates; se neces'itJ; ft;;;.;;e;';"s para el reencuentro y equilibrio consigo mismos v con la naturaleza'

En ese orden de ideas se piensa la ,,habitabilidad" como el punto principal para el conjunto de condiciones naturales y calidad de vida que inciden

sobre Ia especie humana y el rug"r ri.;o;n !r" ." "n"u.ntru ".t" "Jp"ti'" 
i"o't"r ocupa un lugar' vivrr en 6l; son sus sin6nimos vivir y residir

en lugar.

vivir es habitar, Habitar es vivir indudablemente el interactuar en el territorio inicia en el proceso constante de habitar' El ser humano (cuerpo y

espiritu) se encuentra a oiario enrr*e]io! 
"n 

L"t" pro*"o siente e iniirpreta los oifeientes lugares.donde esta' vivir cada dia resulta de la

interacci6n de los seres humanos y el mundo en el cual esta inmerso, ei por tal razon que la habitabrlidad responde a lo que un ser humano

desearia encontrar, una "Aldea Ecosostenible y Productiva''
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En un lugar con un paisaje de carecter variado y de distintos ambientes, se inserta una aldea urbana sosienible que no altera el paisaje del lugar y

su entorno mediato e inmediato del mismo. se abre y se relaciona -n t"" aittint"t vistas, ambientes y experiencias que ofrece el lugar; a trav6s

del puente que ha unido a los hombres y mu1eres 
"n 

au 
"onr,u"n"," 

Lon 
"t 

pt"n"t"; l'los fen6menos'; Los cuales son aprovechados en la

coniiguracion de la aldea que se ublca como "oios en el palsaJe"

La experiencia dar6 a conocer al amplio publico, los mecanismo-s con los cuales se hace comprensible y deleitante el territorio valores

esoecificos como lleno, vacio, lo planos, las texturas, las transparencras, la luz, el color y los. olores. .Es 
asi como se revela un ambiente que

]ifi[i.,j!:#';;;;;;;i p-ailate, que se fractura a trav6s de tos iiier"ni"l anguto" ri"uales que brindan una sensaci6n diferente en cada

espacio ligado directamente at tlempo y a su dindmica cotidiana; la habitabilidad se r-eafirma con la experiencia consciente de Ios habitantes' que

;d;";J""-;il;;; y oi.pon"n u"i!iJu"rpo y 
""piritu 

para c€ptar y sentir todo aquello que el lugar ofrece.

ESPACIO PUBLICO "reencuentro con la naturaleza"

El espacio publico como elemento unificador, estructurante y ordenador del territorio, planteado de manera ecol6gica permite disfrutar no solo del

paisaje urbano, sino del entorno natural, de tal modo que'

permite la movilidad adecuada, el disfrute, el bienestar social y apropiaci6n de su cultura. Es por esta razon que se piensa en el "reencuenlro

con la naturaleza,,; para que * *"i]' ,ii.i""iruo"o-*n 
"i ".p""iot'neoLto 

lprivaaol De esta manera sera un espacio para la colectividad'

donde se le da la connotaci6n de uso comgn, para lograr una me1or Ltidao de vida de los mismos' articulendose de manera integral mn el

espacio mediato.

Laspersonasenelespaciopubllcosedivediran'rcalizalelVidacomunatyjugar6n,yaSuvezobtendranlavisi6ndeloqueeSelentomo
urbano. la sociedad y el mundo al tiempo que reafirman su cultura'

"paisajes y espacios abiertos"

La conformaci6n de los distintos sitios publicos (plazas y parques) planteados como sistemas abiertos al p0blim y con una configuraci6n a pa ir

de ras esteras de ro narurar, """rd;:;J;";;;,1';;ilJ;;#; 
z"n,i-"r"ig"ian como aproximaciones al paisaje contemporeneo; de tal

manera que se reafirr"run *ro nlioi uioano", creanao im6genes e identidades en las personas y en el territorio
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125



PLAZAS

PLAZA DE LAS ARTESANIAS "museo dinemico" (octava estaci6n)

El escenario cotectivo o plaza publica, vista como un museo dinamico dual: estacion tem6tica dentro del recorrido desde el parque' y espacio

p[blico de intercambios y de constructora de identidades'

El concepto de ,,museo", como espacio para mostrar 
. 
aquellos obietos que ilustran la naturaleza y las actividades sensibles del hombre y Ia

utilzacron de los mrsmos para el deJ;rrollo de los conocimientos humanos. existiendo una din6mica' cambio o rotacion constante

La concepcion local de la comunidad ,,cargar mi trabajo al hombro", ofrece un criterio efimero para el disefro del objeto 0til de trabajo; el cual

muestra la conexi6n mitica con el qrJi"""ioi"rio in""st;al, reafirmando la memoria colectiva y la sostenibilidad sociocultural'

"conexi6n ancestral"

La plaza en horas de la noche se configura como un .espacio. 
p[blico para la contemplacion,del universoi haciendo alusi6n a la devoci6n de

nuestros ancestros Zenr:res cuandoJa6Lii"n un" r"taciOn mlmica-cJn to mitico. La'conexion se realiza a trav6s de un observatorio' Que se

visualiza desde la perspectiva tem6tiJa"Je--como ta pta.a Oe ta diosa "DABEIBA" madre del sol y la luna en la mitologia Zen6

PLAZA DE ACCESO "objeto integrador y dinamico"

La plaza se organiza como un objeto integrador y din6mico, la cual proporcionar6 dos visiones del mundo en relaci6n con la cultura zenu' sus

vivencias y realidades.

Escenarios como el de "MESTI" (ser especial y Unico sobre la tierra, heredero de tres razas y tres culturas- el hombre universal) que da origen a

los juegos para niRos garantizand; Ia i;i;Jution, 1""r"""ion y et oisirute corlctivo' Al otro lado' la plaza de los "BASINES" (plataformas de

viviendas), que nos remonta u r" truli"ion o" roi inoigenas qr6 nuoiGion ur panzeni, convirti6ndose 6stos en obietos del paisaje' Esta plaza

adem6s se convierte en espacio de convergencia y de disfrute colectiro J" ioi n"uit"ni"s y visitantes, a la aldea para estimular la consolidaci6n

de lo cultural- comunitario "aprender a vivir"
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MOBILIARIO URBANO "piezas ecol6gicas"

El planteamiento del mobiliario urbano, tiene relaci6n directa con el hombre y su medio, (hombre - medio.- objeto) por lo cual surgen como piezas

extraidas de la naturaleza, permaneciendo en el entorno de manera casi imperceptible por su misma condici6n de ser elementos ecol6gicos

su materialidad, expresa la sencillez, siendo objetos rinicos y puros; su materia. al igual que en todo proceso natural se convierte nuevamente en

er entorno transformdndoro pero no interrumpi6ndoro "r"JJGirina 
su ciclo 0til, ia"da uno de estos elementos tiene correspondencia directa con

los ob.jetos utilitarios de trabajo o labores diarias de la etnia Zen[ por ser representativos de la austeridad formal y el uso de la l6gica de nuestros

ancestros

MANZANASYPATloS..producci6nyvidacomunil3li6+participaci6nvecinal,,

Er patio como momento que provoca y conduce a otras memorias. La representaci6n de la vida en comunidad o social de los moradores refleia

cierto sentido en su trabajo o en su labores aiarias rJizaor. 
"n 

rrr paiios. Reconocen a este lugar como el eje central del desarrollo cotidiano

de vivencias y realidades diarias

Las manzanas se configuran como ,,globos verdes de producci6n" dentro de un entorno urbano a la vez que interact0an y construyen

identidad curturar e iguarmente son ob;etos p"rr""ut", ir" p"rrit"n ra relaci6n calle- manzana- calle' en busca de reafirmar las costumbres

ancestrares Zenues. Reraciones para compartir retatol Ji rii .l"esos diarios a travei oet espacio estructurante de la vida social "patio"'
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3.2 DISEIIO DE UN ECO PARQUE TEMATICO EN LA ZONA DE PROTECCION DE SAN MIGUEL _ SUCRE'

El problema a solucionar pertenece a la disciplina de arquitectura de forma puntual al area del paisajismo Por la definici6n de ecoparque

entendemos como aquellos espacios verdes de uso colectivo que actrian como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos

representativos del patrimonio naiural que garantizan el espacio libre destinado ala recreaci6n, contemplaci6n' y ocio. Para todos los habitantes

de la ciudad.

Elementos del Problema:

. La necesidad de establecer un programa para el manejo de las basuras

. La necesidad de Disefrar un circuito circulaciones (senderos) sinuosos y de formas acordes a las potencialidades del terreno y en su drsefio

deber6 proponer recorridos amenos y divertidos, siguiendo en lo posible las curvas de nivel y las respectivas visuales m6s interesantes, y en

su conformaci6n material que sean capaces de integrarse y envejecer con e paisaje.

o La necesidad de restablecer, conservar y consolidar las coberturas vegetales caracterlsticas del sitio'

o La necesidad de conservar en su estado natural las escorrentias superficiales conjuntamente con su dinSmica del paisaje'

. La necesidad de respetar los caminos existentes e intuitivos que han configurado los pobladores del sector'

. La necesidad de establecer y disefiar el acceso principal acorde al punto mayor de movilidad peatonal y bicicletas del sector'

. La necesidad de establecer las estaciones de acuerdo a las potencialidades del paisaje y las temSticas culturales a fomentar en el Ecoparque

. La necesidad de disefrar el mobiliario (de contemplaci6n y estancia) de acuerdo con las caracteristicas ambientales, culturales y tem5ticas del

sector.

. La necesidad de establecer la capacidad de carga del sitio para no daffar lo diferentes ecosistemas existentes en el paisaje

. La necesidad de Disenar un aislamiento (talud, barrera vegetal) que minimice la perturbaci6n producida por la vla
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HIPOTESIS:

PAROUE TEMATICO Y PRODUCTIVO "GUAJIBA" (Lengua ancestral Zen0)

"aproPiaci6n cultural"

con el crecimiento de la ciudad de sincelejo y la ambigiiedad mn que suceden las manifestaciones mntempor5neas ahededor del mundo, los

focos de reserva cultural y ecol6gic; p;;G;t"; para"organi.ar la ciudad se ven amenazados permanentemente ante la aparici6n de 6stos

ienOmenos atenoiendo a lt anteri-or se plantea el concepto de "Apropiaci6n"; tomar o apropiarse de una cosa

En ese orden de ideas los cinco sentidos que posee el Ser humano no son ajenos a las tem6ticas y potencialidades que ofrece el parque en toda

la extensi6n de su recorrido, que al 
"onti"iio 

a'" los avances virtuales los 6rboles, la tierra y el agua son los actores principales.

Donde se establece una recreaci6n pasiva con el medio y el visitante actua como un simple observador de los ecosistemas los acoge y se

sensibiliza con la naturaleza.

Al empezar el recorrido por el sendero posibilitara estar asistido por.el,sonido del agua, admirar y reconocer la flora y la fauna nativa de la regi6n'

saber cuales son los 6rboles y arb;il;;;; qr" 
"on"truy"n 

sls bellas artesaniis y honestas viviendas' asi como, la posibilidad-de observar

vestigios de tos montes de rr/l"ri" v JrJJoiJi"n'ount"i ii"if"""r""; caminar con los pies descalzos por diferentes texturas, pasar por encima del

agua, mojarse y aprender como se cultiva en esta regi6n, comprar y reconocer sus iconos ancestrales; el adaptar el cuerpo a diversas situaciones

"J""J"rtir", "',vr,i" 
a construir la memoria que se retiene de cada escenario y tematica cultural.

