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Resumen

El Cambio Climático aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en litorales y
también la de los estuarios, especialmente los ecosistemas de manglar. Estos últimos sufren a
menudo el impacto de la urbanización informal, especialmente presente en los países en vía de
desarrollo. A partir de esto, nace la necesidad de idear nuevas tecnologías, que más allá de
generar cero emisiones, busquen generar un impacto +1; es decir, capaz de revertir, optimizar
y asegurar la dinámica del Estuario y de la población aledaña. Se requiere entonces trabajar en
dinámicas productivas que permitan a las comunidades y la naturaleza convivir de una manera
positiva. Tres problemáticas que se retroalimentan se identificaron en estas zonas geográficas.
En primer lugar, la carencia de oportunidades de crecimiento económico de la población. En
segundo lugar, incompatibilidad en los usos del suelo, agravado por violaciones del trazado
urbano, carencia de sistemas sanitarios, y otros problemas ligados al Urbanismo Espontaneo.
Finalmente, la confluencia de las dos problemáticas anteriores da origen a una tercera: la
degradación ambiental, social y paisajista del estuario. Teniendo esto como punto de partida,
se propone un prototipo de intervención urbano-arquitectónico a partir de mecanismos
biotecnológicos pasivos sustentados en el estudio biomimético del Estuario. Según el análisis
de la dinámica del estuario, se logró identificar el mangle como eje central del ecosistema. La
abstracción de sus características esenciales dio origen al dispositivo ELEOS, un mecanismo
de carácter modular, capaz de intervenir el acuífero y que, funcionando como un ente
catalizador, logra restaurar y perpetuar el desarrollo del ecosistema mediante tres ejes de
intervención: 1. Sociocultural: basado en la integración social de la población en un proceso
de Desarrollo Urbano Sostenible, brindando espacios lúdicos y reflexivos; 2. Ecoturístico:

capaz de exaltar la biodiversidad, abriendo la puerta a la oferta económica, resaltando la
estética del ecosistema, sin invadir el paisaje y mimetizándose con él; 3. Pedagógico: a través
de espacios para la enseñanza y aprendizaje sobre el mantenimiento, el respeto e importancia
de los recursos hídricos y como impactamos en ellos.

Palabras Clave: Cambio Climático, impacto +1, urbanismo espontaneo, Biomimética,
mangle, diseño urbano sostenible.

Perspectiva aérea del proyecto

Abstract

Climate change increases the vulnerability of coastal populations as well as estuarine
populations, especially mangrove ecosystems. The latter often suffer from the impact of
informal urbanization, especially in the developing countries. There is an urgent need to
create new technologies, seeking to generate an impact +1; that is, able to reverse, optimize
and ensure the dynamics of the Estuary and the surrounding population. Taking this as a
starting point, a prototype based on passive biotechnological mechanisms and biomimetic
studies, is proposed. According to the analysis of the estuarine dynamics, the mangrove was
identified as the central element of the ecosystem. The abstraction of its essential
characteristics gave rise to ELEOS, a modular device, capable to restore and perpetuate the
development of the ecosystem through three axes of intervention: 1. Sociocultural, based on
the social integration of the population in a process of Sustainable Urban Development,
providing playful and reflective spaces; 2. Ecotourism, capable of exalting biodiversity,
opening the door to the economic offer, highlighting the aesthetics of the ecosystem, without
invading the landscape and mimicking with it; 3. Pedagogical, through spaces for teaching
and learning about the maintenance, respect and importance of water resources and how we
impact on them.

Key Word:
Climate change, mangrove ecosystems, impact +1, informal urbanization, biomimetic study,
sustainable urban design.

Résumé

Le Changement Climatique accroît la vulnérabilité des populations proches aux littorales et
des écosystèmes de mangrove. Ceux-ci subissent souvent l'impact de l'urbanisation
informelle, particulièrement présente dans les pays en développement, d'où la nécessité de
créer des nouvelles stratégies, qui cherchent à générer un impact +1. En partant de l’étude
Biomimétique du contexte et l'analyse de la dynamique de l'estuaire, nous avons identifié la
mangrove comme l’élément central de l’estuaire. L’abstraction de ses caractéristiques
essentielles, nous a permis de concevoir le Dispositif ELEOS, un mécanisme de caractère
modulaire capable de restaurer l'écosystème à travers trois axes d'intervention : 1.
Socioculturel, basé sur l'intégration sociale de la population dans le processus de
Développement Urbain Durable ; 2. Ecotouristique, capable d'exalter la biodiversité en
ouvrant la porte à une nouvelle activité économique ; 3. Pédagogique, à travers des espaces
d'enseignement et d'apprentissage sur l’entretien, le respect et l'importance des ressources
naturelles, l’estuaire et la mangrove.

Mot clés :
Changement Climatique, mangrove, impact +1, urbanisation spontanée, études
biomimétiques, Conception urbaine durable.
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1

Introducción

Este proyecto, es una iniciativa académica en la búsqueda de mecanismos de
adaptación al Cambio Climático desde un enfoque urbano-arquitectónico. En esta
investigación se plantean medidas de intervención del contexto, desde su biología, su
temporalidad y su relación con los asentamientos en litorales. A su vez, se busca recuperar la
simbiosis entre el ser humano y la Madre Tierra, a través de la innovación tecnológica, las
intervenciones de carácter ambiental, pedagógico, económico y sociocultural, apropiando y
valorizando el saber local y reconstruyendo la sinergia entre la población y su entorno natural.
El Cambio Climático nos expone a nuevos retos. Sus consecuencias negativas en las
dinámicas y ciclos de la biosfera, naturalmente afectan las redes tróficas de los ecosistemas.
Debido a sus delicadas condiciones de subsistencia, los estuarios y manglares, cuna de
especies residentes y migratorias, son altamente susceptibles al Cambio Climático. Esto
repercute en las poblaciones asentadas a proximidad, quienes a su vez acentúan la
problemática, nutriendo así una dinámica nociva que conduce a la degradación del mangle y
del estuario.
El Cambio Climático se ha convertido en compromiso que trasciende lo ambiental.
Este ejercicio es eso, una iniciativa interdisciplinaria y biotecnológica, la cual se centra en un
sistema modular de intervención del paisaje de estuarios, a través del estudio biomimético
gracias al cual podemos analizar diferentes estrategias presentes en la naturaleza y a través de
la abstracción, idear un prototipo de carácter pasivo, catalizador de las dinámicas naturales de
auto-rehabilitación y regulación, sin pretender reemplazar los ciclos naturales.
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Por otro lado, la propuesta está sustentada en los conceptos de replicabilidad,
adaptación, modulabilidad, viabilidad económica, materialidad, y sobre todo la capacidad de
apropiación por parte de la población local. El proyecto busca ser un detonante de
oportunidades para el desarrollo sostenible, sirviendo como hito arquitectónico, que va más
allá de generar espacios lúdicos y equipamientos urbanos que no agredan el ambiente. El
proyecto busca convertirse en una herramienta que contribuya a revertir la degradación
ambiental de los estuarios y manglares, y al mismo tiempo en un modelo de diseño urbano
sostenible con un impacto positivo en el entorno social y natural.

El presente documento es el compilado de la experiencia creativa-investigativa que da
origen a la tesis. El documento se compone de seis capítulos cada uno dedicado a un
componente de la propuesta. En primera instancia se presenta la formulación general del
proyecto desde el punto de vista investigativo. A continuación, se expone el marco conceptual
y el estado del arte sobre el cual se fundamenta el proyecto. El componente creativo y
filosófico se presenta en el tercer capítulo de la tesis, para finalizar con una aplicación
concreta desde la perspectiva urbano-arquitectónica y bioclimática.

3

Capítulo 1.

Formulación del proyecto

4

Planteamiento del problema y justificación

El Cambio Climático es una problemática mundial, ocasionada por la contaminación
descontrolada, el precario tratamiento de emisiones de CO2 y las descomunales cantidades de
energía provenientes de combustibles fósiles, necesarias para hacer funcionar al planeta. La
explosión demográfica de la era industrial vino acompañada de un aumento en la demanda
energética, una disminución en la calidad de vida, desigualdad social, precariedad económica,
una degradación del entorno. El mundo se urbanizó, se dividió en países desarrollados y
menos desarrollados y en sus ciudades, también se multiplicaron los asentamientos humanos
informales en zonas de interés ecológico, afectando entonces las dinámicas naturales de los
ecosistemas. La informalidad de estos asentamientos humanos se caracteriza por la
inexistencia de redes de tratamiento de desechos, planes de saneamiento y cualquier tipo de
proceso sanitario. En las zonas próximas a cuerpos de agua, esta informalidad conduce a la
contaminación de los acuíferos. Paradójicamente, las mismas restricciones ambientales
impiden la adecuación de infraestructura sanitaria en estas áreas protegidas. La situación se
hace más crítica según el tipo de ecosistemas costeros; los bosques de manglar presentes en
los estuarios son particularmente vulnerables a esta problemática.
El manglar cumple un importante papel como reserva mundial de CO 2, siendo cuna de
múltiples especies y como fuente de sustento para muchas comunidades pobres de litorales en
América, Asia y África. La informalidad de las comunidades asentadas en los estuarios y
manglares se convierte en un elemento que acentúa su vulnerabilidad frete al Cambio
Climático. Su estudio desde la perspectiva urbana, se hace necesario para aumentar las
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posibilidades de resiliencia tanto del ecosistema, como de las comunidades humanas que lo
habitan.
Dicho esto, surgen una serie de interrogantes. ¿Es posible desde el urbanismo y diseño
urbano, analizar e identificar los factores detonantes para la regeneración ecológica de un
ecosistema vulnerable sin expulsar las comunidades informales asentadas en él? Entendiendo
la dinámica del manglar en el estuario ¿cómo podríamos idear mecanismos que catalicen estos
procesos y que garanticen una regulación automática del contexto intervenido? ¿Podría
revertirse la degradación ambiental y social producida por procesos expansión urbana
insostenible?
Esta serie de cuestionamientos impulsan la necesidad de generar procesos de
resiliencia desde la misma arquitectura, pero a través de la combinación del proceso
investigativo científico y creativo. Urge idear proyectos trasversales de intervención urbanoarquitectónico, capaces de impactar positivamente e impulsar el desarrollo sostenible de
poblaciones vulnerables, brindándoles las oportunidades de acceder al mejoramiento de su
entorno inmediato. Más allá de un impacto cero, se requiere generar un IMPACTO +1.
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Pregunta de investigación

¿Cómo lograr la simbiosis entre las comunidades humanas asentadas de manera
informal a proximidad de estuarios y ecosistemas de manglar, a través de la sinergia entre la
arquitectura, el urbanismo, las ciencias naturales y sociales, para reducir la degradación
ambiental y la vulnerabilidad y los riesgos a los que se exponen los habitantes en el contexto
del Cambio Climático?

Hipótesis de la investigación
La vulneración de ecosistemas de litoral próximos a asentamientos urbanos informales,
plantea un reta para las autoridades ambientales y de planeación urbana. En zonas de
protección ambiental existen restricciones que impiden plantear servicios de infraestructura
urbana. Por otro lado, el arraigamiento de estas comunidades con su entorno, dificulta los
procesos de reubicación.
Este proyecto plantea como hipótesis que la convivencia entre ecosistemas y
comunidades en los estuarios es posible, si se plantea mecanismos de saneamiento que no

Figura 1. Rellenos sanitarios Caño Bazurto. Cartagena, Colombia. Por Pedro Torres, 2016.
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generen impactos degenerativos en los ecosistemas y a la vez permitan una intervención
urbano-arquitectónica que dinamice el entorno socio-económico, garantizando la estabilidad
del medio ambiente y limitando las repercusiones del Cambio Climático.

Figura 2. Replantación de manglares destruidos por las camaroneras en Ecuador. Fuente Greenpeace 1998.

Figura 3 Destrucción manglares. Cancún México. Fuente anónimo 2016.
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Objetivos
1.4.1 Objetivo general.
Desarrollar un mecanismo biotecnológico capaz de articular una propuesta urbanoarquitectónica para intervenir zonas ecológicas en riesgo, como lo son los estuarios y
ecosistemas de manglar próximos a asentamientos urbanos informales, con el fin de
generar una simbiosis de lo urbano con lo natural, fortaleciendo su resiliencia y limitando
su vulnerabilidad y los riesgos en el actual contexto de Cambio Climático.

1.4.2 Objetivos específicos.



Analizar las características y el funcionamiento de los estuarios para conocer la
dinámica de los ecosistemas naturales que lo habitan, especialmente los
manglares y su relación con las comunidades asentadas en él.



Identificar estrategias y mecanismos de resiliencia presentes en los estuarios y
ecosistemas de manglar a través del estudio biomimético, con el fin de abstraer
los principios para la realización de un mecanismo de auto-rehabilitación y
regulación.



Determinar un caso de estudio dentro del contexto urbano, social y ambiental de
una población de litoral vulnerada próxima a un ecosistema de manglar para la
aplicación del dispositivo resultado de la investigación articulado a una propuesta
urbano-arquitectónica.
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Diseño metodológico
La investigación científica en las ciencias exactas y sociales ha evolucionado hasta
robustecerse con procesos sistemáticos, que dan pie a metodologías fiables para la creación de
conocimiento. El arte y la arquitectura, por su carácter subjetivo e imprevisible han estado
exentas o excluidas del debate científico. Pero la creatividad que caracteriza el ejercicio de
diseñar también genera conocimiento.
Recientemente ha surgido este interés por elevar a nivel de ciencia el proceso creativo.
Pero se requiere poco a poco construir los métodos y la rigurosidad objetiva dentro del
imaginario del artista o arquitecto. En este trabajo, pretendemos integrar esa corriente
proponiendo elementos para la construcción de los métodos en la investigación-creación.
Como poco se ha avanzado hasta el momento, proponemos contribuir desde la propia
experiencia. La idea no es partir de una metodología particular sino, sistematizar el proceso
creativo hasta la producción de conocimiento para luego divulgarlo y validarlo. En ese
ejercicio proponemos la siguiente interpretación del proceso:

1.5.1 El proceso de investigación-creación.
Idea creativa. Es el eje trasversal de la investigación. Se define como el pre-concepto o
visión del proyecto, acá se definen alcances y objetivos del proyecto, es un eje continuo de
retroalimentación, cuyo fin busca la maduración de la idea creativa hacia un concepto
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desarrollado. Este eje se caracteriza por la dinámica del proceso creativo. Este mismo consta
por tres sub-fases:1


Fase de análisis: la cual involucra un análisis del reto creativo del entorno
destinado al desarrollo de las ideas creativas; en esta fase se usan herramientas de
análisis con el fin de comprender las causas de la problemática identificada.



Fase divergente: conocida también como lluvia de ideas, en esta fase se sugiere no
juzgar o entrar a evaluar minuciosamente cada idea, su fin es generar el mayor
número de ideas.



Fase convergente: consiste en la selección de las mejores ideas, basadas en criterios
de selección de carácter objetivo y subjetivo, con el fin de filtrar las mejores ideas.

Idea detonante: es la problemática que desencadena el proceso. Se determina el caso
de estudio que reúna las características y ambiciones planteadas en el preconcepto de la idea
creativa, las características de esta fase están determinadas por las posibilidades de
desencadenar un impacto trascendental en el contexto vulnerado y según determine el alcance
de la investigación-creación.

1

Proceso Creativo. El proceso creativo se refiere a las fases que se deben seguir para la aplicación de la
creatividad y la generación de ideas entorno a un reto o un problema a resolver. El proceso creativo consta de tres
fases. Copyright © 2010 Fundación Princesa de Girona
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Exploración: Consta de la identificación de los elementos contextuales y conceptuales
del proyecto, trata del análisis y extracción de información para nutrir el eje trasversal de la
investigación: la idea creativa.
Divulgación: Evaluación y colaboración de expertos. Consta de una diversidad de
agentes exteriores al proceso de investigación. Esta fase se caracteriza por el sometimiento de
la investigación y proceso creativo a distintas estrategias de evaluación formal; entre ellos
encontramos: talleres de diseño, convocatorias nacionales e internacionales, concursos, y
cualquier tipo de evento académico presto a ser materia de evaluación, crítica y
retroalimentación.
Concretización: Materialización de la idea creativa. Consta del producto final de la
investigación-creación. Definido como el objeto arquitectónico.

1.5.2 Técnicas e instrumentos utilizados.
La imaginación es el principal instrumento que alimenta la idea creativa del proyecto.
Para la generación de conocimiento se acudió a la revisión documental junto a la entrevista
(conversación con expertos). El trabajo de campo consistente en la observación de la
problemática en el contexto real, el cual fue importante para la concretización de la idea
creativa. La evaluación por expertos permitió mejorar los resultados obtenidos en las primeras
instancias del trabajo. Los sketches, softwares de modelación y simulación fueron necesarios
para la visualización del proyecto.
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1.5.3

Esquematización del proceso investigativo-creativo

Figura 4. fases de desarrollo. El proyecto se dividió en cuatro fases de desarrollo entrelazadas por un
proceso trasversal de continua retroalimentación creativa. Elaboración propia 2016.
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Resultados esperados



Impacto +1, la idea inicial será conocida como un referente para la rehabilitación de
los estuarios y ecosistemas de manglar.



El mecanismo biotecnológico producto de la investigación funcionará como un
agente que articulará de manera espacial el contexto y catalizará la recuperación del
medio ambiente, abriendo la puerta a la generación de nuevas propuestas capaces de
revertir el impacto negativo en este tipo de ecosistemas, que a pesar de ser tan
importantes son vulnerados y consumidos de manera irresponsable.



El proyecto ofrecerá a la comunidad la oportunidad de aprehender sobre su entorno
ambiental y como utilizarlo de manera sostenible. El proyecto requerirá poca
intervención en mantenimiento. Para ello se involucrará a los habitantes en
actividades que dinamizarán su propia economía y al tiempo garantizaran la
sostenibilidad económica del proyecto, contemplado estrategias y elementos que sean
familiares a su imaginario colectivo.



Así mismo, el impacto del proyecto deriva en generar un pensamiento crítico por
parte de las comunidades asentadas en el litoral, mediante un espacio colectivo de
interacción ciudadana, por medio de una arquitectura que evoque el compromiso y la
responsabilidad de la comunidad con el entorno, resaltando de manera armoniosa el
potencial ambiental, y estético del contexto costero.



Esta intervención ambiental, cultural, económica y pedagógica será una formula a la
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Capítulo 2.

Marco Conceptual

15

Contexto geopolítico del cambio climático: Desidia.
Since the dangers posed by global warming aren’t tangible, immediate or
visible in the course of day-to-day life, however awesome they appear, many
will sit on their hands and do nothing of a concrete nature about them. Yet
waiting until they become visible and acute before being stirred to serious
action will, by definition, be too late. (Giddens, 2009, p. 02)

La paradoja de Giddens, menciona la urgencia de crear políticas y/o mecanismos de
lucha contra del Cambio Climático frente a la escasa voluntad de pasar de simples estrategias
a la implementación de las mismas. Según el concepto de Giddens 2, esta inconsistencia entre
la conciencia y la conducta nos lleva al cuestionamiento de esta postura tan particular y común
de desinterés. Por otro lado, sustenta que no existe una verdadera política de Cambio
Climático; es allí donde el británico propone políticas en donde el Estado asegura y
proporciona garantías, frente a políticas de un Estado que dirige y controla. Un ejemplo de
esto, es la descentralización de las economías que giran en torno a las actuales políticas
ambientales, permitiendo así la creación de estrategias que trabajen con la sociedad civil y la
inversión privada, favoreciendo la cobertura financiera en la implementación de iniciativas de
emprendimiento empresarial, científico, artístico, etc. El británico señala que en ocasiones no
hacer nada puede ser tan peligroso como hacerlo y equivocarse. De ahí que el principio de
precaución le parezca inútil en la práctica política, pero también erróneo y arriesgado en la
lucha contra el Cambio Climático.

2

Anthony Giddens: sociólogo británico, ex director de la London School of Economics, miembro de la Cámara
de los Lores y premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el año 2002.
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El uso excesivo de ciertas fuentes de energía junto a la desigualdad social y la
depredación de los recursos naturales, sin el respeto a los ciclos de renovación del medio
ambiente son las causas del Cambio Climático que impacta la sociedad. Esta problemática
ambiental puede definirse particularmente desde la política como un tema energético, en gran
medida por la dependencia a las energías fósiles como ejes dinamizadores de la economía
mundial. Es necesario replantear las dinámicas económicas incentivando el uso de energías
renovables y desmotivando el uso de derivados del petróleo, y de fuentes energéticas de
carácter no renovable.

La Global Footprint Network (GFN)3 calcula lo que se conoce como The Earth
Overshoot Day o Día del Exceso de la Tierra, que es la fecha del año en que la demanda de
recursos naturales por parte de los seres humanos excede el presupuesto de la naturaleza para
un año (WWF, 2016). Según la GFN, el déficit ecológico se produce tras agotar las reservas
ecológicas del planeta, mientras se acumulan progresivamente los desechos, debido a la
incapacidad misma de la biosfera de procesar estos residuos a la velocidad en que estos se van
produciendo. El Día del Exceso de la Tierra es la mejor aproximación científica a la medición
de la brecha entre nuestra demanda de recursos naturales y servicios ecológicos, y de lo que el
planeta puede proveer (Global Footprint Network, 2013).

3

Global Footprint Network (GFN) es una organización internacional que trabaja conjunto a entidades públicas
y privadas alrededor del mundo, dicha organización es de carácter investigativo y es la encargada de proporcionar
herramientas de contabilidad para cuantificar la Huella Ecológica (suministro de alimentos, materias primas y
absorción de dióxido de carbono, etc.) para su posterior manejo, la GFN da seguimiento a la huella ecológica o
demanda de la humanidad sobre los recursos ecológicos del planeta y la contrasta con la capacidad de la naturaleza
de reponer dichos recursos y absorber los desechos (WWF, 2013).
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Este proceso es reconocido por la World Wildlife Fund for Nature (WWF) como la
Deuda Ecológica, concepto que funciona como herramienta interdisciplinar para categorizar la
insostenibilidad ecológica y social del sistema económico mundial actual. La deuda ecológica
aporta una visión global de las problemáticas causadas por los intercambios comerciales
económica y ecológicamente desiguales, la generación de pasivos ambientales, la biopiratería
y el cambio climático (Eguiluz, 2008).
En 1961, la humanidad utilizó únicamente alrededor de dos tercios de los
recursos ecológicos disponibles en la Tierra. En aquel entonces, la mayoría de
los países contaban con reservas ecológicas. Sin embargo, tanto la demanda
mundial como su población han seguido en aumento. A principios de la
década de 1970, el incremento en las emisiones de carbono y en la demanda
humana de bienes y servicios naturales comenzó a agotar los recursos que
nuestro planeta es capaz de generar de manera renovable. Fue entonces que
entramos en un exceso ecológico. (WWF Colombia, 2013, p. 01).

A medida que nuestro nivel de consumo aumenta, el interés que pagamos sobre esta
deuda crece e implica un sobregiro sobre el medio ambiente sustentado anteriormente. Bajo
las reservas ecológicas del planeta, este fenómeno tiene una repercusión en nuestra sociedad,
acrecentando la brecha económica y social. Un claro ejemplo de economías sobregiradas es el
caso de China, que posee la mayor huella del mundo: 2,6 veces su tamaño para saciar sus
necesidades ( WWF / Global Footprint Networ, 2013). Esto sucede a pesar de las políticas
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desarrolladas en 1997 como resultado del Protocolo de Kioto 4 planteado por las Naciones
Unidas en el Marco de la Convención Internacional sobre el Cambio Climático.

Lo pactado en 1997 se ha convertido como un arma de doble filo, por causa, la visión
de esta problemática como un asunto de tipo económico, expuesto por Giddens, tal como
sucede con los conocidos Bonos de carbono. Esta figura creada como un mecanismo para la
reducción de las emisiones, se ha convertido en una herramienta bursátil que justifica el
crecimiento de la huella ecológica en ciertos países en desarrollo. Los bonos de carbono son
una estrategia para la descontaminación del medioambiente, consistentes en el cultivo de un
gran número de árboles o forestación en zonas apropiadas por su extensión de terreno y
ubicación geográfica (UN, 2009).

Estos eran considerados como una herramienta de cuantificación y tenían el fin de
ofrecer incentivos a las empresas con mejor desempeño, pero a partir del 2005, su enfoque
cambió al denominado “Comercio de Derechos de Emisiones”. De esta manera se abrió la
puerta a la transacción de estos bonos, en otras palabras, para cumplir con sus metas de
reducción de emisiones, los países desarrollados pueden financiar proyectos de captura o
abatimiento de estos gases en otras naciones -principalmente en vías de desarrollo-,
acreditando tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio propio, abaratando
significativamente los costos de cumplimiento (SINIA, 2016).