.PrimeraEstacion;(estaci6nJuy)cacicaqueteniaeldondecomunicarseconlospajarosylalluvia
-r6n1ti^^ 

^h<e^/Ar^rir\ 
nare.jonfemdar la flora v la fauna enb Z1DA-deES9rvZ

Provecha Para estos mismos fines)'

Et concepto de ecotosia estara preslnie-en *al""nu i.lJ. manifLstaciones-rridiT:Ti"-T]:.:^": li,^.^"J:^g:i,"1":""T:,""f:i.:::T:li:^l:1
:lr"uffi;t:H"di":iY"i,El',i"""5|" ", medio ambiente en er que." i"i"nur"tu", hace parte de su ideolosia v esencia ancestral' cuando el

objeto termina su ciclo de vida util y a" O"t"rioru su materia se convierte en el entorno, transformandolo, pero no interrumpi6ndolo'

r35



o Tercera Estaci6n:{estaci6n Canilia)eSpacio socia:de la SOCiedad Zentt conformada porios cuatro horcones de madera.

e la vivienda vernlcula“ horcones"para incorporarlos a una plaza donde

La interacci6n se da a trav6s de la configuraci6n intrinseca del material y

r,旧腸ギξ猟:譜篭ξ:r鳳[曽」「温S::盤 1鴇為::鯰
n° VaЫ es

o  Cuarta Estaci6n.{paSeo por e:Finzen`alomO de burro)

曹冦:]‖暴ぼ∬∬:[:|:藉l層猥][∬il舗挽さ
asociadas ai n∩ ismO

q∝ J ttd de pso muest瞼 曖 個 ntos lcOnos“ b酬 鰤 a tt y para¨ d

transe`nte podra cOntemplaria fauna que aun se conserva desde nuestros ante pasados

o Segunda Estaci6n: (estaci5n Mexi6n) padre de los Zenues'

Tem1tica:un t0mulo Zenri en medio del recorrido'
fficialdetierraodepiedrageneralmentedeformac6nica,queselevantasobreunatumba.I UIllUl(, n|.,(.llll\Jlavl\Jl I crl lrrr

Esta estaci6n se establece como un museo transitorio lue muestra todos los accesorios y rituales f0nebres que antecedlan a la sepultura de un
L019 νVヽ‐‐:ψ:: ‐‐V―・――.―――――……―   ――――

                              Js herramientaS de trabalo
miembro de la COmunidad Zen6,de igual manera se contemplaran algunas de st
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n“橘̈ attF職
1羅籠醤羅農藩榊曹瀾製l蠍『刷嵩選r躙龍ξ∫

el usuario∞ necte su energia corporal descende

la cuidad y a su vez, haciendo alegoria a la cotk                                        
ユdre tierra para tener un contacto directo con los

fen6menos naturales

o  S6ptima estaci6n(Betancl)iago donde se estab:ecia un poder con io divino.

Tem6rlca:interacc16n con el aoua
Aqui las personas interactuar6n con el agua

contemplarla fauna acuatica de la regi6n

. octava estaci6n (estaci6n del cacique colosin), en la oratoria Zeno que velaba por los cultivos en el panzen0)

La estaci6n mostrard de forma directa la culturafi#ii.p"ni"" hidr5ulica m6s grande, aqui las personas establecer5n un dialogo con los canales

;"4,; cuidado y cosecha dJ los cultivos que se dan en esta region, a trav6s de una pasarela
de irrigaci6n adem6s de conocer la t6cnicas, el

pa.a rcalizat el recorrido.

o  Mirador de la montanal(MiradOr de:monte Murrucucl)rnontana donde se estabiecia COmunicaci6n direCta con ei dios Sin`.

Tem`rlcal mirador oara estudiarla flora v la fauna de la zona d響
Este mirador se establecerう como un lugar dedicado para contemplar y estudiarla fauna yla f10ra que se reinserta en la zona de reserva,a61s61o

puede acceder personas que vallan con este fin'

o Mirador del lomerios (Mirador misigui lugar de poca elevaci6n)

Ternaflcai contemplar los atardecere v su dinamica

Estos miradores se configuran como elementos que levitan en el lomerio y donde el usuario puede tomar fotos a los atardeceres o las vistas

lejanas de la ciudad y los montes de Maria

en sus distintas manifestaciones, pasarelas por encima del agua y los miradores que permiten
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3.3 Desarrollo tecnol6gico de un prototipo de vivienda familiar para asentamientos indigenas. Caso especifico San Miguel Sucre.

An6lisis del Problema:

por la definici6n de vivienda comprendemos que es un espacio vital que sirve para satisfacer una gran cantidad de funciones cotidianas en que se

expresan, se transmiten y aprendes h6rbitos y costumbres propias, y del hogar'

permite estar aislado, al tiempo que permite insertarse en la colectividad. Constituy6ndose en un elemento estructurante de la espacialidad

urbana.
Aunando lo anterior con la realidad de que la vivienda es construida por la mano del hombre convirti6ndose asi en Arquitectura.

Entendemos la Arquitectura como el arte de proyectar y construir edificios; teniendo en cuenta esta relaci6n de conceptos podemos resumir que el

problema de la vivienda, es un problema perteneciente a la disciplina de la Arquitectura, especificamente el campo del diseflo Arquitect6nico de

espacios residenciales.

por tanto debemos desarrollarlo como tal teniendo en cuenta su relaci6n con el uso y el lugar donde se emplazarA.

comprendemos el concepto de edificio como el hecho de hacer una obra material, de manera ordenada juntando los elementos necesarios que

componen el objeto a desarrollar. por lo tanto r" r"qui"r" el estudio de cada uno de estos elementos desde la perspectiva de un an5lisis

arquitectural, identificando los siguientes aspectos. El espacio, el funcionamiento, la estructura, el contexto, la est6tica pl6stica y lo constructivo

Los elementos del Problema.

o La necesidad de Disenar un sistema de espacios que solucionen todas las necesidades de uso y funcionamiento para sus usuarios, brindando

las condiciones adecuadas para el hdbitat humano

Variables.
Forma de los espacios, grado de cerramientos de los espacios, definici6n de los espacios, escala de los espacios, relaci6n contigua con espacios

exteriores iluminaci6n de los espacios, color adecuado de los espacios, la flexibilidad de los espacios.

o La necesidad de disefrar un sistema de funcionamiento eficaz que permita mantener los esquemas de movilidad en las relaciones del territorio'
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HIPOTESIS.

LA VIVIENDA

Una unidad besica constituida por dos espacialidades que albergan las funciones de servicios, socializaci6n-zona lntima

Tiene un lenguaje de respuesta la medio natural reflejo de una estructura de permanencias culturalesl una Arquitectura donde patrones de

acontecimientos posibilitan, y su vez donde cada patr6n;spacial permite el acaecer de los Sucesos y los acontecimientos de la vida'

El conjunto Arquitect6nico esta marcado directamente por la modestia, la vivienda como el eje transversal de la cotidianidad permitiendo mantener

los esquemas de movilidad en las relaciones del territorio.

La vivienda se desarma y se empaca la momento de trasladarse escueta en su ornamentaci6n responde a las relaciones sociales y familiares'

libres deljuego de las apariencias de mnsumo.

La bioclim6tica.

El proyecto busca la integracion con su medio desde el punto de vista clim6tico, vali6ndose de los recursos constructivos y tecnol6gicos locales y

JrJpio'. a"r lugar, sin reiurrir a medios artiflciales. De esta manera, se aprovecha y optimiza la luz natural y la captaci6n de energia solar e

i.pi"r"nt" ,"lrr"os bioclim6ticos y eiirategias de acondicionamiento natuial como la mitigaci6n de las cargas de calor solar, el aprovechamiento

de la ventilaci6n natural y el 
"ontroi 

d" itu"minaci6n natural. De esta forma se conserva la energla y se minimiza la demanda de la misma e

reduciendo el impacto ambiental.

La sostenibilidad.

La sostenibilidad del proyecto se logra gracias a la clara atenci6n y respuesta a los siguientes componentes.

. Los materiales de construcci6n:

El proyecto hace uso de materiales de la regi6n, los cuales son extraidos y transportados con una fuerza de transporte con caracterlsticas

"n"rg6ti""r, 
ecol69icamente aceptables, adem-6s del buen comportamiento del material ante la incidencia sociocultural'
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Variables.
La adecuada relaci6n entre actividades, la adecuada distribuci6n de los usos, el tamafro adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades
al interior de la vivienda.

. La necesidad de disenar una estructura portante capaz de soportar todas las cargas de un edificio para el uso residencral, al tiempo que
establece flexibilidad y una buena relaci6n est6tica con los dem5s sistemas de la edificaci6n y con el lugar en el que se colocara.

o La necesidad de desarrollar un objeto Arquiiect6nico capaz de establecer una relaci6n arm6nica con el contexto flsico, social y cultural en el
cual va a ser emPlazado.

Variables.
La relaci6n con las condiciones climatol6gicas de la Zona, la relaci6n arm6nica del edificio con todas las formas del entorno, las visuales, la
sociedad que hard uso del edificio, el manejo ambiental.

. La necesidad de desarrollar un sistema de relaciones pl6sticas en el objeto Arquitectonico arm6nica con la imagen de su entono fisico y que
genere sensaciones de bienestar en sus habltantes.

Variables.
La relaci6n entre la est6tica del edificio y el contexto la unidad formal y est6tica del objeto arquitect6nico la relaci6n entre est6tica del objeto
Arquitect6nico y el car6cter tipol6gico.

o La necesidad de desarrollar un sistema constructivo que le permita al Objeto Arquitect6nico la flexibilidad a cambios y traslado

Variables Materiales de construcci6n tradici6n constructiva, forma de instalaci6n de materiales respuesta de los materiales a las determinantes
ambientales
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. EI diseno arquitect6nico:

El proyecto se adapta a la topo (/iatia y al medio geografico, teniendo en cuenta las opciones que ofrece el emplazamiento al tiempo que se aplica

f" 6ioJr,*at|c", ante las determinantei ambientales. La propuesta respeta en su esencialidad el comportamiento en sus relaciones espaciales y

ir"i.""f". asi como los factores est6tims y visuales. De igual manera s6 pens6 en la economia de la soluci6n y en la facilidad para el

mantenimiento de la misma.

. La soluci6n constructiva:

para la soluci6n se selecciono la tecnologia de construcci6n ancestral, mejorada en los sistemas de sujeci6n y anclaje; dando asi continuidad a la

tecnica 
"onstrrctira 

de la que ya estaban apropiados, para su f6cil y racional aplicaci6n en la soluci6n constructiva.

i"roiln." trro en cuenta el uso minimo ite equipamientos que funcionan con energia no renovable, al igual que los esquemas de organizacion

de los trabajos de construcci6n.

. La relaci6n entre agentes del proyecto:

para la realizaci6n del proyecto se empleo la opini6n de los usuarios ante el diselio de su vivienda, conociendo la composici6n familia, el estilo de

vida y sus necesidades.