4

Fue establecido en 1997, es un tratado internacional cuyo objetivo principal es lograr que para 2008-2012 los
países desarrollados disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 5 por ciento menos del nivel de
emisiones de 1990. Si un país fallara en cumplir este mandato podría ser forzado a reducir su producción industrial
(Banco de la República, 2015).
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Estas medidas, incentivan de manera irresponsable a países en vías de desarrollo a
vender su cuota de contaminación. Según Upegui (2009), se encuentran inconvenientes en
estas dinámicas económicas, que presentan una dualidad, en la que en su concepto, también se
considera que la compra de los países desarrollados es solo una mínima parte del pago que
deben cumplir por la contaminación que generan.

Además de especularse que es un negocio para ellos, pues están aprovechando zonas
verdes de países que no han cumplido su cuota de contaminación (UN, 2009).

Los bonos de carbono son una buena idea. No obstante, hemos llegado tarde
a este conocimiento, pues quienes están detrás de las negociaciones de los
bonos son los europeos y los norteamericanos. En cierta medida nos está
pasando lo de exportar petróleo para comprar gasolina o exportar café crudo
para importarlo tostado. (Upegui, 2009, p. 01)

De esta forma, países desarrollados revenden la materia prima re-manufacturada al
precio de venta más conveniente para sus economías, a países en vías de desarrollo que sobre
explotan su riqueza natural para satisfacer las necesidades del primer mundo. Se sacrifica la
biodiversidad sin cuantificar y pagar por el impacto generado por la extracción desmesurada
de recursos, que se extiende desde épocas coloniales hasta el presente. Esta desigualdad en el
acceso a los recursos, se refleja claramente en los países Latinoamericanos, donde prevalece el
mercado internacional, frente a políticas proteccionistas que aseguren el acceso de la
población local a estos recursos. Un estudio sobre la evolución del crecimiento irregular en la
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ciudad de México, realizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma
de Madrid relata como este fenómeno característico de las ciudades latinoamericanas se puede
resumir de la siguiente forma:

Entre las particularidades que obligan a considerar otros aspectos dentro de los
factores que influyen en lo habitacional, resalta el que los países subdesarrollados se
caracterizan por la existencia de un amplio sector de la población que no tiene la
capacidad económica ni el acceso a los mecanismos de crédito para obtener una
vivienda en los mercados formales, por lo que desde el punto de vista de la demanda
existe un déficit habitacional permanente y acumulativo, en donde las necesidades
rebasan a la producción y abastecimiento de viviendas, y que se traía de una crisis que
no sólo afecta a sectores de menores ingresos, sino también a sectores medios.
(González, 2003, p. 02)

Para las décadas de los años 90, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, CEPAL5, adelantaba una serie de actividades regionales preparatorias para la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo - CIPD, celebrada en el Cairo
para el año 1994. Entre esas actividades se presentó un artículo sobre la relación entre la
población con el desarrollo y a su vez con el medio ambiente. El artículo destacaba la

5

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106
(VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, La CEPAL es una de las cinco
comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para
contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de
promover el desarrollo social.
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consideración de factores que impulsaran las perspectivas ambientales, con el fin de abrir
debates a futuras temáticas como la disponibilidad de recursos naturales conjunto a la
distribución espacial de la población en las regiones. Parece imperativo, entonces, reorientar el
análisis y la concepción del desarrollo, incorporando a éste los conceptos ambientales básicos.
Ello exige compromisos financieros y redefiniciones institucionales (CEPAL, 1990).

Este compromiso financiero respondía a todas las teorías sobre desarrollo sostenible de
ese entonces. Ya se reconocía la necesidad de elevar las condiciones de vida en los países
menos adelantados, mediante un incremento necesario del consumo, buscando una
sustentabilidad económica que permitiría la regularización de su mercado, logrando una mejor
dinámica en la calidad de vida de los individuos, reflejadas así mismo en la preservación de
los recursos naturales. Pero en una situación de extrema pobreza, el individuo marginado de la
sociedad y la economía nacional, no posee ningún compromiso para evitar la degradación
ambiental, si es que la sociedad no logra impedir su degradación como persona (Hogan, 1998).

Fue hasta principios del siglo XXI que esta intención de agregar un componente
interdisciplinar como la biología y el medio ambiente a los nuevos procesos de desarrollo
marcados en el nuevo milenio, adquiriendo así una mayor relevancia. Según María Luisa
Quintero Soto6 este descuido en la administración de los recursos del planeta, debe su origen a

6

María Luisa Quintero Soto es una socióloga mexicana de la Universidad Autónoma del Estado de

México (UAEM). Licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario por la UNAM; Maestra en
Ciencias Agrícolas, por el Colegio de Posgraduados; y Doctora en Ciencias Sociales, por la Universidad
Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Conacyt. Autora y coordinadora de más de
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una perspectiva androcéntrica. Esta perspectiva es la responsable de crear una dicotomía
separada y exclusiva entre hombre-naturaleza que distancia al ser humano como organismo
vivo y animal pensante, a un todo superior. De esta forma para que esté garantizada la
actividad de la naturaleza es necesario centrar la atención en el modelo del desarrollo integral
sustentable, incorporando las tres dimensiones expuestas: la económica, la social y la
ambiental (UNAM, 2004).

Se pretende no sólo erradicar la pobreza de los países del sur, sino principalmente
igualar la distribución de la riqueza y reducir los niveles de consumo de los países
ricos. Sin embargo, es de capital importancia reconocer que mientras no exista un
acceso a los recursos económicos – llámese trabajo, medios de producción y
distribución de la riqueza–, el Desarrollo Sustentable será una utopía. (Quintero Soto ,
2004, p. 43).

Por otro lado, la ocupación de los suelos de protección por la expansión demográfica
de la periferia se refleja en la ciudad en el sentido que, junto al crecimiento de las áreas
periféricas, se da un importante despoblamiento de las zonas centrales. Esto quiere decir, que
hay un aumento en la densificación de la periferia, lo que incrementa la demanda de servicios
públicos y por ende el costo de aquellos aumenta según la disponibilidad de los mismos en la
zona (Molla Ruíz-Gómez, 2006). De esta forma el costo de la expansión urbana informal es

20 libros y de alrededor de 70 artículos en revistas y libros colectivos, nacionales y extranjeros. Ha participado
como ponente nacional e internacional.

23
distribuido en el resto de población. Es aquí como la arquitectura, como herramienta
interdisciplinar, en los últimos años se ha convertido en un medio catalizador de esas
dinámicas de desarrollo sostenible, convirtiéndose y materializándose en espacio de
generación de medios de producción, consumo y distribución.

El arquitecto se destaca como uno de los profesionales actores en la crisis ambiental
global, ya sea como gestor de obras arquitectónicas esplendorosas consumidoras de
importantes cantidades de recursos, o como garante de elementos arquitectónicos que generen
una mínima, o nula huella de carbono. El arquitecto juega un papel importante en el
crecimiento de la pobreza y la desigualdad social mundial. Siendo Alejando Aravena 7 ganador
del Premio Pritzker 2016, con su firma ELEMENTAL, marca un hito en el tratamiento de la
arquitectura social, brindándole la relevancia que merece y enmarcándola en la estética y el
confort.
La arquitectura de Aravena está apoyada en diversas ciencias: sociología, antropología
urbana, psicología, la biología y todas aquellas capaces de comprender las problemáticas
sociales de un entorno. Bajo su firma ELEMENTAL. destaca la participación de los
residentes en su filosofía de diseño haciéndolos parte de la solución mientras “construye
puentes de confianza entre las personas, las empresas y el gobierno” su visión de desarrollo

7

Alejandro Aravena se graduó como arquitecto en la Universidad Católica de Chile en 1992. Desde

2001 dirige ELEMENTAL. No sólo presenta una nutrida producción de obras privadas, públicas y educacionales
en Chile, Estados Unidos, México, China y Suiza, sino que ha logrado construir -a través del “Do
Tank” ELEMENTAL- más de 2.500 unidades de vivienda social, involucrándose en el ámbito de las políticas
públicas habitacionales y tomando las reglas del mercado como una oportunidad de generar un impacto real y de
gran alcance. Fue declarado uno de los 28 'genios creativos' del 2016, según New York Times.
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sostenible, se plasma en la materialización del diseño en el entorno construido, y como este
interviene en las dinámicas sociales de la comunidad. La sostenibilidad, es el pilar
fundamental de la filosofía de diseño de Aravena y esta le ha valido también con galardones
como el premio Gotemburgo8 gracias a sus diseños innovadores en la generación de nuevos
espacios sociales que marcan el camino del futuro en el desarrollo de ciudades más
sostenibles.

El fin de esta arquitectura interdisciplinar es brindarle las herramientas suficientes al
diseñador, idear propuestas de intervención del paisaje mucho más humanistas, que sean
acordes a problemáticas específicas que agobian a poblaciones vulneradas. Hay que recalcar
que en esta etapa de la arquitectura contemporánea se enmarca una nueva visión colaborativa
de disciplinas en busca de un bien mayor. Estas se pueden convertir en mecanismos de acción
ante una problemática global de insostenibilidad socioeconómica producto del cambio
climático.

8

El Premio de Gotemburgo es un reconocimiento internacional que apoya la labor para conseguir un

desarrollo sostenible en la región y en todo el mundo. El premio reconoce la labor de instituciones o personas que
hayan creado proyectos medioambientales interesantes a escala nacional o mundial. Conocido también como el
Nobel Verde.
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Carbono azul: una alternativa para la mitigación del cambio
climático

El desarrollo costero y las actividades humanas asociadas, han tenido impactos
negativos en los ecosistemas costeros, tales como la reducción de cobertura de
manglares y pastos marinos, con la consecuente pérdida de servicios ambientales. Uno
de estos servicios, que actualmente se ha reconocido por su importancia para la
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, es la captura y almacén de
carbono orgánico en pastos marinos y manglares, a lo que se le conoce como
“Carbono Azul”. (Herrera & Teutli, 2017, p. 43)

Durante el año 2001 se dio el panel de la ONU sobre el Cambio Climático para
presentar el tercer informe de evaluación de emisiones de GEI (gases a efecto invernadero).
Los organismos internacionales concluyeron en ese entonces, que se pronostica un incremento
de la temperatura terrestre de unos 1.4°C y 5.8°C a finales del siglo XXI. Por otra parte, se
identificó que los mayores aumentos de CO2 atmosférico han ocurrido desde la década del 60,
esto se atribuye especialmente a dos actividades humanas: cambios en la cobertura vegetal,
por el uso del suelo y por el consumo de combustibles fósiles (Izaurralde, J. Rosenberg, &
Lal, 1998).
En el panel también se indicó que la captura y almacenamiento de las emisiones de
CO2 por las plantas puede ser una de las alternativas de menor costo para reducir dichas
emisiones. Por ello, el manejo forestal de humedales y manglares representa una oportunidad
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para el almacenamiento de carbono. Según el PNUMA, los ecosistemas de manglar son de
gran importancia para la reproducción de un gran número de peces que sirven para el consumo
humano. Además, pueden llegar a captar hasta 1.000 toneladas de dióxido de carbono por
hectárea sin mencionar que los manglares tienen un papel muy importante al limitar los
efectos devastadores de los huracanes en las costas (El TIEMPO, 2014).

En el caso de los suelos orgánicos de manglares, los promedios de descomposición son
bajos y su potencial de almacenamiento de carbono es alto, por lo que pueden ser una
alternativa para el secuestro de carbono. [...] se cuantificó la reserva de carbono en
suelos orgánicos con vegetación de mangle (Rhizophora mangle L. y Laguncularia
racemosa (L.) Gaertn) en la parte oeste del estado de Tabasco, México, encontrándose
que el contenido de carbono fluctúa entre 47 kg C m-2 y 82 kg C m-2, lo cual refleja el
gran potencial que tienen. (Moreno Cáliz, Guerrero Peña, Gutiérrez Castorena, Ortiz
Solorio, & Palma López, 2002, p. 115)

A pesar de esto los bosques de manglar son uno de los ecosistemas más vulnerados por
el cambio climático, la expansión y el desarrollo urbano además de la explotación
desenfrenada de sus recursos naturales. El desarrollo de actividades humanas en estas zonas
costeras ha provocado distintos conflictos ambientales, en muchos casos irreversibles. Es el
caso de la creciente densidad poblacional en estas zonas, que se ha visto reflejado en la
deforestación y el ingreso de material contaminante al ecosistemas (Romero, González, &
Carmen, 2017), contribuyendo con la degradación de la dinámica del manglar, hay que
recalcar que estos asentamientos espontáneos, se catalogan como infraviviendas, de acuerdo a
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sus condiciones estructurales, acabados, materialidad, saneamiento, hacinamiento, dificultad
con el acceso a servicios y demás condiciones infrahumanas que se reflejan de manera
negativa en el entorno natural debido a la huella ecológica que emiten este tipo de estructuras.

Los manglares son los reguladores de la sustentabilidad en los deltas, aseguran la pesca
regional al tiempo que se convierten en zonas de desove y crianza de especies de gran
importancia comercial (camarón, ostras, mojarra, lisa, etc.). Otras propiedades de los mangles
incluyen la capacidad de brindar protección contra el oleaje, así como la capacidad de repeler
la erosión impidiendo el retroceso de la línea de costa. Por otro lado, también tiene funciones
en la cadena alimenticia del bioma; los mangles proporcionan gran cantidad de material
orgánico (vegetal), así como refugio para algunas especies; dan sombra y son el lugar donde
viven especias endémicas. El manglar se destaca por su diversidad ecológica, pero por otro
lado se caracteriza por ser un ecosistema susceptible al desequilibrio por cambios ya sea en su
composición química o por la ocupación y apropiación de los recursos naturales en formas
insostenibles.

La biomímesis, del griego “BIOS” vida, y mimesis, imitación9, también conocida como
biomimética, es el estudio, entendimiento, replicación y adaptación de los principios, métodos
y sistemas naturales aplicables a diseños de escala humana, como los pertinentes a la
Ingeniería, la Arquitectura y la tecnología (USTA, 2012). Es la ciencia que estudia la
naturaleza como fuente de inspiración, o bien imita la naturaleza para resolver problemas
humanos. Con la aparición del diseño paramétrico y la fabricación digital, la arquitectura ha

9

BENYUS, Janine (1997), Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. New York, Harper Perennial.
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buscado en la naturaleza su fuente de inspiración, ya sea a través del estudio de formas
naturales concretas, reproduciendo complejos detalles, o bien abstrayendo las geométricas
puras que subyacen detrás de las formas (Mallo, 2013).

Figura 5. Sketch. Inspiración a partir de la morfología del mangle. 2016.
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Esta ciencia estaba basada en el principio de la Morfogénesis, del griego "morphê", que
significa forma y "génesis" creación, literalmente el “origen de la forma”. Llegando más allá
de la imitación, la Biomímesis, en el campo de la arquitectura, trata entonces de encontrar
principios lógicos detrás de los patrones naturales o bien creando algoritmos que reproduzcan
esos fenómenos artificialmente. La arquitectura aborda la biomímesis desde tres ámbitos. Uno
de estos es la forma que incluye aspectos tales como la forma-función, los patrones
geométricos, las texturas y acabados. Por otro lado, encontramos lo que se denominan
procesos, esta parte trata los elementos de desarrollo evolutivo; se identifica el uso de los
recursos, el proceso hasta su trasformación en energía. Por último, encontramos la estructura,
con el estudio del diseño estructural de la morfología natural, ya sea su rigidez, su
maleabilidad, permeabilidad y adaptación, optimización y su jerarquía (USTA, 2012).

Teniendo en cuenta el contexto del ecosistema de los manglares, se tomó como
referente biomimético el Mangar. Este con sus características especiales se convierte en el
organismo que estructura todo el Bioma del delta; de allí que se tome como objeto de estudio
para el análisis biomimético del proyecto. En la Figura 5 se presenta un esbozo del proceso
creativo en donde a partir de comprensión de la morfología general del manglar se crean unas
apreciaciones arquitectónicas.

Podríamos entender entonces, la biomimética como una solución arquitectónica muy
atractiva para adaptar estrategias testeadas y ajustadas de manera eficiente por la selección
natural. La biomimética tiene como meta idear soluciones de diseño, urbano, arquitectónico e
industrial, mucho más eficientes y sostenibles. El manejo de las facultades de la naturaleza con
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fines tecnológicos y el aprovechamiento de las funciones naturales otorga un sinfín de
posibilidades sostenibles a la arquitectura y el urbanismo. El sincretismo de estas funciones,
como la captación del CO2 a través de las propiedades de los mangles, puede generar nuevos
procesos, logrando un mutualismo ecológico-tecnológico que articule procesos de
regeneración de nichos ecológicos y la resiliencia urbana - ambiental, de la mano de nuevas
tecnologías.

Ttécnicas pasivas para el tratamiento de cuerpos de agua en
contextos vulnerados

En las cátedras de arquitectura sostenible y Bio-arquitectura se hace énfasis en las
estrategias pasivas de diseño. El término pasivo es empleado para definir todos aquellos
métodos de acondicionamiento ambiental a través de procedimientos naturales que no
implican el consumo de energía. Estos métodos utilizan distintos tipos de estrategias de
carácter abiótico, ya sea por el análisis del asoleamiento con la carta solar y la incidencia de
los vientos predominantes o de carácter biótico, por el uso de la vegetación para la creación de
microclimas (BLUME, 1984). El componente biótico se encuentra limitado al uso de especies
vegetales, ignorando en cierta forma, el potencial que ofrece el reino animal en la creación de
estrategias con fines medio ambientales. Se abre entonces un interrogante ¿es posible el uso de
especies animales como mecanismos biotecnológicos de intervención y mejoramiento
ambiental?
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La respuesta a este interrogante confluye con el interés de establecer un proceso de
intervención medioambiental en zonas protegidas que han sido vulnerados por la expansión
urbana informal. La importancia de un proyecto integral de desarrollo sostenible, además de
sustentarse en el aprovechamiento de especies naturales capaces de regenerar un contexto
degradado, radica en lograr la apropiación de la iniciativa por parte de las comunidades que
habitan estas zonas en condiciones precarias. Para establecer esta apropiación es
indispensable impulsar actividades económicas atractivas y rentables para el sustento de la
población local, incentivando un progresivo cambio en el modelo de desarrollo económico a
escala comunal. El estudio de las costumbres y el análisis de la arquitectura vernácula son
parte fundamental en el proceso de diseño de una propuesta que permite una fácil apropiación.

Es importante entonces enmarcar estas propuestas de desarrollo sostenible, con miras a
crear un nuevo modelo mercantil propio de la zona que no desconozca las virtudes y
capacidades del ecosistema, ideado desde el conocimiento vernáculo de sus habitantes y para
sus habitantes. Se pretende lograr un verdadero sincretismo entre la comunidad con el
compromiso de la rehabilitación de los ecosistemas que habitan, mientras se generan nuevas
dinámicas económicas que permitan un verdadero crecimiento sustentable. La meta es
desencadenar posibilidades de crecimiento que permitan achicar la brecha económica entre
estos asentamientos informales y la ciudad planificada y formal.

Por otro lado, el manejo de la epistemología, se presenta hoy en día, como una
condición necesaria en el manejo de proyectos de carácter interdisciplinar. El constante énfasis
en los enfoques medio ambientales se presenta como un elemento indispensable en todos los
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niveles de la sociedad. Esto ha generado cierta confusión debido al manejo lingüístico que se
le dan a los términos sostenible y sustentable, vinculadas a un gran número de contextos
académicos y profesionales. Según el diccionario de la Real Academia Española, estos
términos pertenecen a los denominados adjetivos verbales que derivan de los verbos sostener y
sustentar. Estos conceptos presentan una similitud conceptual ya que su denotación se refiere a
“mantener, sostener o defender”.

Aun, cuando se considera que el término "sustentable" es un anglicismo, ya que
proviene de la palabra inglesa "sustainable" y por lo tanto se debería usar
"sostenible", en la actualidad ambos términos, son utilizados indistintamente con igual
significado, por todos los que de alguna manera estamos involucrados en la temática
ambiental de acuerdo con ésta presentación, fundamentada en el lenguaje, léxico y
semántica, ambos términos, son "sinónimos", lo que da la posibilidad de usarlo
indistintamente, sin la condición de regla alguna; es decir, es cuestión de gusto del
usuario. (Heredia, 2003, p. 01)

Ahora bien, teniendo claro la posibilidad de emplear ambos términos debido a su
similitud conceptual, es posible hablar de proyectos de carácter sostenible o sustentable en
cualquiera de los casos. Este es el caso de los modelos de soberanía alimentaria, bajo los
conceptos de la agroecología10 como alternativa a los modelos de explotación agroindustrial

10

Según Gliessman (1998), se define como la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño y

manejo de agroecosistemas sostenibles. Proporciona un marco teórico-metodológico para tasar la complejidad de
los agroecosistemas. La estrategia agroecológica se basa en mejorar la calidad del suelo para producir plantas
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del siglo XXI, caracterizada por cultivos transgénicos y la creciente demanda de los agrocombustibles (caña de azúcar, maíz, soja, palma de aceite, eucalipto, etc.) que acaparan el uso
del suelo de manera negativa, afectando en gran medida las economías locales y generando un
riesgo potencialmente severo en temas de carácter ambiental.

Ante tales tendencias globales, los conceptos de soberanía alimentaria y sistemas de
producción basados en la agroecología han ganado mucha atención en las dos últimas
décadas. Iniciativas que implican la aplicación de la ciencia agroecológica moderna
alimentada por sistemas de conocimiento indígena, lideradas por miles de
agricultores, organizaciones no gubernamentales y algunas instituciones
gubernamentales y académicas, están demostrando que pueden mejorar la seguridad
alimentaria a la vez que conservan los recursos naturales, la agro-biodiversidad y la
conservación de suelo y agua en cientos de comunidades rurales de varias regiones.
(Altieri M. A., 2009, p. 02)

Sin embargo, en países en vías de desarrollo aún existen pequeños productores rurales;
estas granjas tradicionales subsisten en la identidad cultural de muchos países
latinoamericanos. Los agro-sistemas tradicionales tienen la capacidad de optimizarse con
métodos agroecológicos y llegar a competir con un modelo de soberanía alimentaria, definida
como “el derecho de cada nación o región para mantener y desarrollar su capacidad de
producir cosechas de alimentos básicos con la diversidad de los cultivos correspondientes”

fuertes y sanas, debilitando al mismo tiempo las plagas (malezas, insectos, enfermedades y nemátodos) al promover
organismos benéficos.
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(Altieri M. , 2009). Este concepto enfatiza el acceso de los agricultores a la tierra, las semillas
y el agua; enfocándose en la autonomía local, los mercados locales, los ciclos locales de
consumo y de producción, la soberanía energética y tecnológica, y las redes de agricultor a
agricultor.

Contrario a lo que se cree, los minifundios de granjas tradicionales aparentemente con
una capacidad de producción inferior a su contraparte industrializada, según Miguel A.
Altieri11 son mucho más productivas considerando la producción total contra la producción de
monocultivos.12 Este es el caso de los cultivos de maíz en la región Guatemalteca-Mexicana,
con sus aproximadamente 2 toneladas, suficientes para cubrir las necesidades anuales de
comida de una familia típica de 5 a 7 personas.

Altieri (2009) nos menciona en “Agroecología, pequeñas fincas y soberanía
alimentaria “que en el año de 1950 las chinampas13 de México tenían una capacidad
productiva de 3,5 a 6,3 toneladas por hectárea en monocultivo de maíz que, para ese entonces,
fueron las producciones más altas a largo plazo logradas en todo México. A modo de
comparación, en 1955 las producciones promedio de maíz en los EEUU fueron de unas 2,6
t/ha, y no pasaron el margen de 4 t/ha hasta la década de los años 1960 (Sanders, 1957). En

11

Profesor en agro-ecología de la Universidad de California, Berkeley. Miembro de la Sociedad Científica
Latinoamericana de Agroecología.
12

Según la Rae se define como
“cultivo único o predominante de una especie vegetal en determinada región”.
13

Camellones elevados de cultivos en lagos o pantanos poco profundos.

35
conclusión, cada hectárea de chinampa podría producir suficiente comida para 15-20 personas
al año.

Para el caso de los ecosistemas de litoral, tenemos que la biomasa o peso de los
organismos vivos en el suelo intermareal de los estuarios puede llegar a pesar unos 500gr por
metro cuadrado o casi a cinco toneladas por hectárea, cantidad muy superior a la que puede
encontrarse en el fondo del mar adyacente (Occidente, 2007). Esta capacidad productiva es un
factor agroecológico muy atractivo, como lo ocurrido en el caso mexicano, puede ser
explotado con ayuda de un modelo sostenible. Se buscaría implementar condiciones
agroecológicas como alternativas de crecimiento económico sostenible, con granjas icticas, de
bivalvos, de moluscos, etc. Este proceso que se conoce como acuicultura, trata el cultivo de
organismos acuáticos tanto en zonas litorales como en zonas continentales que implica
intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción.