. La ecologia:

En la elaboraci6n de la propuesta, se tuvo en cuenta esencialmente, la utilizaci6n de: materiales locales, naturales, abundantes' renovables'

bioasimilables y aceptables por la poblaci6n local'

Se aplico el principio del reciclaje y rehuso de los recursos en todos los procesos materiales posibles, redueiendo los desperdicios

i" Oli"iroffln pro*sos de proiutci6n, constructivos y de explotaci6n no contaminante ni agresiva para el medio

Tambi6n se tuvo en cuenta la incidencia ecol6gica del d seio arquitecl6nico y urbanistico, a trav6s de la adecuada aproximacion al paisaje y la

insercion en eltejido urbano, respetando al usuario y a su memoria'
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La propuesta prev6 la destrucci6n, el rehuso, de los desperdicios que provoca la inserci6n; la incidencia ecol6gica de los materiales, siendo

equilibrados en la ofensivid;;-;;;t" la extracci6n de la materia prima y durante la explotaci6n de la vivienda

o Lo socio cultural:

La propuesta contribuye a trav6s del disefio arquitect6nico y urbano, fortaleciendo la cultura y tradiciones hist6ricas'

o La conservaci6n de recursos:

La Propuesta contribuye a la conservaci6n de los recursos a trav6s de:

Tratamiento de aguas residuales

Amacenamiento, filtraci6n de aguas lluvias

Lavamanos Y sanitarios de ahorro'

Recuperaci6n y reciclaje de basuras'

LA CASA "Polivalente"

polivalente y adaptable a cambios en la distribuci6n de espacios, permitiendo config0ralos segrin sea la necesidad'

se plantea una,,canilla,, polivalente con una relaci6n formal simple clara y aireada, la cual pretende mantener el esquema de movilidad dentro del

territorio, posibilitado r". ,"i""onlr .o"i"l"r y familiares libres d'e apariencia; haciendo que el lote haga parte de la casa. constituy6ndose este en

un 6rea de extension d" ;';;;; ,;;LL 
-teniLnoo asi un lenguaje de respuesta inmediata con el medio natural, reafirmando la presencia cultural

Zen0.Dentro de una gran austerioad formal, una vetustei y 
'un 

silencio propio, se integra la imaginaci6n visual, lo espacial y la cultura.

posibilitando que en los 
"lp""io. 

se perciban sucesos y acontecimientos, del diario vivir'

construidas con horcones de madera rolliza y cerramiento con materiales naturales, la vivienda es t6cnicamente bdsica con la adecuada

implantaci6n en el entorno naiural, tomando lo que este ofrece como recurso y posibilidad.
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La casa se convierte en un lugar traslucido, de cubierta triangular invertida, que armoniza con las construcciones de los alrededores' Alberga un

espacio comun inico, en 
"r 

cu"r ie ,oica los mobiliarios plegables, que proporcionan un espacio polivalente y di6fano, que puede ser

transformado y organizado a votuntad, ptelando tos mooiliarios, qu! se pueien sacar al patio a trav6s del cenamiento m6vil de sus laterales'

i"'vuit"ponui, lal zonas de servicios, que alberga el bafro, labores, vestier' y cocina'

Caracter y Expresi6n + Latitud

. Cubiertas inclinadas para la evacuaci6n y reciclaje del agua

. Aberturas que permiten la entrada de brisas, sacar la humedad y refrescar'

. Tect6nica texturizadas.

. La materia de bajo costo de mantenimiento

. La luz intensa.

TRADICIONAL Y CONTEMPORANEO

una vivienda que contiene el espiritu del indigena zen( ligado a su tiempo; que involucra la tradicron haciendo que esta evolucione' mientras se

mantienen las muchas solucion"" 
"O"ptuO"a"qr" 

nan sob-revivido en el tiempo y que se han enraizado en la cultura'

una arquitectura que mira hacia atr6s sin pretender simular el-Pasado, que mira hacla delante' sin buscar sorprender' situando asi al ser humano

frog"i;'it",ij en et presente. ;;rp"i;"; un pasado iamilar y en un futuro desconocido' Se observa la tradici6n como una corriente

envolvente mediante la agresion de conocimientos que se aslmllan para generar progreso y asi comunicar una expresi6n coherente de toda la

cultura Zen0.

RELACION CONTEXTUAL

Et contexto donde habita el indigena zeno (san Miguel) no es interrumpido por la vivienda; 6sta se involucra en 6l' fusionando la relaci6n hombre/

medio/ objeto.

Esta fusi6n se da a traves de la configuraci6n intrinseca del material y de la forma, al tiempo que se tiene una clara conciencia ecol6gica ante los

problemas globales de la evoluci6n de la sociedad humana'
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SISTEMA DE CERRAMIENTO "piel tamiz"

El cerramiento de la vivienda, act6a como una piel que tamiza las condiciones ambientales, permitiendo asi el paso de la luz, del aire, las vistas,

fen6menos y hechos que brinda el contexto.

Este cerramiento permite que las persianas y puertas, est6n abiertas, logrando que a trav6s de la transparencia, se favorezca la ventilaci6n

".i"0" "f 
tiempo que se iniegra con la naturaieza y se reafirma el vlnculo social.

SISTEMA ESPACIAL "sustancia y experiencia"

En la contemporaneidad, las comunidades indigenas han sufrido un proceso de transculturizaci6n, lo cual ha provocado que se pierda lo esencial

del espacio de la vivienda.

Un espacio herm6tico y minimo, en el cual las comunidades Zenries les ha tocado refugiarse. Dejando que el espacio actrie de manera vacla Es

por tal motivo que el sistema espaciar se propone *;;il"t"dista, dentro de la esencialidad con el cual esta caracterizado, permitiendo una

aceleraci6n directa con 
"r 

g*;l;i ruga, a traues o" ia.'.onai abiertas, teniendo una relaci6n con fen6menos de luz, sombra, vientos, olores y

sonidos. Dejando qu" er 
"Jnt"xo 

natuiar, se revele en todas sus facetas, para satisfacer la necesrdad que tiene el indlgena Zen(, de equilibrar

arm6nicamente su espiritu y su cuerpo con s[ mismo y con la naturaleza; llenando asi el vacio que ha traido la Transculturaci6n, la cual es cada

dia m6s acelerada Y oPresiva

El patr6n espacial, permite el acaecer de los sucesos y los acontecimientos de la vida, los valores e imaginarios que la comunidad comporta como

grupo, su cohesi6n como colectivo.
De lo priblico a lo privado, la vivienda estar5 enmarcada por una valoraci6n preeminente de la convivencia, la comunicaci6n y la solidaridad'

SISTEMA ESTRUCTURAL "Srboles que dan cobiio"

La estructura se establece como una lfnea de 6rboles. se propone como estructura, una configuraci6n en madera rolliza de tres p6rticos de un

solo vano, con luces internas de 4mts, las cuales se combinan con vigas y arrostramientos. Los p6rticos est5n compuestos por cuatro columnas

principares de madera, con una artura variada o" 
".r"iao " 

ru topografL. La estructura se concibi6 d6 tal forma que generar6 m6dulos espaciales

cuadrangulares, libres de columnas, dispuestos p"r" ,"i utilizados iiexibilidad, permitiendo que dentro de la vivienda se puedan hacer cambios de

manera elicaz Y econ6mica.
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LA FORMA―ESTETiCA

`La be‖ eza:ConluntO de cualidades cuya man festaciOn sensible produce un dele te espirituat un sentimiento de admiraci6n'
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ORGANIGRAMA FUNC10NAL

Acceso

CUADRO DE AREAS

Espacio

Salon polivalente

Patio productivo



An6lisis esPacialde la vivienda

疹

PLANTA POS:B:LiDADES DE D:STRIBuCloN

L上] 日J

国 国  @
□匠垂∃剛

国 国    . .

PLANTA POSIBILIDADES DE DiSTRIBUCiON       154

一一一一一一一一一一一一　

一

一
・
一・一一一一一一一

■

１

PLANTA POSiB:LIDADES DE DiSTRIBUC10N



■

一

¨
　

¨

一
　

一

↑

一

一
　

・

一
　

・

一
　

・

―

●

tr--t
155

―――――――一―~― ―――トーーーー~― ……………………ト

―

●

―

●

― ト

―

●



Anilisis Estructural Vivienda

Correas en madera de carreto dia:2"
Amarres en bejuco "malibft"

Pares en madera de carreto dia: 2"

Estructura de Cubierta en Madera
"Carreto"

Estructura principal Mgas y columnas
En madera "Carret""
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Sistema tratamiento aguas negras
(saneamiento ambiental centrado en la vivienda)

Cala de distrib

Ceia dc insp€cci6n

Tanquo dG in3pccci6n Tanquc Eoptico

CONSERVAC10N DE RECURSOS
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Circu忙 o 120w 36w Total watts N.Calibre
conductor

Amperaje

Cl 7 6 1056 14 15

@:lnterruptor
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中:Lamp arbttante
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i convenciones:

@:lntemrptor

Q:Toma 120w

Q:roma 22Wt C2

Q:Arbotante
Cl―C2‐C3-C4‐ C5:circuitos

E劇:TaЫ ero Gral

コ====コ=:Lamp luorescente

― l iCircuitO

→ :Al tablero Gral

】rcuito 220w 120w 36w Iotalwatts 動

¨

Ｎ
．
∞

Amperaje

Cl 2 4 384 14 15

C2 4 880 14 15

C3 3 4 504 14 15

C4 3 4 504 14 15

C5 3 4 504 14 15

Total 4 16 2776
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GLOSARIO.

Absorci6nl es la transformaci6n de la energia radiante a una forma diferente por interacci6n con la materia'

Absortividad (tambi6n conocida como absorllancia): es la raz6n entre la radiaci6n t6rmica absorbida por una superficie y Ia que incide sobre ella'

AcometidaelActrica:laacometidaesunaderivaci6ndesdelareddedistribuci6ndelaempresadeservicioel6ctricohaciaedificaci6n.Termina
en et interruptor principal oe servicio irisLi"oo J"ipue. aa meoioor oe en"rgia 

"t6"tti"" 
q'" 

"t "t 
punto de entrega de la energia' Este es el punto

donde comienza las instalaciones internas'

Acuifero: Red de flujo subterraneo del agua. cada cuenca hidrogr6flca tiene un acuifero asociado cuyos limites puede o no coincidir con los de la

red hidrogr6fica superficial El acuifero piesenta zonas de r"""rgu y,on"1 iJJ"1iitg' entre las que fluye el aoua subterranea' Con frecuencia

los paramos. zonas cacumrnates y ros lechos de los reservorios de agrr'lrp"rr"i"r ;"".iituyen las principiles zoias de recarga del acuifero'

Admitancia: la proporci6n de energia calorica por unidad de superficie, producrda por Ia. diferencia de la temperatura entre el aire (temperatura

;;il;i;) y |a'.rperficie. Es la m;dida de la capacidad que tiene una superficre para reducir la temperatura

Agua freatica: Agua subterranea que llena completamente los espacios abiertos entre las particulas de arena' grava' arcilla' limo y fracturas

rocosas.

Aguas negras: Desperdicios liquidos o residuos que generalmente se eliminan por un sistema de alcantarillado o se tratan con un sistema

s6ptico.

Aguas pluviales: Escurrimiento o desborde'

Aire frescor aife exterior que se debe inyectar al interior del edificio pafa controlar los niveles de co2 y otros gases contaminantes por debajo de

ciertos nivetes mexiror. E.t" 
",r" 

lJti Lgt";;ntuJo ,"oiante la aplicacron obligatoria de la Norma Sanitaria

Aire hfmedo: mezcla de aire seco y vapor de agua
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Aire interior: se trata del aire que las personas respiran en el interior de las edificaciones'

Aire seco: aire atmosf6rico una vez eliminados tanto el vapor de agua como los contaminantes presentes'

Aislamientotormico:materialqUepresentaunaresistenciat6rmicarelativamentealtaalpasodelcalor.