Figura 6. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura. Fuente: FAO 2016.
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Según datos de la FAO,14 la acuicultura es quizás el sector agroindustrial de alimentos
de más rápido crecimiento, ya que representa el 50% del pescado destinado a la alimentación a
nivel mundial (ver Figura 6). Este proceso es practicado en todas las escalas de producción,
desde pequeños agricultores hasta complejos agroindustriales. Cabe aclarar que la acuicultura
no solo abarca especies animales, las plantas acuáticas tales como las algas, también son un
recurso importante para la acuicultura, ya que son fuente de nutrición, comercialización y
presentan diversos usos industriales importantes.

La acuicultura se caracteriza por ser una estrategia sostenible frente a la pesca de
captura, esta última se hace insostenible en un planeta sobregirado. A su vez esta práctica es
avalada por medio del Código de Conducta para la Pesca Responsable, el cual indica:

Promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura, especialmente en los países en
desarrollo, a través de un mejor desempeño ambiental del sector, la gestión sanitaria y la
bioseguridad.
Proporciona análisis e informes periódicos sobre el estado del desarrollo de la acuicultura y
las tendencias a nivel mundial y regional, compartiendo conocimientos e información.
Desarrolla e implementa políticas y marcos jurídicos eficaces que promuevan el desarrollo
sostenible y equitativo de la acuicultura con mejores beneficios socioeconómicos.

(FAO, Código de Conducta para la Pesca Responsable, 1995)

14

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
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Figura 7. Tabla. Proporción de la acuicultura de animales acuáticos en la producción total. Fuente: FAO 2016.

En materia económica en el 2014, las producciones recolectadas de la acuicultura
ascendieron a 73,8 millones de toneladas, que se estimó en un valor 160.200 millones de USD.
Casi toda la materia prima obtenida en la acuicultura se destina al consumo humano. Sin
embargo, los subproductos pueden utilizarse para fines no alimentarios. “Si se mide a escala
nacional, en 35 países la producción de peces cultivados fue superior a las capturas en el
medio silvestre en 2014. Este grupo de países tiene una población combinada de 3.300
millones, lo que constituye el 45 % de la población mundial” (FAO, 2016). Esta tendencia se
evidencia en cuanto al volumen total de la producción, ya que para el año 2014, los procesos
de acuicultura superaron por primera vez la producción de pesca de captura del año anterior en
lo que se refiere a suministro alimentario.
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Se resalta la necesidad de optimizar las prácticas agroecológicas sustentadas en
cultivos acuícolas; para ello se recalca la prioridad en cuanto a la capacitación a escala rural y
el suministro de herramientas necesarias a los acuicultores a precios accesibles. Por otro lado,
el sector acuicultor de pequeña escala, característico de países en vías de desarrollo, es el que
se ve más limitado por factores como la escasa financiación, la poca innovación tecnológica,
el deficiente conocimiento sobres las ventajas de esta práctica y la falta de capacitación.
Afortunadamente, se plantea el establecimiento de asociaciones público-privadas con grupos o
asociaciones de acuicultores, esto podría facilitar el acceso a una mejor capacidad de
fabricación lo que ofrece un gran potencial (FAO, El estado mundial de la pesca y la
acuicultura, 2016).

Por otro lado, los policultivos (algas, peces, bivalvos) característicos de la acuicultura,
abren la puerta al estudio de sus propiedades biomiméticas con fines biotecnológicos. El
seguimiento agropecuario de esta producción es posible, dado que se lleva a cabo en
ambientes continuamente monitoreados que convierten la práctica en un laboratorio con fines
de innovación tecnológica. Entre las especies interesantes por sus propiedades biomiméticas
encontramos el caso de las Chlorella vulgaris (ver Figura 8 ). Esta micro alga es capaz absorber
los residuos sólidos de las aguas impuras. Biólogos e ingenieros comprobaron que puede
eliminar entre un 20% y un 30% del material graso de un litro de agua (Ardila, 2012).
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Figura 8. Chlorella Vulgaris. Fuente anónimo. 2017.

En el reino animal, según la Conquiliología15, encontramos que las Ostras son
organismos filtradores debido a su mecanismo de alimentación. Estas se alimentan de
microorganismos y partículas orgánicas en suspensión, que pasan al interior del animal gracias
a las corrientes producidas por el movimiento de los cilios y después son seleccionados por los
palpos labiales antes de llegar a la boca (Encarta, 2009). La capacidad de filtración de estos
organismos se evidenció en las ya extintas colonias de ostras de la bahía de Chesapeake donde
“Los crustáceos eran tan abundantes que interferían con la navegación y había suficientes
arrecifes de ostras como para filtrar toda el agua en tres días” (BBC, 2001). Una ostra
reproductora tiene la capacidad de filtrar alrededor de 5 a 10 litros de agua por hora (Walne ,
1968).

15

Estudio científico de las conchas de los moluscos, una rama de la malacología.
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La identificación de organismos con características específicas puede servir como
herramienta en la organización de una estructura de trabajo mediante un mutualismo de
funciones. La apropiación del contexto del manglar mediante el análisis biomimético, puede
abrir el camino a una propuesta biotecnológica utilizando organismos propios al ecosistema y
articulando una propuesta urbano-arquitectónica que valorice la arquitectura vernácula.
Partiendo de este marco teórico robusto (principios, conceptos y datos) estructuramos la idea
creativa y la idea detonante del proyecto para concretizarlo en un producto biotecnológico y
urbano-arquitectónico. A continuación, presentaremos de manera esquemática, el estado del
arte con los proyectos e investigaciones que servirán como referentes para nuestro trabajo.
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Estado del arte
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Capitulo 3. Análisis contextual
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Los estuarios y dinámica biológica del manglar

Los Estuarios son áreas costeras semicerradas donde la vida está marcada por los
intercambios de aguas saladas, de mares y
océanos con el agua dulce de los ríos. En estas
áreas, la biodiversidad se ve afectada por las
fluctuaciones en la salinidad, la cual está
directamente relacionada a la biomasa de la
zona. Los estuarios son zonas geográficas muy
productivas, gracias a la acumulación de
nutrientes que se da por la interacción entre las
mareas y los aportes fluviales en las
desembocaduras de los ríos. Los manglares
son ecosistemas que se desarrollan en los
estuarios. Son biomas de latitud intertropical
(ver Figura 10). Tienen una gran importancia por
su función ecológica y sus contribuciones
socio-económicas. La diversidad de hábitats
que proveen los manglares genera una gran
biodiversidad, fundamental para la función y
calidad ambiental de los estuarios
Figura 9. Tipos de estuario. Orogénesis. Anónimo
2017.

intertropicales. La principal función ambiental
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de los manglares es el mantenimiento de hábitats costero-marinos y la provisión de alimento y
refugio para una gran variedad de organismos de diferentes niveles tróficos (INESEMARTNAT & INECOL, 2010)

Figura 10 Giri, c., Z. Zhu, l.l. Tieszen, A. Singh, S. Gillette and J.A. Kelmelis. 2008. Mangrove forest distribution
and dynamics. 1975-2005.

Así mismo, los manglares juegan un papel principal en el mantenimiento de la calidad
del agua y la estabilidad de la línea de costa, controlando la distribución de nutrientes y
sedimentos en aguas estuarinas (Yáñez-Arancibia, R. Twilley, & Lara Domínguez, 1998). La
riqueza de los manglares radica en su oferta de nutrientes y material orgánico que son
arrastrados por los ríos y las mareas e incorporados a su biomasa. A su vez, los envían al
exterior contribuyendo en gran medida a la productividad primaria y secundaria de las aguas
costeras. (POMCA 2006).
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El material orgánico que cae, en forma de hojas, flores y hojarasca

es consumido por especies mayores, particularmente cangrejos y camarones
los cuales procesan la materia orgánica, retiran la proteína bacteriana y la
absorben y excretan los restos orgánicos triturados,

son liberados nuevamente al medio en forma de detritus, entrando en
contacto con el agua salada y precipitándose al fondo,

Es aprovechado por organismos como jaibas, cangrejos, camarones y peces

Figura 11 Adaptación dinámica del mangle en la ciénaga. Fuente Elaboración propia a partir de datos de
POMCA 2006
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Figura 12. Importancia del mangle en el contexto estuarino. Fuente Elaboración propia a partir de datos de
POMCA 2014.
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Los manglares son una gran fuente de materias primas. Entre ellos productos
madereros y no madereros, ya sea para la construcción, leña, carbón de leña, forraje, miel y
plantas medicinales. En muchos países en vía de desarrollo, las poblaciones ubicadas en los
litorales dependen de los mangles para la obtención de leña para la cocina y proteínas
proveniente de peces y mariscos, siendo una vital fuente de recursos para su sostenimiento
cotidiano. A pesar de esto la fuerte presión de la población en las zonas costeras, ha conducido

TALA

En las zonas rurales, de lo reductos de bosque seco o bosque secundario y de los
bosques riparios suelen sustraer, para construcción y para cercas, madera de árboles,
también se extrae la madera para fabricar carbón Según información recopilada en
campo los pobladores no suelen sembrar estos especimenes sino que nacen silvestres,
lo que se traduce en la no renovacion de este recurso

CAZA

La caza de algunas especies ha sido tan intensiva que las poblaciones han disminuido
drásticamente, algunas hasta desaparecer como es el caso del manatí.Entre las especies
que se cazan usualmente como alimento, la mayoría, y otras para comerciarlas como
mascotas están: la iguana, armadillo, venado, conejo, liebre, zorras, guartinaja, el
ñeque, el mono cotudo y el mono capuchino.

PESCA

la pesca se ha convertido en el sustento principal de los pobladores de estas zoanas
intertropicales. el comun denominador es la disminucion en la produccion, debido a la
insostenibilidad de la practica.

Se obtiene alimento tambie de árboles como el mango, tamarindo, níspero, papaya,
coco, plátano, limón, naranja, ciruela, guayaba y guanábana. También utilizan algunos
RECOLECCION árboles como fuente medicinal que se dan naturalmente, entre los que se encuentran
el matarratón, el guásimo y la balsamina y con un fin artesanal emplean plantas como la
enea y el junco entre otros.

Figura 13. Adaptación. Relación de usos de la ciénaga por sus palafitos. Fuente Elaboración propia a partir de
datos de POMCA 2014.
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a la conversión de muchas zonas de manglares a otros usos, entre ellos, la construcción de
infraestructuras, la acuicultura y la producción de arroz y sal (FAO, 2005).

Asentamientos urbanos alrededor de los ecosistemas de
manglar.

Durante el XVI Foro sobre Mares Regionales y Planes de Acción organizado en
Atenas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se
analizaron temas como el costo económico anual de 13.000 millones de dólares producto de
los daños que ocasionan los residuos plásticos en los ecosistemas marinos, así como como la
peligrosa situación que atraviesan los ecosistemas de manglar. Damon Stanwel-Smith, director
del programa marino del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (CMVC)
del PNUMA, destacó que “Los manglares se destruyen a un ritmo entre tres y cinco veces más
rápido que la media de la deforestación global, con un costo económico anual que llega hasta
los 42.000 millones de dólares". Stanwel-Smith atribuye esto al cambio de usos de los suelos,
destacando la urbanización de zonas de protección, el desarrollo de actividades turísticas y la
conversión en tierras agrícolas como las principales causas (Tiempo, 2014).

La FAO a través sus estadísticas mundiales de los manglares, corroboran que La fuerte
presión ejercida por el avance del trazado urbano en las zonas costeras ha desencadenado la
conversión de muchas zonas de manglares en otros usos, entre ellos, la construcción de
infraestructuras, la acuicultura irresponsable entre otros procesos agrarios que necesitan una
transformación de las condiciones físicas y químicas del suelo. Stanwel-Smith explicó que la
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destrucción de los manglares se acelera con la expansión demográfica descontrolada y el
cambio climático. La FAO estima que las mayores pérdidas a nivel mundial en los
ecosistemas de manglar de 1980 al 2005 han ocurrido en México, Honduras, Panamá, Estados
Unidos y las Bahamas (GreenPeace, 2016).