Albedo: flujo radiactivo que se origina de la reflexi6n del suelo'

Almacenamiento de calor: proceso mediante el cual un material almacena calor aumentando su temperatura' Para una cantidad de calor

arrrlatr"or"rgradodecalentamientodeunmaterialdependedesucalorespecifimysudensidad'

Ambiente: el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre.que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres
'nu."no. 

v Aurai organismos vivos que interaci[an en un espacio y tiempo determinados'

Amortiguamiento t6rmico: cociente entre la amplitud de ta onda de temperatura que llega a un lado de un cerramiento y la amplitud de la onda

de temperatura en el lado antepuesto. por extensi6n, cociente entre ia 
"mplitud 

de la- temperatura interior y la temperatura exterior de una

edificaci6n. El amortiguamiento (junto con el desfase) traduce la influencia oe la inercia termica del cerramienlo o de la edificaci6n'

Analisis: Examen de partes individuales para averiguar su naturaleza, funcion e interrelaci6n con otras parte lnterrelacion

Analisis Cle viabilidad: Es el proceso de determinar Si una porcion especifica del terreno es adecuada para el Uso definido, Tambien se llama

capacidad.

Arborizaci6n: Acci6n de plantar 6rboles. convencionalmente se distingue de la reforestaci6n en que se plantan 6rboles aislados o en grupos muy

oeoueffos. La arborizaci6n se practica con los criterios paisajisticos iui" iurnprit determinadas funcrones ecol6gicas, est6ticas' emn6micas y

!o"]"L. o. 
""r"roo 

a las condrciones espaciales y ambientales del lugar'

Area critica: Area con una o m6s de Ias siguientes caracteristicas ambientales: pendientes empinadas, llanuras inundables suelos que contienen

altos grados freaticos, suelos attamente eiosionables, suetos srletoJ 
-a 

ia 
"io'"ion, 

.r"to" aitamente 6cidos' tierras que no cumplen con los

reqursitos minimos de filtracion, ti"r* ,iiri-Jr. pi"riur"nt" pur"'t"tt"not,-o pol. industrias peligrosas' 
.6reas 

con fallas geol69icas' corredores o

lechos de rios o arroyo., ..,runo",'"inj;;i;;;iigil;; "egltacion 
n"tG, ui"" o" 

""rga 
y desiarga de corrientes de agua' terreno pantanoso y

en transici6n. h6bitat de especies en via de extinci6n'
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Areas de riesgos: Areas en las cuales la flora, fauna y sus h6bitats son excepclonales o especialmente valiosos por su naturaleza especial o Su

papel en un ecosistema y que poOra s? iaciimlnte atieiaOos o degradado por actividades humanas o por desarrollos urbanos'

Azimut:6ngulohorizontalentreunodelosejescardinales(generalmenteelsur)ylaproyecci6nhorizontaldeunarectadada(quepudieraSerla
proyecci6n horizontal de la normatl "*-G"rti"i" 

o ta'proyecci6n frorizontit de la recta que une a un observador mn el disco solar)'

Balance t6rmico: balance de las entradas y salidas de calor de un cerramiento o una edificaci6n. El resultado es positivo si el cerramiento o la

edificacion se calienta y negativo si se enfria'

Banco de semillas: Acumulaci6n de semillas en el suelo en estado latente que usualmente germinan a partir de una perturbacion'

Barlovento: direcci6n de donde viene el viento (ver sotavento)'

Barrera radiante: sistema que restringe la transferencia de radiaci6n infrarroja de onda larga a trav6s, de un espacio de aire con uno de sus

timites funcionando "oro 
o"rr"r" rudi"iL, ,r'r"n"i"rl, i"oi"cion que le llega y il mismo tiempo al no irradiar energia'

Bienestar t6rmicoi rango de condiciones biodimaticas consideradas ac€ptables en el interior de una edificaci6n lmplica una ausencta de

cualquier sensaci6n Oe incomoOiOai J ituf""iui iermi"o proaucido por exceso de frio o calor (ver Confort T6rmico)'

Bordes: son las porciones del ecosistema que tienen caracteristicas distintas al interior del mismo. Dichos bordes muchas veces estan sujetos a

uri.r"". p"rrt,""" 
" 

prediales por intervenci6n del hombre y no por sus caracteristicas geogreficas originales'

Bosquedegaleria:NombredadoaloscordonesboscososqueammpananaloscUrsosdeaguaatrav6sdeunamatrizdesabanaS.

calentamiento; transferencia de energia cal6rica hacia un cuerpo o hacia el aire, producto de un gradiente t6rmico entre la fuente de calor y el

cuerpo o et aire. La tran]sferencia se eva " ;;" -;;i";i; conduciion yto convecci6n ylo radiaci6n'

calidad de vida: La calidad de vida no implica 0nicamente la disponibilidad de bienes materiales sino hacer parte de un ambrente saludable que

contribuya al fortalecimiento y 
"oni,nro 

.lriqr"cimiento intelectual v irci* o"r 
""t 

6"ano' Adem6s' permite tener acceso a la cultura a los

servicios de satud a mejorar r"" u*p'"Jt'"tiru.t"- riou v " 
oi.po*, roi ing;* oi"; oiitriouioos' son algunos de los factores que se deben tensr

en cuenta para conseguir la calidad de vida desde la sostenlbllrdad'
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calidad ambiental: capacidad relativa de un medio ambiente para satisfacer las necesidades o los deseos de un individuo o sociedad

calor: forma de energia que aparece como movimiento molecular en las sustancias o como calor radiante' una banda de longitudes de onda de

iJ""ion 
"L"t.r"gi6tlca 

en el espacio, se mide en unidades de energia Julios (J)'

calor basal: cantidad de calor que produce el ser humano en estado de reposo, cuyo promedio en el adulto es de 88 wh'

calor latente: cantidad de energia calorifica absorbida, por unidad de masa de una sustancia' durante un cambio de estado (de solido a liquido'

de liquido a gas) sin qr" nuy" un 
"u-iJio 

J" Grp"r"trri. P"ra el caso eiplcifico del aire' se refiere a la cantidad de energia debido al vapor de

agua presente.

calorespecifico:cantidaddecalorqueserequiereparaaumentarenunaunidaddetemperaturaunaunidaddemasadeunmaterial.

calor radiante: cantidad de calorias que lleva una radiaci6n de una cierta longitud de onda y es transmitida de un material a uno receptor'

calor sensible: cantidad de energia calorifica que absorbe una sustancia, por eiemplo un fluido, al elevar su temperatura sin cambiar su estado

fisico.

caloria: unidad que se emplea para evaluar las cantidades de calor. una caloria permite elevar un grado centigrado la temperatura de un gramo

de agua, de 1n-,-.*_. o ; 15,5 .c a una presi6n atmosferica normal'

Camara de aire: espacio de aire delimitados por dos planos' el cual puede estar ventilado o no

Cambio de estado: cambio de una fase (s6lido, liquido o gas) a otra'

cambio de aire: forma de expresar la cantidad de aire que se desaloia o entra en un recinto, en t6rminos de las renovaciones del volumen de aire

de dicho recinto.

caminos reales: son los caminos hist6ricos que se recorrlan a pie o con bestias de carga en tiempos precolombinos y de la colonia' constituyen

servidumbres p0bticas v patrimonio'nisiir-iJJ i nu""n pirt" o" rr'neo ae ecorutis como;escate dedicho patrimonio comon v como valor hist6rico

agregado a los valores ecol6gicos de los rec'rridos ofrecidos'
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candela: es la unidad basica reconocida en el Sistema lnternacional a partir de la cual se-originan las dem6s unidades fotometricas se define

como la intensidad o" ,n "i"io 
n.gi; "ri"o|" 

uniforme' oe 1160 cm2 i la temperatura de fusi6n del platino'

capacidad de carga: El termino se enmarca dentro de del concepto general de la capacidad de carga de la tierra definida como la carga maxima

que la humanidad puede imponer Oe moOo sosteniOte al medio ambienie antes de que 6ste sea incapaz de sostener y alimentar la actividad

humana.

capacidad calorifica (ca): cantidad de calor que se debe suministrar a un cerramiento o a la envolvente en su conjunto (de manera

uniformemente repartida) para aumentar su t"'p"t'iui" la cantidad de loc Se mide en JfC

carga de enfriamiento: Es la crntidad de energia que se requiere vencer en un area para mantener determinadas condiciones de temperatura y

humedad para una aplicaci6n especifica

carta bioclimatica: instrumento gr6fico que permite, al conocer las condiciones climaticas, proporcionar Ios principios basicos para el diseRo de

edificaciones tdrmicamente i"-"r,irt"rire", o sea uuicaios dentro de la zona de bienestar t6rmico'

caudal m6sico (Qm): cantidad de aire renovado por ventilaci6n y expresado en unidad de peso por unidad de tiempo (kg/s o kg/h)'

caudalvolum6trico(Qv):cantidaddeairerenovadoporventilaci6nyexpresadoenunidaddevolumenporunidaddetiempo(m3/Som3/h),

cerramiento: delimitaci6n o cubrimiento perimetral, parcial o total de un 6rea dada de una edificaci6n, originalmente abierta, para que deje de

estarlo. Divisi6n hecha con tabique en una estancia o pieza'

conservaci6n: conjunto de actividades dirigidas al manlenimiento y aprovechamiento sostenible de.los procesos ecol6gims esenciales y los

recursos naturales renovables. comprende la preservacion, la restauracion y el uso sostenible. Esto implica Ia protecci6n mes estricta frente a

cr"lquie, u* o 
""tividad 

alteradores, manteniendo sus condiciones y su calidad Paisaiistica'

corredores: Elementos del paisale que conectan parches similales a trav6s de matrices o grupos de parches no similares Los corredores son

oeneralmente lonoitudinales y conectan en dreas o parches. La funcion conectiva de un coriedor depende generalmente del ancho, del borde, y

E" io. oU.ta"rfo.-o interrupci-ones que se encuentran a lo largo del mismo'
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clima: condiciones meteorol6gicas prevalecientes y hasta cierto punto predecibles de un area geogrefica. Los principales elementos que lo

identifican son la temperatura del aire, la humedad, la radiaci6n solar, el viento' la nubosidad y las precipitaciones'

Climatizaci6n: proceso fisiol6gico mediante el cual un organismo se adapta a su nuevo ambiente'

climatizaci6n pasiva: procedimiento de diseno o de tecnica suplementaria que da como resultado edificaciones en las que el consumo de

electricidad o de carburantes o o" 
"rurqri"t 

otro tipo de energia no renovable a los efectos de ctimatizar los espacios sea nulo (o casi) y cuya

tin"tia"J 
"" 

qr" t"" edific€ciones cumplan c,n los requerimientos de confort t6rmico

climatizaci6n activa: procedimiento de disetio o t6cnica que utiliza equipamiento electromec6nico para climatizar los espacios, tal como el caso

del aire amndicionado.