En términos absolutos, las tasas más elevadas de deforestación en la década de 1980
corresponden a Brasil, Indonesia, Pakistán, Australia y México. Esto no debe
sorprender por cuanto estos países se encuentran entre los que tienen zonas más
extensas de manglares. Los mismos países (excepto Pakistán, que fue reemplazado por
Papua Nueva Guinea) encabezan la lista de países con las mayores pérdidas de
manglares en la década de 1990, aunque la tasa ha disminuido sustancialmente en la
mayoría de ellos. (FAO, 2005, p. 03)

El continente asiático posee la mayor tasa de destrucción de manglares desde 1980, con
más de 1.9 millones de hectáreas destruidas. Otro caso es el del continente africano y
Norteamérica, con pérdidas de unas 690 000 y 510 000 hectáreas respectivamente en los
últimos 25 años. Desde 1980 se ha destruido el 20% de la superficie de mangles en el Planeta
(FAO, 2008). América Latina no escapa a esta problemática, ya que esta expansión
demográfica ha ocasionado que el 60% de los ecosistemas marinos, incluidos los bosques
manglar, hayan desaparecido en los últimos años (El Telegrafo, 2017).
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Un ejemplo puntual de estos desarrollos en Latinoamérica lo presenta el Departamento
de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 16,
este realizó una investigación geográfica denominada “The increase of irregular settlements in
conservancy areas Tlalpan's municipality” (Ruíz-Gómez, 2006). El artículo expone un caso de
expansión urbana ilegal, destacando la necesidad de una sustentabilidad ambiental y un
crecimiento urbano responsable. Ciudad de México fue el caso de estudio de esta
investigación, en donde se evidenció como el suelo urbano dedicado para expansión
demográfica ha sido prácticamente agotado, y como consecuencia se ha convertido las zonas
de protección ambiental en objeto atractivo para procesos ilegales de ocupación, los cuales
implican una adecuación urbana no sostenible.

Como resultado se pone en peligro aspectos esenciales para la ciudad, como su
equilibrio climático y ecológico, sin olvidar la importancia de la cobertura forestal, necesaria
para el ciclo hidrológico, desde el punto de vista de la recarga del acuífero y de la protección
contra los procesos erosivos.

El déficit habitacional no es consecuencia única de la imposibilidad de accesos los
mecanismos de crédito en un mercado formal, el deseo de obtener vivienda en
propiedad [...] refuerza el crecimiento del mercado irregular, sin importar las

16

El artículo es resultado del trabajo desarrollado en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática

"Ing. Jorge L. Tamayo", del CONACYT, fruto de la obtención de una de las cátedras en Ciencias Sociales,
Humanidades y Cultura en México, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. La investigación
se integró en el proyecto "Servicios ambientales en las políticas rurales territoriales", coordinado por D. Alejandro
Mohar y patrocinado por FAO y el Gobierno del Distrito Federal. Código TCP/MEX/2905(A).

51
condiciones en las que la nueva residencia pueda estar, es decir, falla de título legal
de propiedad, ausencia de infraestructuras o de servicios, etc. (Ruíz-Gómez, 2006, p.
03).

Ecuador es otro exponente latinoamericano de esta problemática global. En solo seis
años (de 2008 a 2014) 47.000 hectáreas de bosques y manglar fueron convertidas en áreas de
producción agropecuarios. Según el Ministerio del Ambiente (MAE) se repite el mismo patrón
de otros países tropicales: la conversión de zonas de relevancia biológica en áreas de pastizales
para la adecuación ganadera, así como la utilización de bosques para cultivos agrícolas a
pequeña y mediana escala. A pesar de esto el MAE ha logrado reducir la deforestación en 49%
gracias a una serie de estrategias como el abandono de los estanques dedicados a la cría de
camarones y producción de sal; estas iniciativas lograron la reconstrucción de varias hectáreas
de manglar (FAO, 2008). Se desarrollaron programas de reforestación que comprenden la
creación de 50 convenios para administrar 18 áreas protegidas donde se cobijan casi 65.000
Hectáreas de manglar, así como políticas de estado que hablan de 4.741 nuevas hectáreas para
para sembrar manglar nuevos mangles además de multas económicas y pedagógicas (El
Telegrafo, 2017).

Otro ejemplo positivo se ve en Bangladesh. Según Mette Wilkie, Oficial Superior
Forestal de la reserva forestal de Sundarbans en Bangladesh, “[la reserva] está bien protegida,
y no se han producido grandes cambios en su extensión en estas últimas décadas, aunque se
registraron algunos daños en los manglares tras el reciente ciclón de 2007”. A diferencia de
otros países, Bangladesh ha experimentado un aumento significativo en sus áreas de manglar
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al transcurrir los años, a pesar de la continua explotación de estos ecosistemas. Esto se debe
las funciones de protección que desempeña el mangle en las poblaciones costera. En
Bangladesh la temporada de ciclones causa daños considerables, por ello hoy día “La función
de protección los manglares de amplias zonas de la costa ha sido reconocida, ésta ha sido
una de las razones fundamentales en el desarrollo de importantes proyectos de repoblación
forestal del mangle” (FAO & UNEP, 1981). Bangladesh plantea un quebrantamiento de la
perspectiva androcéntrica hacia una verdadera administración ambiental convirtiendo al ser
humano en parte de esos recursos naturales y no como un todo superior distante he
invulnerable.

Bangladesh se presenta como un hito en cuanto a procesos de administración de los
recursos naturales. La consideración de los ciclos naturales en los proyectos como estrategia
de resiliencia, contribuye a idear políticas estatales eficaces que permitirían una sinergia entre
el ser humano y la naturaleza, a través de un proceso interdisciplinar y de desarrollo integral,
desde una perspectiva socio-económica, ambiental y pedagógica.
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Caso de estudio

Según el ENA (2015)17 realizado por el IDEAM18 ,
Colombia posee una riqueza hídrica tres veces mayor a la
oferta Latinoamericana y seis veces mayor a la oferta
mundial, lo que hace de Colombia uno de los países más
ricos en recursos hídricos, aptos para su distribución a la
población y su uso en la economía del país (ENA, 2016).
Colombia se encuentra dividida en cinco regiones,
conformadas según la orografía del país; cada una de esta
cuenta con sus propios fenómenos hidrográficos, pero todas
están surcadas por el mayor afluente hídrico del país, el rio
Magdalena. En la región Norte del país encontramos el
Caribe colombiano. Allí se destaca la ciudad de
Barranquilla, más conocida como la “Puerta de Oro”,
debido a su relevante papel en la región y como uno de los
puertos nacionales más importantes. Este puerto se
encuentra ubicado en Bocas de Cenizas lugar donde
desemboca el rio Magdalena, y junto al delta del
Magdalena encontramos la Ciénaga de Mallorquín.
Figura 14. Ciénaga de mallorquín. Localización
espacial. Fuente, elaboración propia.2017.

17

ENA: Estudio Nacional del Agua. 2015

18

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
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La Ciénaga de Mallorquín, es una laguna costera estuarina, de carácter estacionario, es
decir que su dinámica está supeditada a la temporada de sequía o de lluvia. Se encuentra
ubicada en el corregimiento Eduardo Santos – La Playa, al noroccidente de la ciudad de
Barranquilla. Tiene un total de 857 hectáreas y una profundidad aproximada de 1.50 metros
(C.R.A, 2012). Este medio funciona actualmente como una laguna costera. Su transformación
de biología estuarina a laguna se generó a partir de la construcción de los tajamares de Bocas
de Ceniza lo cual trajo como consecuencia que se interrumpiera el intercambio hidráulico
entre las masas de agua ocasionando una degradación ambiental del estuario.

Figura 15. Localización. Vista aérea ciénaga de Mallorquín y sus barrios. Fuente, Fuente Elaboración propia a
partir de datos de GOOGLE EARTH 2017.

La Ciénaga (ver Figura 15) fue usada durante 32 años por la jurisdicción de
Barranquilla como vertedero de residuos industriales y sólidos, hasta su suspensión hace
menos de 20 años. Por otro lado, la invasión de los predios de protección circundantes a la
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ciénaga principalmente por parte de pescadores, sin obedecer a criterios de planeación urbana
ni de sostenibilidad, ha contribuido a la contaminación progresiva del entorno de la misma.
Este urbanismo espontáneo carece de toda red de servicios públicos, sobre todo de tratamiento
de aguas residuales, convirtiendo a la Ciénaga en un vertedero de aguas negras. Todo esto se
agrava por el cultivo y pesca de especies ícticas, para su posterior consumo y comercialización
en las poblaciones aledañas. Esto para muchos, funciona como única alternativa de trabajo.

En Colombia, la miseria rural y los conflictos armados generan grandes
desplazamientos de personas hacia las ciudades. Generalmente, estos nuevos habitantes se
establecen en áreas periféricas, alimentando cordones de miseria. El crecimiento
descontrolado del área urbana ocasiona continuidades urbanas o conurbaciones con las
poblaciones vecinas. Este fenómeno crea un gran caos urbano, las ciudades no cuentan con
una red óptima de servicios públicos para sustentar estos asentamientos informales, que, en su
mayoría, se encuentran en zonas de alto riesgo, ubicados en gran medida en la periferia de las
ciudades.

El corregimiento de La Playa se encuentra dentro del Área Metropolitana de
Barranquilla y viene sufriendo la presión de la urbanización espontánea desde los años 70s. La
ocupación ilegal de los predios de la Ciénaga de Mallorquín comenzó en la década de los 80,
generando una problemática social, que se agrava con la ausencia de planeación urbana. El
desordenado crecimiento urbano ha ocasionado la destrucción de numerosas hectáreas de
manglar, pese a ser fuente y base de la productividad pesquera, sufre por el aterramiento con
toneladas de escombros y material de relleno (Pino, 2014).
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Históricamente, los primeros pobladores del corregimiento La Playa se dedicaban a la
pesca artesanal y agricultura minoritaria. Aunque estas actividades aún son explotadas, la
pesca se ha convertido en una actividad de poca rentabilidad debido, entre otros factores, a las
pobres condiciones ambientales actuales de la Ciénaga. Algunas intervenciones urbanísticas
han contribuido a la degradación ambiental. Una de ellas se dio en el año 2006, cuando se
construyó la primera etapa del complejo residencial “Adelita de Char”. Dicho accionar
urbanístico propició que se secara un tramo vital del arroyo León, importante agente que surtía
fluidez y oxigenación a la Ciénaga. Otro ejemplo fue el ya mencionado proyecto del Tajamar
de Bocas de Ceniza, que en el año de 1935 ocasionó una alteración de la biología estuarina,
rompiendo el vínculo del Mar Caribe con el rio Magdalena, afectando toda la cadena trófica.

Otro de estos ejemplos, fue el funcionamiento del antiguo botadero de basura en el
barrio las Flores (próximo a la Ciénaga de Mallorquín), que no solo afectó la salud humana,
sino que repercutió directamente en la eutrofización, la sedimentación, la disminución de las
poblaciones de peces y otros recursos vivos de la Ciénaga. De la misma forma, los cambios en
el flujo de sedimentos, son aspectos vinculados a las fuentes fijas y difusas de la
contaminación producida por actividades que tienen lugar en tierra y que por el efecto de
captación de agua que tienen las cuencas hidrográficas, generan efectos concentrados en las
desembocaduras de los ríos en las zonas costeras y mares adyacentes (Obregón Lebolo & Díaz
Solano, 2015).
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Figura 16 Vista aérea de Mallorquín. Fuente, fundación puerto Colombia. 2014

De igual forma, esta serie de eventos ha afectado de forma sistemática la dinámica
social y ambiental que se venía desarrollando alrededor de la ciénaga años atrás. Según
ASOPLAYA19 hace 10 años era común que se extrajera una gran cantidad de especies ícticas,
entre ellas mojarras, lebranches, jureles, además de mariscos como camarón, chipi, ostras,
entre otros; productos que eran comercializados en distintas plazas de mercado del distrito, y
que lastimosamente en la actualidad, se limita a la pesca de Lisas, para el consumo de las
familias de pescadores (Heraldo, 2012). Este desafortunado hecho nos lleva a comprender
cómo la ciénaga de mallorquín ha perdido su potencial económico y ambiental. La ciénaga se
ha convertido en el receptor de toda una dinámica nociva.