Coeficiente de absorci6n: cocaente entre el flujo radiante absorbido por un cuerpo y el flujo que incide sobre 6l

coeficiente de transmitancia t€rmica: transmisi6n de calor en la unidad de tiempo a trav6s de la unidad de 6rea de un material y capa de aire

", """t""t" 
inducido por la unidad de diferencia de temperatura entre los contornos de cada lado'

coeficiente superficial: relaci6n de intercambio de calor en estado estacionario entre la superficie y su medio externo o la diferencia de

temperatura entre la superflcie y su medio circundante

coeficiente de Ganancia ds calor solar: la radiacion solar que penetra a trav6s de una ventana o de fachadas de vidrio aporta luz y calor' La

oanancias de calor solar admitido trav6s de una ventana es medido por el coeficiente de Ganancia da calor solar' un bajo representa una menor

ianancia de calor solar a traves del vidrlo.

condiciones ambientales interiores: sintesis de todas las variables ambientales que al interior de las edificaciones afectan Ia salud o el confort

Je roi ocupantes ltemperatura, humedad, radiaci6n' velocidad de aire' etc )

conducci6n: transferencia de calor desde una mol6cula a otra a modo de impacto inelastim en el caso de los fluidos, a modo de oscilaciones en

el caso de los s6lidos no conductores de electricidad y a modo de movimiento de electrones en el caso de los s6lidos conductores de electricidad

i""* o" t" r"ur"s). Es el unim mecanismo de transporte de calor en el interior de los s6lidos opacos.
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conductividad t6rmica (-): cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo a trav6s de la unidad de 6rea de una muestra de extensi6n infinita

y caras plano-paralelas y de espesor unidad, cuando se establece una diferencia de temperatura entre sus caras de un grado' La conductividad

t6rmica es una propiedad *ru"t"n"ii"" de cada material, su valor puede depender de la temperatura y de una serie de factores tales como la

densidad, porosidad, contenido o" n"r"J"a, Jialn"tro o" fibra, tamano de los poros y tipo de gas que encierre el material. se expresa en

Unidades: kcay; h "C (W/m 'c)

conductancia: t6rmica (c): cantadad de calor transmitida a traves de la unidad de erea de una muestra de material o de una estructura de

espesor L, dividida por ta oiterenciali ieffii"trr" 
"ntr" 

las caras caliente y fria, en condiciones estacionarias. cuando las caras caliente y fria

no constituyan dos superficies pr"nui pui"i;rrt 
". 

nece:?rio aclarar en qu6 condiciones se da la conductancia t6rmrca' La conductancra t6rmica

depende del espesor L del materiat, mientras la conductividad se refiere a la unidad de espesor del material' Se expresa en kcallh m2 'C (Wm2

'c)

confort en edificaciones: grado de aceptacion de un ambiente con referencia a diversos par6metros ambientales relativos a la temperatura' la

velocidad del aire. la iluminaci6n, el ruido' etc.

confort t6rmico: se define generalmente como la situaci6n en la cual los individuos expresan estar complacidos con las condiciones dimaticas

que los rodean. En vista de que elto i"rrlr"i, 
"L,t" 

.roletividad, los disefradores se planiean como meta satisfacer al mayor n0mero de personas

(generatmente m6s det 800/6). Et ,;i;;i;;;;il reiuitar ae ambientes frios o c€iientes o puede expresarse como molestia en alguna parte

elpecifica del cuerpo (incorfort local).

contaminaci6n: la presencia en el ambiente de uno o m6s contaminantes o de cualquier combinaci6n de ellos que cause desequilibrios

€col6gicos o discontinuidad de los procesos naturales'

convecci6n: transferencia de calor entre un fluido en movimiento y una superficie en contacto con.6l. El movimiento del fluido puede generarse

por diferencias de temperatul lconvecci6n natural) o puede inducirse en forma mec6nica (convecci6n fo.,ada\.

Cuerpo negro: cuerpo emisor
rcz6n posible como

Deflectoresr son planos, generalmente met6licos, situados dentro

eliminar el deslumbramiento directo o

y absorbedor ideal de la radiaci6n t6rmica. Emite y absorbe

una consecuencia de su temperatura y
energia radiante en cada longitud de onda a la maxima

absorbe toda la radiancia incidente'

de la Iuminaria, con acabados absorbentes de la luz' Se utilizan para reducir o

para recortar la porci6n del haz luminoso'
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Demanda el6ctricai requerimiento de electricidad de un usuario' area o

Densidad de flujo energdtico: cantidad de energia (ei: calor) que pasa

sistema.

a trav6s de una superficie por unidad de area y de tiempo (J/s'm2 =

Wm2).

Densidad superficial: peso por metro cuadrado de un cerramiento (Kg/m2)'

Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del caracter ambiental, econ6mico y social que tiende a mejorar la

calidad de vida y la productividad d;laa p;rsonas, que se funda en medidas apropiadas de preservacion del equilibrio ecol6gim, protecci6n del

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacci6n de las necesidades de las generaciones

futuras.

Desfase t6rmico: diferencia horaria entre los valores pico de las ondas de temperatura en ambas c€ras de un cerramiento o entre las

temperaturas exterior e interior o" ,i" Jiii"r"ion. Junto con el amortiguamiento, traduce el efecto de la inercia t6rmica del cerramiento o de la

edificaci6n.

Deshumidificaci6n: proceso mediante el cual se disminuye la humedad de una masa de aire con la finalidad de aumentar su capacidad

evaporativa.

Diferencia de presi6n: diferencia de presi6n (en el aire) entre dos zonas de una edificaci6n o el interior de la edificaci6n y el exterior' Es la fuerza

motriz de los movimientos de aire.

Dif6renciadetemperatura:diferenciaentrelastemperaturasdelespacioexterioryelinterior'

Difusi6n t6rmica: cociente entre ta conductividad t6rmica y la c€pacidad cal6rica. capacidad cal6rica es el producto de la densidad por el calor

especifico.

Difusores; actuan sobre el flujo tuminoso de la fuente de luz, ampliando la superficie y por consiguiente reduciendo la Iuminancia' Para ello se

utiiiran srperiici"s translicidai que presenten una superficie luminosa homog6nea'
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Efecto de chimenea: la ventilaci6n natural y la infiltraci6n son producidas por diferencia de presi6n causadas por el viento o las diferencias de

temperaturas entre el aire del interior y el aire del exterior'

Efecto invernadero: se origina porque la energia que llega del Sol, al proceder de un cuerpo de muy,elevada temperatura, estS formada por

ondas de frecuencias altas que trasJasan tu 
"ir-o.t"i" "on-gran 

facilidad. La energia remitida hacia el exterior, desde la Tierra, al proceder de un

cuerpo mucho m6s frio, este * 
"ifi" 

l"'*ir. i"jr*rJ""i". ,"" oajas, y ei absorbida por tos, gases, resultando en una elevaci6n de la

temperatura del aire. Se aptica esta'e*lrliion paia ias eoiRcacion"" *n Ginol o paredes de materiales transhlcidos que no tienen un adecuado

sistema de expulsi6n del calor.

Eficiencia energ6tica: obtener el mayor rendimiento con el menor consumo de energia. Por ejemplo, bombillos que producen el mismo nivel de

iluminaci6n con menor consumo de electricidad.

Eficiencia luminosa: relacion entre el flujo luminoso emitido por la fuente luminosa y la potencia absorbida por la l6mpara' se expresa en LmM,l

Emitancia: cociente entre el flujo radiante emitido por una muestra y el medio por un cuerpo negro a la misma temperatura y bajo las mismas

condiciones.

Emisividad: capacidad de una sustancia para emitir energia radiante. se expresa como la relaci6n del fluio de energia que emite un cuerpo con

respecto al que emite un cuerpo negro ideal a la misma temperatura'

Energia el6ctrica: potencia electrica producida, transmitida o consumida en un periodo de tiempo' Se mide y se expresa en Kilovatio hora (Kwh)'

Mega'vatio hora (Mwh). Glgavatio hora (Gwh) o Teravatio hora (Twh)'

Energia neta generada: energia generada una vez descontado el monto consumido por los equipos auxiliares y otras p6rdidas en las centrales

de generaci6n.

Enfriamiento: transferencia de energia desde un s6lido, liquido o gas, generada por un gradiente de temperatura que va desde ese s6lido' liquido

o-gur-h""iu 
"u "ntorno 

o hacia un suimidero de calor, el cual se encuentra a menor temperatura'

Enfriamientoconvectivo:enfriamientoproducidoporelcambiodeaireinteriorporaireexterior'sieste0ltimoest6aunatemperaturamasbaia
que la del aire interior.

t'72



Enfriamiento de aire: reducci6n de la temperatura del aire causada por la extracci6n del cator' como resultado de su contacto con un medio que

se mantiene a una temperatura menor que el aire. El enfriamienlo pr.o" 
""t,, '"o'pariado 

por adicci6n de humedad (evaporaci6n) o reduccion

de la misma (deshumidificaci6n), o bien 
- p'"0" realizarse sin cambio de humedad'

Enfriamiento evaporativo: proceso que involucra el intercambio adiab6tico entre el aire y una superficie himeda o agua esperada' El agua

;;;;;;;i;;d"iuia de butbo hrtmedo det aire, ta cuat permanece constante a lo larso del intercambiador.

Energia: capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento' luz' calor' etc'

Energia radiantei aquella que a partir del punto de origen se manifiesta en todas direcciones'

Energia renovable: energia obtenida de fuentes naturales inagotables como el sol' el viento' etc'

Energia solar: energia producida por el sol y captada por un dispositivo receptor que concentra los rayos solares convirti6ndolos en flujo

constante de electricidad.

Energia altemativa: sistema de generaci6n de energia con base en el aprovechamiento de luz solar' de la energia de las mareas' viento o la

incineraci6n de basura.

Entalpia: propiedad termodinemica de una sustancia definida como la suma de sus energia interna m5s la cantidad Pv/J' donde P= presi6n' v=

volumen, J = equivalente mec6nico del calor'

Envolvente de la edificaci6n: coniunto de componentes que representan la frontera entre la edificaci6n y su entorno y a traves del cual se

transflere el calor, la luz, la humedad, el aire y los sonidos'

Equipamiento: componente de la estructura de un asentamiento humano que est6 formado por el .conjunto 
de lnmuebles' instalaciones'

construcciones, mobrliario, edrtrcros y espacios, en los que se reatizan aciiuioades complementarias a.las de habitaci6n y trabajo o bien en lo que

se proporcionan a la poblaci6n 'r-"ri",o" de bienestar sociat y-Oe apoyo a las actividades econ6mic€s' culturales y recreativas'

Equilibrio ecol6gico: la relaci6n de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia'

trjnsformaci6n y desarrollo del hombre y dem6s seres vivos'
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Espectro visible: parte de la energia radlante que puede ser detectada por el ojo humano 
^Es 

una franja de radiaciones comprendida entre 380 y

780 nm. de longitud de onda. pu"r"io i"i"i"Jrf. verde. amarrllo y rojo' 'p-o,. J"f,ajo Oe tos 380 nm', se ubica la radlacion ultravioleta y' por encrma

de tos 780 nm. "" H "'%il;; - - 
inrlrrdia' 

- -;;* -- invisibles pa.e el ojo humano'

Estratificaci6n de la temperatura: tendencia de los fluidos, como aire y agua para formar capas cuando se calientan uniformemente' El fluido

;;;;;li;;; .; J""a a la parte alta del recinto v el fluido frio baia al fondo'

Espacio abierto:espaclo o 6rea de una edincac16n,no techadO.ya sea de caracter p`b‖
CO O priVado
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etapa arbust va― etapa foresta)

Evaporaci6ni proceso a presi6n y temperatura conStante mediante el Cual una suStancia paSa de la fase l(quida a la fase gaSeosa

Evapotranspiraci6n:suma tOtal del agua que Se evapora del suelo y la tranSp raci6n de laS plantas que en 61 Crecen
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鷲

(huraCanes,

Flora:Conlunto de eSpecies vegetales COn pOblaciones presentes en un`rea dada

Fluio de Ventilaci6n:movirn entO de aire natural o artincial

Flu,o de aire′ desplazamiento de un volumen de a re entre dOS puntos,dOS SuperfiCies o dOS ambientes

pero analizado en
Etapa herbecea-
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Flulo de aire inter・ 20naifluio de a re que se genera entre diferentes ambientes de una edincaci6n

FluJO de Ca:or,Cant dad de Calor que paSa por un determinado per metro en una unidad de tiempo(」
′S=W)
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Humedadi medida del grado de vapor de agua contenido en el a re

Humedad absOluta:cantdad de agua presente en la unidad de maSa o de VOlumen de aire expresada en gramos po「
klog「 amo(9′kg)O gramos

por metro c6b∞ (g′m3)
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':VapOr de agua COntenida en el alre y la Cantidad m`xima que es capaz de contener ala misma

Se expresa en po「centale

Humidi■ caci6n:proCeso en el que Se aumenta elVapor de agua contenidO en el a re

lmpacto ambientali modincaci6n del amblente ocasiOnada porla acci6n del hOmbre o de la naturaleza
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Luminariar aparato de iluminaci6n fro o movil que incluye una o.m6s fuentes de luz y que sirve para orientar el flujo luminoso' reducir o eliminar el

deslumbramiento y dar terminacionls-""tAi"J" o"f c6niunto. ra f,,i"'ii" ""'p1i'il" 
tambibn todos los elementos para fijar y proteger las

l6mparas para conectadas con una red de alimentaci6n'

Luxr unidad de intensidad luminosa, equivale a 1 lumen/m2'

Luzvisible;angostafranjadelespectrocompletoderadiaci6n,mnStituidoporlongitudesdeondaentre0,4uy0,TU'

Mobiliario: Es el conjunto de elementos 
,,muebles,, del espacio pibiico que prestan servicio y apoyan al visitante en su estadia en las Areas

protegidas det Distrito capitat. L". "er""i""-p*0"" 
seiJe ciicuracion, contemplaci6n, seguridad, informaci6n, etc'

E:l"i.|fi,:1;3i:",rr como es percrbida por ras pobraciones, cuyo caracter resutta de la acci6n de factores naturales v/o humanos y de sus

interrelaciones.

Parches; Definidos como 6reas de vegetaci6n que presentan un grado de aislamiento por diferentes causas' entre las cuales estan: Sreas como

remanentes (por alteraciones de uso: a'gricuttura, desarrollos urbanos, *pji*[""t 1ni'i"*i' entre otrosl' areas creadas y naturalizadas (creadas

por er hombre). por disturbios naturii"li,iiJ,i|li,;."L!"'ii.ir.i"""l' L"IpZi"-n"t t" un"r''"n cor 1111ni^.gantioad 
v localizaci6n' Los parches se

deb6n conseTvar en funci6n de su contribucion al ecosistema g"n"'"|' t" caracteristicas particulares como predomtnancia de especies

end6micas entre otros

Pared opaca: elemento estructural o divisor que Sirve para cerrar un espacio que no da paso de luz

Pared translfcida: divisi6n que permite el paso de la luz pero no deia ver lo que hay detras'

Perturbaci6n: Alteraci6n dr6stica de uno o mes elementos bi6tims y abioticos de un ecosistema' que consigue alterar la estructura y funci6n del

mismo por un intervalo de tiempo medible'

Poluci6n luminica: puede definirse como la luz que no se aprovecha con la finalidad de iluminar distintas zonas de la ciudad como calles'

edificios, rutas, cartetes, erc... y * fi;;; ;;l; ;imosieia, !"neranao una iluminaci6n deficiente y un gasto energetim in0til'
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Potencia de la ventilaci6n: cantidad de calor evacuado con el aire interior de un Iocal mediante ventilaci6n natural' se mide en w o en wm3'

Pionera: Poblaci6n que se establece en los primeros momentos de una sucesi6n primaria' es decir cuando la sucesi6n arranca sobre los

remanentes de vegetaci6n que sobreviven a la perturbacion'

precipitaci6nt t6rmino colectivo que se utiliza para lluvia, nieve, rocio y escarcha, o sea para todo tipo de agua que se deposita (precipita) de Ia

atm6sfera.

Presi6n de aire (P): fuerza por unidad de 6rea que el aire ejerce sobre cualquier superficie en contacto con 6l' se mide en N/m2 (NeMon por

metro cuadrado) o en Pa (Pascal).

principio de conservaci6n de energiai la energia no puede crearse o destruirse, s6lo transformarse (por eiemplo, de energia electromagn6tica a

calor).

Puente t6rmicot elemento o parte de la pared que por su naturaleza o su aplicaci6n Se revela como punto d6bil del aislamiento y no ofrece el

mismo coeficiente de resistencia t6rmica.

Propagaci6n: conjunto de tecnicas aplicadas a la producci6n de material vegetal para plantaci6n' a partir de esporas' semillas' plantulas'

estacas, acodos, estolones, rizomas, etc'

Racionalidad energ6tica: aplicaci6n de medidas para el ahorro de energia sin afectar el funcionamiento normal de las operaciones' ni disminuil

la calidad de vida y la productividad.

Radiaci6nr transmrsion de calor de una superficre a otra mediante la propagaci6n de ondas electromagneticas' Esta transferencia no

necesariamente calienta el espacio que separa a las dos superficies. f-a ia-Oiaciin no requiere oe un mldio de transporte' pudi6ndose efectuar en

el vacio.

Radiaci6n difusar radiaci6n solar difundida por la atm6sfera (por lo que no llega directamente del sol)'

Radiaci6n directa; radiaci6n solar que llega directamente del disco solar'
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Radiaci6n solar: principal fuente de calentamiento de las edificaciones en regiones de clima tropical La radiaci6n emitida por el sol es

oarcialmente absorbrda po, to" 
""rJi,"-iios 

expuestos. calentendose y i!n.riii""nao el calor absorbido al intenor' La radiaci6n solar puede asi

mismo penetrar dire","r"n," po, ruJ"u?riff. i;;il!;;; iaJiacioil ;;;ililg; i;ediiicaci6n oepenae sobre todo de la latitud' la 6poca

der afio. ra orientaci6n, er enguro de ta supetLie 
-il""itor" y las condiciones de la atm6sfera'

Radiaci6n t6rmica: ondas calorificas emanadas por los cuerpos, que se diferencian de las ondas luminosas por su mayor longitud y menor

frecuencia.

Reflectores; elementos que redirigen el haz luminoso. Entre los reflectores podemos mencionar dos tipos: los reflectores especulares y los

reflectores difusores.

Reflexi6nt fen6meno fisico en el cual una onda electromagnetica que incide sobre una superficie que separa dos medios es devuelta total o

parcialmente hacia el medio de donde provino'

Reflectividadr propiedad del material que indica su habilidad de resistir el flujo cal6rico

Rendiial intersticio en los alrededores de las puertas, las ventanas u otro componente de la edificaci6n y a trav6s del cual se produce una

transferencia de aire.

Resistencia t6rmica: medida del grado de oposicion que orrece un ceffamiento al paso de calor por convecci6n, radiaci6n y conducci6n Resulta

de sumar todas las resistencias t6rml""" p"tJi"E. .rp'"triciales y conduclivas' Se mide en m2ocruV.

Retardot desfase de la onda de calor entrante y saliente de un cerramlento con inercia t6rmica (horas)'

Recarga:Enrelaci6nconelacuifero,eselprocesode-entradadelaguaalmismo,Laszonasderecargadelacuiferosonaquellasconuna
presi6n hidraulica negativa' en oono-e fieaJminan ta intittraci6n y peicolaci6n sobre la exurgencia'

Recuperaci6nPaisaiistica:Esladedicadaalrestablecimientodeunareaquehasidomodrficadayrequieredeunaintervenci6nparamejorarlas
condicrones ambrentates y perceptivas. Tiene como objetivo 

"ont"n"|. 
irJi JJi";i" pr".iJn o" ur,eraci'6n e incrementar la conectividad ecologica

y el mejoramiento de la calidad perceptiva'
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Sistema interconectado nacional: parte del sistema el6ctrico nacional constituida por las instalaciones el6ctricamente conectadas, directa o

indirectamente, a las lineas de transmisi6n de mayor nivel de tensi6n ubicadas en el territorio nacional.

Soleamientor cantidad de luz y calor que percibe una edificaci6n determinada o un elemento configurativo de la misma (paredes, techos y

ventanas)en un espacio de tiempo dado, ieniendo en cuenta la sombra eventual proyectada por obst6culos naturales y/o construidos'

sostenibilidad o sustentabilidad: satisfacci6n de las necesidades de la generaci6n presente sin afectar la capacidad de las generaciones

futuras de satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad se basa en tres componentes: el economico, el social y el ambiental Los

"ip"iio" "*nori"o. "orirr"ho"n, 
Lnt[-otro" 

"r 
rendimiento financiero, la remuneraci6n de empleados y las contribuciones a la comunidad'

Como ejemplos de tos aspectos 
"o"i"i".-u"t* 

iu. politicas de beneficio p0blico, las normas de equidad laboral y el trato justo de empleados' En

;;' ;p;;6" ambientales ." ,irrv"n toi efectos en et aire, agua, tierra, recursos naturales y salud de los humanos

Sotaventor direcci6n hacia donde va el viento (ver barlovento)

Sistemas: Conjunto de componentes que ordenadamente relacionados contribuyen a una funci6n. Tienen tres caracteristicas fundamentales:

estructura, funcionalidad, composici6n y cambio. 1- La Estruciura del paisaje esta relacionada con su configuraci6n espacial y la relaci6n entre sus

componentes.2- Funcionalidad se relaciona con el movimiento e intercamblo entre la fauna, la vegetaci6n, el agua, el viento y la.energia dentro de

la estructura.3- cambio se retiere a la Jina.i". y alteraciones posibles que pueden suceder durante un periodo de tiempo.4- composici6n se

reflere al aneglo y forma de agrupaci6n de los componentes.

Sucesi6n: proceso de desplazamiento de las poblaciones que conforman una comunidad por otras a traves del tiempo. Desarrollo del ecosistema

tendiente a la mayor captaci6n O.r nrp Ae eni,igia disponible, a trav6s del crecimiento y organizaci6n gradual de su estructura. La regeneracion

natural de la cobertura vegetal es un ejemplo de sucesi6n.

Temperatura: propiedad de tos cuerpos que determina la cantidad de calor que tienen y la direcci6n de los flujos de calor. S-e mide bien sea

mediante una escala empirica 0"""0" 
"n 

rn" propiedad conveniente de un maierial o instrumento (caso de,los grados c€lsiu-s ("C) b::i3:t:l 
"

dilataci6n del mercurio mn 1".p"ao "'loi estados del agua) o mediante la escala absoluta (grados Kelvin). ("K=oc+273)'

Temperatura de bulbo homedo (TBH): temperatura que se mide con un term6metro envuelto en material saturado (generalmente algod6n) La

evaporaci6n del agua produce un enfiiamiento que depende de la capacidad evaporativa del aire, lo que da una medida de la humedad'

０
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Temperatura del aire o temperatura de bulbo seco (TBS): temperatura que se mide mediante un term6metro protegido del viento y la radiacion

electromagn6tica del entorno.