De esta forma se comprende la necesidad de integrar a la población a un proceso de
mejoramiento integral de sus condiciones de vida, para la recuperación de su recurso hídrico,
fomentando la planeación participativa con el fin de lograr un espacio colectivo como eje de

19

Asociación de Pescadores de la Playa.
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desarrollo. De acuerdo a lo anterior, se propone desarrollar un análisis desde el punto de vista
urbano arquitectónico del entorno de la Ciénaga de Mallorquín que permita identificar
estrategias para su rehabilitación y para el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. Adicionalmente, se propondrán acciones de des-marginalización del sector
mediante la adecuación del ambiente, con miras a un entorno que responda a los intereses y
necesidades de los pescadores, con programas de desarrollo social y urbano (Discapacidad,
Género, Capacitación profesional, Seguridad alimentaria y nutricional, Atención primera
infancia, etc.). Finalmente, se pretende hallar una respuesta arquitectónica enmarcada en los
principios de la sostenibilidad, rentabilidad y el respeto por los recursos naturales, capaz de
responder a los principios humanistas de la arquitectura.
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3.3.1Análisis del contexto urbano macro del caso de estudio

Figura 17 Relación de los barrios Adelita de Char y Las Flores con Barranquilla. Fuente, elaboración propia.
2017
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La presión ejercida por los residentes de la ciénaga es una de las principales causas de
su deterioro. Se conoce que en el corregimiento La Playa y los alrededores de la Ciénaga de
Mallorquín existen 19 barrios habitados por unas 380 mil personas, ubicadas en 65.500
viviendas con menos de 3m2 de techo por persona, de las cuales cerca de 30 mil derivan su
sustento directo del cuerpo de agua (Arrieta, 2012). Actualmente existen dos comunidades
alrededor de la ronda hídrica de la ciénaga (ver Figura 17), el barrio Adelita de Char y el
barrio Las Flores. Adelita de Char fué producto de la urbanización del arroyo León;
comprende un conjunto residencial y residencias furtivas que se han ido levantando desde que
se liberó el terreno para uso residencial. El barrio Las Flores se caracteriza por asentamientos
irregulares que circundan el antiguo botadero distrital.

Figura 18 afectaciones. Influencia de las comunidades asentadas en la Ciénaga de
Mallorquín. Elaboración propia. 2017.
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El avance de trazado urbano sobre la ciénaga desde el Barrio las Flores se ha
cuadriplicado en los últimos 15 años, pasando de 34.940 a 110.240 m 2 de relleno sanitario (ver
Figura 20). Como resultado, se pronostican alteraciones y modificaciones muy importantes en
la estructura y dinámica del ecosistema del acuífero, así mismo la reducción de la
productividad hidrobiológica, la estabilidad de los suelos, la estabilidad de los cauces, la
biodiversidad del sector, sin mencionar, la pérdida del valor estético y paisajístico del entorno
(ver Figura 18).

Figura 19 Evolución de la expansión urbana sobre la ciénaga. Barrio las flores. Fuente: Fuente
Elaboración propia a partir de datos de GOOGLE EARTH 2016.
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Metros Cuadrados de Relleno Sanitario.

Figura 20 avance metros cuadrados de relleno para urbanismos en el barrio las flores. Fuente, elaboración
propia. 2017

Actualmente, uno de los objetivos del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca Hidrográfica Abastecedora del departamento del Atlántico - POMCA (2012-2015) es
contribuir a mejorar la calidad de vida de los asentamientos humanos del departamento, a
partir de la intervención de los factores generadores de marginalidad social, asociados a
servicios públicos y sociales que requieren del manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables para su prestación, esto promoviendo el desarrollo económico a partir de
la regulación de los factores físico bióticos, sociales, culturales e institucionales que
intervienen en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a los
procesos productivos de bienes y servicios en el departamento del Atlántico; con el propósito
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de racionalizar y optimizar el consumo de los mismos y de propiciar una utilización sostenible
de las potencialidades que brindan (C.R.A, 2012). Según Duvis Fernández (1998) en una
investigación elaborada por el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores de la
Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) la cuenca presenta
doce aspectos nocivos según su naturaleza que se describen a continuación.
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3.3.2Evaluación de amenazas y riesgos

Figura 21. Adaptación. Amenazas y riesgos ambientales. Fuente,
elaboración propia. 2017.
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Figura 22 Adaptación. Amenazas y riesgos
socioeconómicos. Fuente, elaboración propia. 2017
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3.3.3 Normativa local pertinente

A nivel mundial existe una política en cuanto al tratamiento de ecosistemas
estratégicos y humedales de Importancia Internacional, esta se denomina la Convención de
Ramsar. Este tratado intergubernamental ofrece el marco para la conservación y el uso
racional de los humedales y sus recursos. Este acuerdo colectivo mundial está compuesto por
5 Organizaciones Internacionales Asociadas y reconocidas oficialmente, que ofrecen
asesoramiento técnico de expertos y asistencia en concordancia con los principios de la
Convención estos son: BirdLife International, la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), el Instituto Internacional del Manejo del Agua (IWMI), Wetlands
International y la WWF Internacional. La Convención se desarrolló en la ciudad de Ramsar,
Irán en el año de 1971 y entró en acción ya para 1975. Desde entonces, casi el 90% de los
Estados miembros de las Naciones Unidas de todas las regiones geográficas del planeta se han
adherido al tratado, pasando a ser "Partes Contratantes". En materia nacional, para el año de








Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta,
evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados
o naturales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa
para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible, con el objeto de
lograr la mejor calidad de vida para la población
Rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables
para el entorno humano y la naturaleza tanto en espacios abiertos, como en el
interior de edificios evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo
plazo.
Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a
actividades partidistas.
Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos
innecesarios, en la ejecución de los trabajos.
(Ley 435 - Art 33, 1998)
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1993 en Colombia se crea el Ministerio del Medio Ambiente bajo la Ley 99 del 1993, esto
permite que se reorganice el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables. Así mismo, se establece el papel importante de
la arquitectura citando el artículo 16 de la Ley 435 del 199820, el cual expresa que “Son
deberes éticos de los Profesionales de quienes trata este Código para con la sociedad”:

La Ley 99 del 1993 tiene como intención priorizar el tipo de intervenciones debidas y
permitidas en el entorno inmediato, desde una perspectiva social, económica y ambiental
como ejes de un crecimiento sostenible, para ello se establecen:

mecanismos que permitan a las comunidades en ejercicio de su autonomía, promover
el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de
acciones urbanísticas eficientes. (Ley 99 Art 1, 1993)

Estos mecanismos parten de la responsabilidad conjunta del Gobierno Nacional, las
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las entidades
territoriales y los demás actores públicos y sociales involucrados en la gestión de las áreas
protegidas del SINAP, la conservación y el manejo de dichas áreas de manera articulada. Los

20

Se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el Código

de Ética Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones
auxiliares y otras disposiciones.
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particulares, la academia y la sociedad civil en general, participarán y aportarán activamente a
la conformación y desarrollo del SINAP, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de
sus deberes constitucionales.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas o SINAP es el organismo encargado de velar
en conjunto por las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales, así como las
estrategias e instrumentos de gestión encargados de articular la ejecución y cumplimiento de
los objetivos generales de conservación del patrimonio natural y ecológico de la nación. A su
vez el SINAP encarga a las Corporaciones Autónomas Regional y las de Desarrollo
Sostenible, por una parte, establecer determinantes ambientales que son de obligatorio
cumplimiento para los municipios y distritos, porque por disposición expresa de la ley éstas
constituyen normas de superior jerarquía, y por la otra, aprobar los planes y esquemas de
ordenamiento de los municipios de su jurisdicción, en sus aspectos ambientales.

Los POT o Planes de Ordenamiento Territorial y EOT o Esquemas de Ordenamiento
Territorial están definidos a partir de la Ley 388 de 1997 o Nueva reforma urbana. Estos
planes son los encargados de garantizar que la distribución y uso del territorio se haga de
manera efectiva, de acuerdo a la función social y ecológica del territorio, la relevancia del
interés general sobre el particular y por último en la repartición de las cargas y beneficios de
cada municipio de la nación. Estas acciones urbanísticas de clasificación de usos del suelo (ver
Tabla 1), también responden a una función pública de permitir el acceso de los habitantes a
vías públicas, espacios públicos, vivienda y acceso a servicios domiciliarios. La función
principal de los departamentos en materia de ordenamiento territorial, es idear normas y
directrices para su territorio, con el fin de establecer, entre otras cosas, escenarios de uso y
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ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial ambiental del contexto intervenido. Bien
entendido, es la Ley 99 de 1993 la que posee carácter de superior jerarquía frente a la Ley de
reforma urbana.

Tipo de suelo

Características

Suelo urbano

Lo conforman las áreas destinadas a usos urbanos, que cuenten conn infraestructura vial
y de acceso a servicios públicos domiciliarios, posibilitándose su urbanización y
edificación.

Suelo de

Lo conforman las áreas que quieren destinarse en el futuro a usos urbanos, según la

expansión

ejecución de planes de crecimiento del suelo urbano.

urbana
Suelo rural

Lo conforman las áreas no aptas para uso urbano por razones de oportunidad o por el
hecho de tener una destinación diferente.

Suelo

Lo conforman las áreas ubicadas en suelo rural en las cuales se ve cierta urbanización.

suburbano

Por lo tanto, allí se establecen medidas diferentes para regular esas especiales
circunstancias.

Suelo de

Lo conforman las áreas que, por sus características, hacen parte de zonas de utilidad

protección

pública para la ubicación de infraestructura destinada a la provisión de servicios públicos
o zonas de riesgo para asentamientos humanos. Por estas razones, no se permite allí la
urbanización.

Tabla 1 Usos del suelo en Colombia. Fuente Andi 2013

Estos Planes de Ordenamiento Territorial tienen una vigencia de ejecución en su
proyección de varias décadas, a su vez pueden ser modificados a través del tiempo por medio
del consejo municipal. Este consejo es el encargado de modificar el uso de los suelos y
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adecuarlos al interés común, sin embargo, esta facultad representa una coyuntura, ya que con
aras de lograr una mejor calidad de vida en la comunidad se vulnera el ecosistema con la
apropiación de suelos de carácter rural y de protección ambiental anteponiendo intereses
económicos. Este fenómeno es muy común en países en vías de desarrollo y está influenciado
en gran medida por la abundante demanda de capitalización de los bienes ambientales. Otro
agente de modificación del uso indebido de los suelos es la expansión urbana descontrolada
que por medio de la legalización de predios (mediante el cambio de los usos del suelo) o con
la ocupación ilegal de zonas de proyección ambiental contribuyen al deterioro de las áreas de
protección ambiental

La Ley 99 de 1993, en su artículo 5 numeral 24, establece la responsabilidad del
Ministerio del Medio Ambiente en relación con los humedales, y establece que:

Le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas,
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales” Teniendo en
cuenta lo anterior, para responder al reto de conservar y aprovechar sosteniblemente
estos ecosistemas en el país, se formula la Política para los Humedales Interiores, la
cual servirá de base para su gestión en los ámbitos nacional, regional y local.
(Ministerio de Medio Ambiente, 2002, p. 12)

La Convención Ramsar entró en vigor en Colombia el 18 de octubre de 1998,
Colombia tiene actualmente ocho sitios (ver Figura 23) designados como Ramsar (Humedales
de Importancia Internacional) con una superficie de 708,684 hectáreas. La Ley 357 de enero
21 de 1997 en su artículo primero los define como:
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Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. (Ley 357 Art 1, 1997)

El entonces ministro de Medio Ambiente Eduardo Verano de la Rosa declaró que el
objetivo de la Convención era la conservación de los humedales como recurso natural debido a
su relevancia internacional por su “gran función ecológica” como sitio de paso en el ciclo de
vida de las aves acuáticas. Declarando que la aprobación de la convención Ramsar
representaba la consagración de los derechos del medio ambiente con el Estado siendo garante
con todos los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo Ambiental. Ramsar entra en rigor con el fin de promover un sistema de protección
ambiental que no permita la degradación de los hábitats promoviendo la investigación para la
preservación y custodia de los humedales, su flora y fauna (Corte Constitucional de Colombia,
1997).
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Figura 23. Localización. Humedales Ramsar en Colombia. Fuente min ambiente y desarrollo. 2017.

A parte de la Ley 357 de 1997, en Colombia no existe una normatividad específica
para la conservación, protección y manejo de estos ecosistemas de manglar, ciénagas,
humedales y lagunas. Solo se encuentra en el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección del Medio Ambiente, algunos aspectos relacionados con el
aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas, dominio de las aguas y sus cauces
y de los modos de adquirir derecho al uso de las aguas. En el 2002, surge la Política Nacional
para Humedales interiores de Colombia; esta Política21 de carácter específico reconoce las
responsabilidades gubernamentales en torno a estos ecosistemas, los problemas que los afectan
y plantea acciones para solucionarlos.