Temperatura efectiva (TE): indice de confort que toma en cuenta unicamente los intefcambios de calor radiativos y latentes

Temperatura efectiva estandar: indice de confort que toma en cuenta los efectos de la radiaci6n electromagn6tica y las transferencias de calor

latentes.

Temperatura radiante media (TRM): temperatura que traduce el efecto promedio de calentamiento de la radiaci6n electromagn6tica de un

ento;no. Se obtiene indirectamente il medir la temperatura de bulbo negro TBN=(TBS+TRM)/2.

Temperatura de bulbo negro (TBN): temperatura que comprende los efectos combinados de la temperatura radiante media y la temperatura de

bulbo seco. se mide mediante un term6m;tro inserto en una bola negra y opaca, de modo de que a la temperatura del aire registrada se agrega el

efecto de calentamiento de la radiaci6n del entorno.

Temperatura mexima media mensual: es un promedio aritm6tico de las temperaturas meximas diurnas registradas durante un mes por un lapso

de varios arios.

Temperatura minima media mensual: es un promedio aritm6tico de las temperaturas minimas diurnas registradas durante un mes por un lapso

de varios anos.

Trabajo o energia: ptoducto de una fuerza por la distancia recorrida en direccion de esa fuerza. se mide en Joules (J)'

Transferencia de calor latente: calor que se gana o se pierde durante un cambio de fase de una substancia, sin que haya cambio de

temperatura en esa substancia (de s6lido a liquido o gaseoso o viceversa)'

Transferencia de calor radiativa: transferencia de calor que se genera por emisi6n de ondas electromagn6ticas entre dos superflcies que se

encuentran a diferente temperatura y esten expuestas la una a la otra, pero sin tocarse'

Transferencia de calor sensible: cantidad de calor que absorbe o transfiere una substancia produciendo un cambio de temperatura y sin que se

produzca un cambio de fase.
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Transferencia de calor: cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro siguiendo las siguientes modalidades: mnducci6n, convecci6n o

radiaci6n. El calor s6lo puede transferirse si existe una diferencia de temperaturi y inicamente se transfiere en el sentido de caliente a frio

Transferencia t6rmica: flujo de calor por conducci6n, convecci6n y/o radiaci6n en estado estacionario desde o hacia un cuerpo a trav6s de un

aislante t6rmico con los medios carcundantes externos. Es expresado como la relaci6n de tiempo de flujo de calor por unidad de.5rea de la

supemcle oer cuerpo entre la diferencia de temperatura unitaria de la superficie del cuerpo con su medio circundante'

Transmisi6n de calor: cantidad de calor que fluye a trav6s de la unidad de erea debido a cualquier modo de transferencia de calor inducidas por

las condiciones prevalecientes.

Transmisi6n: proceso mediante el cual la radiaci6n atraviesa un medio material translucido.

Velocidad de aire: velocidad del aire relativa a los objetos de su entorno

ventilaci6n forzada: es intencional, es un intercambio de aire propulsado por un ventilador y con ventanillas de toma y descarga o escapes que

son especialmente designadas e instaladas para ventilaci6n

Ventilaci6n natural: es aquella que se obtiene mediante fen6menos naturales, sin necesidad de emplear ningUn dispositivo mecdnico Es

i"tir"au po|. pr".iones de viento, diferencias de temperatura y densidad, entre el interior y el exterior de un recinto.

Vulnerabilidad: dificultad de hacer parte a una amenaza o problema

Zona de confort: rango de condiciones ambientales y (eventualmente) condiciones relativas al individuo definidas por determinados paremetros y

con respecto al cual ljmayoria de las personas maniiiesta agrado o conveniencia en concordancia con la actividad que llevan a cabo'
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CARTA DEL PATRIMONIO VERNACULO CONSTRUIDO
(199e)

Ratificada por la 12a Asamblea General en M6xico, en octubrc de 1999'

INTRODUCCI6N
El patrimonio Tradicional ocupa un privilegiado lugar en el afecto y cariio de todos los pueblos. Aparece como un caracteristico y atractivo

resultado de la sociedad. Se muestra'apare-ntemenie irregular y sin embargo ordenado. Es utilitario y al mismo tiempo posee inter6s y belleza Es

un lugar de vida contempor6nea y a su vez, una rememlrania de la historia de la sociedad. Es tanto el trabajo del hombre como creaci6n del

tiemp-o. Seria muy digno para la memoria de la humanidad si se tuviera cuidado en conserval esa tradicional armonia que constituye la referencia

de su propia existencia

El patrimonio Tradicional o Verneculo construido es la expresion fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el

territorio y al mismo tiempo, la expresi6n de la diversidad cultural del mundo

El patrimonio Verneculo construido constituye el modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su propio h6bitat. Forma parte

Je un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una mntinua adaptaci6n como respuesta a los.requerimientos sociales y ambientales

La continuidad de esa tradici6n se ve amenazada en todo el mundo por las fuerzas de la homogeneizaci6n cultural y arquitect6nica. C6mo esas

fuerzas pueden ser controladas es el problema fundamental que debe ser resuelto por las distintas comunidades, asi como por los gobiernos,

planificadores y por grupos multidiscipl;narios de especialistas. Debido a esa homogeneizaci6n de la cultura y a la globalizaci6n socio-econ6mica,

ias estructuras verniculas son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se enfrentan a serios problemas de obsolescencia' equilibrio

interno e integraci6n. Es necesario, por tanto, como ampliaci6n a la Carta de Venecia, establecer principios para elcuidado y protecci6n de nuestro

Patrimonio Vem6culo.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Los ejemplos de lo vern6culo pueden ser reconocidos por:

a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad.
b) Un reconocible caracter local o regional ligado al territorio.
ci Coherencia de estilo, forma y apariencia, Lsi como el uso de tipos arquitect6nicos tradicionalmente establecidos.

di Sabiduria tradicional en el diseho y en la construcci6n, que es trasmitida de manera informal.

ei Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales'

fi La aplicaci6n de sistemas, oficios y tecnicas tradicionales de construcci6n
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CARTA INTERNACIONAL SOBRE TURISMO CULTURAL

La Gesti6n del Turismo en los sitlos-con Ratrimonio Significativo ('1999)

',id;;;;;;'w'io;;oli e' ta rz' aJaiiea-Ginerat en-Mexico' octubre de leee'

INTRODUCCI6N ,i^^- -r .rare.ho v la
El EsDiritu de la Carta
Ensumdsampllosentido,elPatrimonionaturalyculturalp",l:l::"atodoslospueblos,cadaunodenosotrostieneelderechoy
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6vorucion histonca. constituyendo ,"-;g;#;;;ir'y iiu.ir". iolnt,o"i"!",]!iii'"'"t'.ll;di;;ates. tocates in?q-"n"! v 
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patrimonio cutturat ou 
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desarrollo no solo actual sino futuro'
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La lnteracci6n dinamica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural

El Turismo nacional e internaclonal sigue siendo uno de los medios mes importantes para el intercamblo culturalofreciendo una experlencla
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comunidades anritrionu" ." pu"d'n'iEsli-"iat m'"mo tie'p" .0":Lig:;[,;ifi:"n::*liF:i="!lH:;["rt:i."ffi;,t":*1T;:!"iii 5

::ru:;imi*frl::"#'""l"ffiI6li$:Lll:: ['"J,J"J:X1",::U;;;;;; i";6"n1.. ro' "on""iu""''ji"i"i 
ro' operadores turisticos

ros orooretanos, ros responsabres p"',i 
'i"JJ. 

i"J'i*p"""-"0r". 6" 
'"t'"Ipi"""] """onuiEt 

a" a"t"|.rorro y los gestores de los sitios' se puede

eoar a una industna sostenible o"r irri.ri, v ""r!niar 
la proteccr6n. sJorl t, .""uttot del Patrimonio en beneficio de las futuras generaoones
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"-rgu-n;"tion"t 
int"rnacionales y con la industria del Turismo'

Objetivos de la Carta

Los objettvos de la Carta lnternacional de Turismo Cultural' son'

. Facilitar v animar a cuantos estan invotucraoos en ta gesti6n y conservaci6n del

:ffi{:l*il:tlilJ'if"'xxiffiHl"J''#r"::lL:f,x',ul':fi;1[:""Jn['xi]lii;o o" respetar v acrecentar er Patrimonio v ras

:+::iir}'f:L"#:1Hil3:H,ilH"1113i"""r_0" r" cgnservacigl der patrimonio v ros intereses de ra industria del rurismo' acerca de ra

imoortancia y fr6git naturaleza o" L" 
"iiio" 

;;n Patrimonio, "r. 
,urii;'oilj"io-" f Jus turturas vivas' incluvendo la necesidad de lograr un

desarrollo soitenible para ambos. .la .laqrrro o obietivos mensurables y estrategias para la
. Animar a las partes interesadas para formular planes y politicas concretas de desarrollo' objetiv(

presentacion e interpretaci6n de ros siir# i;il#;;;i-",-i. !air'ouoJt-t,it-uiiies pa.a s' ottensa v conservacion Adem6s

. La Carta apova otras rntoa.vas abiertas por ,COMOS, por oU", ,n"i'i,r-"ionJt-i"[i*"i""J" y poi la industria del Turismo para mantener la

integridad del fatrimonio, su gestion v su conservaoon. almente en confltcto. responsabilidades
. La carta anima al compromrso ";;;i;oo-s 

i'"il"" q': 
]1"9^L'11:1."ses 

relevantes o intereses ocasron

I i! g:i:::*r;f ;:?'i['iflH:i""["J [ff$:"iT":[.":5:,]::* *" faciriten ra puesta.en practica de ros Principios de esta carta' de

acuerdo con las pecuriares 
"ir"rn.i"'ni"!-J" "la" 

und a" erras, o !'e!",ii-L.-"iig"n"iu'. plantead'as por las comunidades u organrzaoones

pertinentes.
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PRINCIPIOS DE LA CARTA DE TURISMO CULTURAL

Principio I h- ^^hvarri.t^ en rrno de los mes importantes vehiculos para el lnrercanreru l.urur_

DesdequeelTurismonaclonaleinternacionalsehaconvertidoenunodelosmssimportantesvehiculosparaelintercambiocultural,
su conservaci6n deberia proporcrlli]'IJ"iiriii"i;" i"rpon""ur." i'l]"i-g"ttiotia"" " los integrantes de la comunidad anfitriona as'

como proporcionar a tos visitanteJia-Lifieriment.cion y 
"b.pr"n"iLi 

int"ii"tit ut fu 
"ultura 

y patrimonio de esa comunidad'

1.,1 El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso material y espiritual y of|":: :1: perspectiva de desarrollo hisl6rico,

DesemoeRa un papel importante 
"n"iu-r]ol 

moa"rn, y eipublico 
"n 

g"n"iJ'd"b"li" tener acceso tanto fisico como intelectual y/o emotrvo a este

patrimonio. Los programas para ta froiecci6n y conservaci6n^del put,"ffinll-n"tuol y cultural en sus caracteristicas fisicas' en sus valores

intangibles, expresiones 
"rttrrates 

cSniemporaneas y sus,varia19.-di;;G Jeteriai taciritar a la comunidad anfltriona y al visitante' de un

modo equilibrado y agr"o"o'", 
'" "oi";/"-;sion 

I er 
"pi"cio 

oe los significados de este Patrlmonio'

1.2
Losasoectosindividualizadosdelpatrimonionaturaly.culturaltienendiversosnivelesdesignificaci6n'algunosdevaloruniversal'otrosde
imDortancia nacronal, regional o local. Los programas de. interpretaci6n;"i"'ii''.| pi"!i'"t'i esios significadoi de manera relevante y accesible

oaia ra comunidad anfitriona y para er visitante. usando metooo" apropiaol]. iii""iiior v ""tr"r"s 
en.mate.a de educacr6n medios informativos'

ieinoLsia y aesaroro personar, pr;o;",iu"iolnroi.""iot !i:':T:,:"if::?i*nf:*'*'m::*::$ff[:!'3ii:l"i-e necesario para ra

i.i i" i"Lht"tr"ion y presentacion de los programas deberra propor

ru-poii""n"i" Ja Patrimonio natural y cultural a Iargo plaz

'l.4
Los prosramas de interprelaci6n deberian proporciona'9r-:l9ll1l":::::rrff.:5:t*:i1H:ii:J.t#:j'f:i",i:i;il Htl:fi-iliiiii:l:Ifl
iu::",:;:r$;ixi:: L:H:*"1fiil,:t',::'og,"?6",iXi:iif:-* Iii#':';#;;;;r"li"''r"uoo "cerca 

de ra diversidad de ros

Llor"" 
"ritur"rt. 

que pueden adscribirse a los distintos bienes patrimoniales'

Principio 2 i^ - 6r r,,ricm..' es una relaci6n dinemica y puede implicar valoraciones encontradas' Esta

Ll'ili!"io" entre los sitios con Patrimonio y el Turismo' es.un:

relaci6n deberia g""tionuo" o" "iJ;':;;;ib[ d; la aitual v para las futuras seneraciones'

2.1
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2.4
Es imoortante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de sus objetos' La autenticidad constituye un elemento

esencial det significado cutturat exp'rlllio- u truri" o" los materiale! titi*" 0"r-r"g; d la hemoria v de las tradicrones intangibles que

oerduran del pasado. Los prograr". o"o"riun presentar e interpretar la ""iilii"ii"o 
iSLt sitios y de sus experiencias culturales para mejorar el

lpr"iio v r" "brpr"nsion 
del patrimonro cultural'

2.5
Losproyectoseirfraestructurasylosproyeclosparaeldesarrolloturisticodeberiantomarencuentaladimensi6nSocial,est6ticaycultural,los
paisajes naturales y cutturales. 1"."#;;;;;iil; Je su oiodiversidai,lri "o,o 

rot ampllos contexlos visuales de los srtios con Patrimonio'

Deberian utitizarse preferentemente E;;;ffi;r;pL1 i" 
"ro" 

ro"jr,o1'J v i"i"1l'J. i'i5ii"- roi 
"ttitot 

A" la arquitectura local v de la tradici6n

vernacular.
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2.6AntesdequeUncrecienteturlsmopromuevaodesarrollesitiosconPatrimonio,losplanesdegestiondeheriansooeSarlosValoresnaturalesy
cutturates de estos recursos. L", d#';;;;riJrrJ a"olri"n ..,ror#r'iiri,"t ui!"'uoo' p-u'" que.el cambio sea asumible sobre todo en

retacion at rmpacto que un 
"*""",ro 

;i,',i# i"- ,i.it"nj", pr"o" pr"d;:;'i;; ;;;";f,ii[" ii"i"ut a"r Patnmonio en su intesridad ecol6gica'

en ra diversrdad der srtio. en ros srstemas de transporte y acceso y 
.en "rii""Jo-Ji ""i,"i 

economico y cultural de la comunidad anfitrrona' si el

previsibte nivel de camuio es inacepiltiJlo"i"ii"n inoJ'tt"rse los planes de desarrollo que se propongan'

2.7
Deberian eraborarse programas de evaruaci6n continua para varorar ros impactos progresivos de las actividades turisticas y de los planes de

desarrollo en cada Sitio o comunidad'

Principio 3
La Planificaci6n de la conservaci6n y del turismo en los sitios con Patrimonio' deberia garantizar que la Experiencia del visitante le

ii".u.", i" p"n" v re sea satisfactoria y agradable'

lJ.,,on,"",". de conservaci6n der Patrrmonio vros-*ll"j'I.;j::"i:?l:t'i,"fl.:IH:!tX""t:ffiiltT;l:"Ll#:tT':',"':il:"":loJ:?;'*
der visitante a cerca de r". *r""t"ir,'J1'!i6"ii""i** oer patrimonio v u ""*.ii"a de su proteccion' haci6ndole capaz de disfrutar

adecuadamente de su visita'

3.2
Los visitantes deberian poder experimentar Ios sitios con Patrimonio de modo tranquilo y a su propio ritmo si 6ste es su deseo' De todos modos'

oueden ser necesarios itineraros especiares de circuracr6n o" ,i.it"nt"r'JJr"" ,j"l'l"i)"i r-"r ,irriit"s souie ta integrioad y constltuci6n fisica del

bit,o v a" ir. 
""tu"teristicas 

naturales o culturales'

3.3
El car6cter sagrado de los sitlos con slgniflcacion espiritual asi como sus pr6cticas y tradiciones constituyen un importante punto de reflexl6n para

ros oestores de tos sitios. los vrsrta|i#lirt i-gi.rld;;' ros praniticaoorleS'v'i"" ipt'J"'"t t'risticos se debe animar a los visitantes para que se

com-porten como huespedes bi"n""nioii ,,i.J"trndo los valores , :,i::ff #""il;'je ta'comuniaaa 
'ntit|.ion"' 

rechazando el producto de

posibtes robos o et 
"or"r",o 

,,,"noif irl'oi"i"i". "rrLr"L" "o*poltanoo"i 
a" n.un".u qu" inciten a ser nuevamente bienvenidos si alguna vez

regresan.
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3.4
Laolanificaci6ndeactividadesturiSticasdeberiaofreceralVisitan.teposibilidadesadecuadasdeconJort,seguridadydeSentirseagusto,demodo
que aumente et disfrute de ta visrta sii i-mizlio iegativo para tas cara"teiiiti"as significativas o ecologicas del sitio

Principio 4
LascomunidadesanfitrionasylospueblosindigenaSdeberianinvolucrarseenlaplanificaci6ndelaconservaci6ndelPatrimonioyenla
planificaci6n del Turismo'

4.1
Deberianrespetarselosderechoseinteresesdelacomunidadanfitriona,Iocalyregional,asicomoa|osoroDietariosvalospueblosindigenas
impticados que ejercen o",""nor"o"i!"'poiiJo-iriiaoes ir.a,cion"r".' iiuiJ.Li piSpio territono- y sitios sronificativos' Todos ellos deberian

invotucrarse en et proceso o" 
"*"#""J, 

l'iffirll.irt"gi"" porito". 
"i 

'ieolJt 
-iara 

la identifiiacion coriservacion gestion' presentaci6n e

interpretaci6n de sus propios ,""#;:i#,1;;;;]lrJ, o"'"i. p.i"tr"J""'lri'i""]!!l 5J il aciuales expresiones culturales' dentro del contexto

turistico.

4.2
cuandoelPatrimoniodeunsitiooregi6nconcretospuedateneruna,dimenSi6nuniversal,deberian'respetarselasnecesidadesylosdeseosde
ras diversas comunidades " o*0,'".-,'ilrn"""i' pr,"?.t.rgi. . ,on,,,ll!irj. iJ ,"nion y 

"i """""o 
fisico, espiritual o intelectual a determinadas

i1Z"ii*" ""ru*r"", "ono"i,ii'ntot, 
c'eeniias' actividades' obletos o Iugares'

PrinciDio 5
LasactividadesdelTurismoydelaconservaci6ndelPatrimoniodeberianbeneficiaralacomunidadanfitriona'

5.1
Los legisladores deberian promover medidas para una equitativa distribucion de los beneficios 

-del 
Turismo de modo que 6stos sean repartidos

entre ros diversos paises o regtones, aumentando los nrveles o" o"lli"il 
"l"|on1i"o 

v tonttio'v"ndo a erradicar la pobreza cuando asr sea

necesario.

if o"r,ion de ra conservacion der patrimonio v 1" !"-',:-"li"l:?3:"^y'fi:T:"i::"ll3.tJ:':fl"8::[i"* 
equitativos de carecter economico

sociat v cuttural a los hombres y mujeres de ta comunidad antitriona.'a'iof,Js'il. "ii"'r"ti" 
to"e" oe ra ta'Laci',on la formacion y la creacion de

oportunidades de empleo a tiempo completo'
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5.3
unu p",t" sisnincativa de ra renta proveniente d", r"' qlo91:T::.f#ffii".tJ':;,i:J"I1XH:";i::",1X'i;'::ffi"#J:tJJ:tit?:*
I"l"JrlJro-" ", pr"ientacion de los propros sitios incluyendo sus contex

!L in-rorrJoi !""rca de esta distribucion de la renta'

5.4
Los Droqramas turisticos deberian alentar la formacion de los int6rpretes y guias del sitioprovenientes de la propia comunidad anfitriona' para

aumentar ta capacidaO Oe ta poUta",3'i til"i""l" pr"""",*iOn e rnterpreticlOi Oe sus propros valores culturales'

5.5
iL'.',on,",", educativosr de rnt:jil:lT:lli":#i]":ffi:i["JXiJ::':11'"fl:,':"il,ifl1X:ffi"1'ilTfi.'."l,"JJTilJ,:',:T1"ii?[H''J::":
locales. Los Programas deberlan Pr

i"iJ"t""L .i" 
"i*idado 

y la conservaci6n del mismo'

5.6
LagestiondelaconservacidndelPatrimonioydelosprogramas.de.Turlsmodeberialncluirlaeducacionvposibilidadesdelormacl6nparalos
teoisladores, planificadores. ,nr".riJoor. OL"nadores. 

-arquitectos. iniirpr"t". conservadores y operadorts turisticos Los partictpantes en

ac-rlrs orooramas de formacion o"iJri"n .", incitados para 
"ornpr"nJ"r'r"u"rJi"il 

'i"tlr'"i iJt'puntos de vista a menudo conflictos' y los

iioii"i."."" ro. q"" se enfrentan el resto de sus colegas
'Prin"ipio 6 - ' t ?..-:--^ .r^h6.i.h nr6leder v ensalzar las caracteristicas del Patrimonio natural y cultural'
L." plti*r"" a" promoci6n del Turismo deberian proteger y ens

6.'l
LosDrooramasdepromoci6ndelTuriSmodeberianproducire-xpectatiVasrealeSeinformaci6nresponSableenlosVisitantespotenciales,acercade
u*;.iil;:#"it,J v a"r" """"titii"u" 

p"tiirnoniar"" ael sitio o de la comunidad'

6.2
Los sitios y las colecciones de dtversos objetos de significacion patrimonial deberian promocionarse y.gestionarse de modo que se proteia su

aurenricidad y aumente r" ,ir"n",Jiii","iil"i!. iiLy"l.,oo ro. ori". JJlff;"il;ii"l J"llr r"g"o". ittiiio v "''t"noo 
el excesivo numero de

visitantes al mismo tiempo
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