21

Una política es un conjunto de decisiones que están orientadas hacia un objetivo a largo plazo o a un

problema en particular, en cambio la ley en sentido estricto es la norma jurídica obligatoria, emanada de la potestad
legislativa del Estado, sancionada por los procedimientos establecidos constitucionalmente.
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La política busca desarrollar un marco legal coherente y a fin acorde a las
particularidades de estos biomas, ya que en la actualidad no existe una ley para la
conservación, protección y manejo de estos ecosistemas. Como consecuencia de la ausencia de
un marco legal específico para estos ecosistemas, se ha continuado la pérdida y alteración de
los mismos como consecuencia de la agricultura intensiva, la expansión demográfica
descontrolada, la contaminación, la construcción, la incompatibilidad de usos del suelo, el
desarrollo de represas que implican el traslado regional de aguas y otras formas de
intervención en el sistema ecológico e hidrológico (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). A
través de Política Nacional para Humedales interiores de Colombia se propuso la participación
de las entidades como el SINA, las Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el
Comité Nacional de Humedales, el sector productivo en incluso las comunidades locales en la
formulación, concertación y expedición de un Decreto normativo específico para humedales.

A pesar de estos esfuerzos políticos, leyes, decretos, convenciones y tratados
internacionales, el fenómeno de degradación ambiental a la par de la expansión demográfica
en áreas de protección, específicamente en los biomas de manglar, sigue produciéndose. La
debilidad del aparato estatal para hacer cumplir la ley, ocasiona en muchos casos que las
instituciones sean participe y actores degradantes otorgando licencias que permiten la
ocupación de estas áreas protegidas. El conflicto socio-ambiental existente obliga a generar
propuestas y soluciones más activas que concilien urbanización y protección ambiental. La
idea detonante y la idea creativa confluyen en un proceso de investigación-creación para
generar una alternativa de solución que se presenta en el capítulo siguiente.
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Capítulo 4. Idea creativa
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4.1 Génesis del concepto

Actualmente los desafíos que presenta el cambio climático y la forma como se abordan
los procesos de descontaminación ambiental presentan, como ya lo hemos visto, una serie de
falencias en cuanto a la efectividad y el compromiso de las políticas afines a estos procesos.
La arquitectura como un eje articulador entre la dinámica urbana y el medio ambiente adquiere
una vital responsabilidad en dichos procesos, ya sea desde la configuración espacial, el respeto
a los límites establecidos o desde el mismo objeto arquitectónico. Se debe entonces abarcar
esta problemática global más allá de la búsqueda de “cero impacto” y trascender hacia un
verdadero impacto ambiental positivo, que revierta y asegure las condiciones del desarrollo
pleno de los ecosistemas afectados por la urbanización, de allí parte la visión de un proyecto
capaz de generar un impacto +1.
Detrás de la naturaleza hay una fuerza geométrica que la impregna y le sirve de
sustento. A través del estudio de su geometría se puede conceptualizar la configuración
espacial del entorno. En zonas de tradición pesquera es necesario hacer partícipe a las
comunidades en procesos de optimización de los recursos y la creación de otras formas de
ejercer su oficio de una manera sustentable, sin desconocer la tradición y el estilo de vida de
estas comunidades litorales. Teniendo en cuenta esto, se busca una forma de intervención
guiada por los principios de la biomimética, que sea modulable, que responda a necesidades
espaciales reales, practica, pragmática, polivalente, replicable, sustentable y sostenible gracias
a su impacto socioeconómico, e innovador como intervención arquitectónica bajo el
cumplimiento de los cánones de las firmitas, utilitas y venustas
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4.1.1 Pensamiento crítico

La teoría crítica no solo ve el conocimiento como reproducción de los datos objetivos
abstraídos de la realidad, sino también como la construcción y la formación verdadera del
conocimiento mismo. Jürgen Habermas, heredero de la teoría crítica, propone una concepción
del “acto de conocer” que nace a partir de la interacción de la realidad desde la praxis vital y
cotidiana en la que el hombre se sumerge desconociéndose incluso así mismo; por ende, el
sujeto que contempla la verdad no puede separarse de la verdad misma. Así, las praxis
históricas que surgen de los contextos sociales, son el punto de vista desde donde se organizan
los conocimientos.
El mundo de la vida se constituye, por tanto, en base a procesos de
entendimiento lingüístico, es decir, que es de él de donde la acción
comunicativa extrae sus potenciales. Una sociedad no puede ser explicada sin
hacer referencia a todo este conjunto de saberes, valores, normas, etc., que
constituyen el fondo común a partir del cual nace la interacción social. Los
procesos de transmisión cultural de saberes y normas, de integración social y
de socialización, serían imposibles de explicar sin este concepto, no pueden
ser reducidos a una lógica estratégica, exigen del entendimiento lingüístico
para poder reproducirse adecuadamente. (Noguera, 1996, p. 147)

Esta idea de Habermas, acerca del mundo de la vida, nos remite a una de las bases de
este proyecto, el cual pretende generar pensamiento crítico en los habitantes de un entorno
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vulnerado, todo esto a través de un espacio colectivo de interacción ciudadana, acompañado
de una arquitectura que evoque el compromiso y la responsabilidad de los pescadores con la
ciénaga y que otorgue todo el protagonismo al paisaje natural y social (Cunill, 1991). Define
este proceso como “la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público.”

El reconstruir las propiedades de un objeto de conocimiento implica el tener
que interactuar con el propio objeto, pero además con otro individuo, lo que
le da el carácter de interacción social donde las acciones del uno afectan las
del otro. Ahora bien, la idea de que para comprender las acciones realizadas
por un individuo se hace necesario, primero, comprender las relaciones
sociales en que ese individuo se desenvuelve, lo que da por hecho la
necesidad de conocer el contexto social cotidiano donde el sujeto se apropia
del conocimiento ya que éste está determinado por su propia historia
personal y social, es decir, por su interacción como sujeto social. (Vygotski,
1979, p. 42)

Según el análisis de la problemática espacial concluimos que es necesario concientizar
a las personas del impacto negativo al que contribuyen por la ocupación de los suelos de
protección ambiental, por la violación del trazado urbano, la marginalización y contaminación
del Estuario. En este contexto, el proyecto no solo trata de ofrecer espacios para la discusión,
el análisis y la reflexión, sino también brindar a la comunidad la capacidad de afianzarse como
cultura y residentes en sinergia, y porque no, en simbiosis con la Ciénaga y el manglar.
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4.1.2 Geometría oculta en la naturaleza forma-función

El diseño y ejecución de una obra arquitectónica es un cuidadoso proceso en el que el
arquitecto se nutre y apoya con diversas bases científicas, entre las que se encuentran las
Matemáticas. Ya en el siglo XIII el filósofo Tomas de Aquino tocaba el tema de las
proporciones, lanzando la expresión “los sentidos se deleitan con las cosas debidamente
proporcionadas”, deduciendo la idea de que existe una estrecha relación entre la estética y lo
que conocemos como simetría y asimetría. En el siglo XVII Newton formulaba su idea de que
“la naturaleza está escrita con el lenguaje de las matemáticas”, con el estudio de las
propiedades físicas de la naturaleza de la luz.
Una de estos ejemplos del orden numérico en la naturaleza son los copos de nieve que
responden notablemente a una geometría definida, ya sea bajó un principio simétrico, o el
“caos” de la asimetría. Fue Kepler22 en 1611 y quien descubrió que la forma de los copos de
nieve está determinada por la temperatura y humedad a la cual se han formado, también
explica que generalmente optaban por una configuración espacial gobernada por un patrón.
Según el estudio realizado por Kepler se concluyó que la organización morfológica de los
copos de nieve estaba regida en su gran mayoría por hexágonos, estas teorías sentaran las bases de lo que
hoy conocemos como cristalografía (Cesar, 2013).
El hexágono es una de las tres figuras geométricas regulares capaces de brindar una
matriz exacta. Un ejemplo de esto, es la matriz hexagonal de las abejas, según los biólogos las
abejas recuren a esta geometría dado que la matriz hexagonal les brinda una mayor área de

22

Johannes Kepler astrónomo y matemático alemán; conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el

movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol.
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almacenamiento de material con la menor cantidad de cera usada en la elaboración de la
matriz. Este planteamiento lo hace Lord Brougham23 en 1839. El cual escribió en
sus Disertaciones que “las abejas eran un ejemplo del diseño divino en la naturaleza, pues
equiparaba con los geómetras humanos a las abejas que habían diseñado en sus panales una
estructura que permitía utilizar la menor cantidad de cera para aprovechar la mayor cantidad
de espacio” (Fernandez, 2014). Esto significa una optimización del espacio, ya que se usa la
totalidad sin dejar espacios muertos.

Otro caso son las pompas de jabón, cuando estas se juntan entran en el conflicto de
asumir la forma más eficaz con el menor consumo de energía. Una ley de las pompas de jabón
habla de que las tres paredes de una pompa de jabón siempre formarán un ángulo de 120
grados. En el caparazón de una tortuga también se cumple este principio. En la Arquitectura,
el uso de formas simples es el sustento de grandes estructuras, es decir, parte de la naturaleza
misma. Según esta matriz podemos organizar la disposición de los elementos según las
necesidades espaciales (topografía, asoleamiento, superficie, forma, etc.) convirtiendo el
objeto en un instrumento modulable, practico y sencillo.

De acuerdo lo anterior el objeto arquitectónico responderá a una serie de criterios (ver
Figura 24)

y a la integración de diferentes procesos bióticos que fueron sustentados en el

capítulo 2 sobre desarrollo de técnicas pasivas para el tratamiento de masas de agua en
contextos vulnerados. Según esto se propone el cultivo y producción de bivalvos para generar

23

Primer Barón de Brougham y Vaux, Edimburgo, fue un político británico. Afiliado al partido liberal,

fue lord canciller con los gobiernos de lord Grey y Melbourne (1830-34).
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una actividad sustentable que permita la apropiación de sistemas económicos más sustentables
para la comunidad. Además, se plantean como agentes depuradores que harán frente a las
dinámicas que degradan el medio ambiente; los bivalvos del orden Crassostrea rhizophorae se
alimentaran de la sedimentación excesiva del lecho del mangle a una taza de filtrado de
alrededor de 5 a 10 litros de agua por hora (Walne , 1968).

Así mismo, el proceso de depuración estará apoyado en un segundo subproceso de
eliminación de material orgánico nocivo, entre ellos las eliminaciones de los niveles
peligrosos de coliformes fecales y la eliminación de residuos de material graso, por medio de
la proliferación y cultivo de algas comestibles de las especies Ulva Lactuta y Chlorella
vulgaris respectivamente. Es así como estos elementos se presentan como soluciones
ambientalmente sostenibles a las problemáticas que degradan el ecosistema de manglar.
Teniendo en cuenta esto es necesario idear un mecanismo de acción que permita el trabajo
conjunto de acuerdo a los principios de intervención marcados.

Figura 24 Adaptación. Criterios de evaluación de Eleos. En el Corona Pro Hábitat 2016. Mención
honorifica
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4.2

Análisis biomimético del manglar

Figura 25 Análisis biomimético del manglar. Componente estructural. Fuente, Elaboración propia. 2017.
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Figura 26 Análisis Biomimético del Manglar. Componente Forma. Fuente, elaboración propia. 2017.
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Figura 27 Análisis biomimético del manglar. Componente procesos. Fuente, elaboración propia. 2017.
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El trabajo conjunto de la biotecnología con la naturaleza adquiere su fin cuando esta asegura la
red trófica a pesar de la interacción con el urbanismo informal en este caso. (ver Figura 28).

Figura 28 Estudio biomimético. Propuesta de sinergia urbanismo-contexto. Fuente elaboración
propia. 2017
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4.3 Presentación del dispositivo Eleos

ELEOS, es un dispositivo de biofiltro, modulable, capaz de intervenir la problemática
ambiental desde una intervención urbano-arquitectónica, logrando así una renovación
paisajista del entorno. ELEOS a su vez en un elemento que articula la problemática de las
poblaciones vulnerables a las orillas de los estuarios y la implementación de nuevas
tecnologías sustentables, haciendo de estos contextos los nuevos hitos urbanísticos del siglo
XXI. La demanda constante del reciclaje de materias primas es unos de las características,
presentes en el proceso de diseño que culmina en la propuesta de dos componentes que
trabajan entre sí. (Ver Figura 29).

MODULO DE
FLOTABILIDAD

BIOFILTRO

Figura 29 Dispositivo Eleos. Unidad modular. Fuente, elaboración propia. 2017.
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4.4 Características y funcionamiento de Eleos

Figura 30 Esquema. Funcionamiento Eleos. Fuente, elaboración propia. 2017.

Módulo de flotabilidad (ver Figura 31). Una de las principales características del
dispositivo, es la modulación que se logra a través de la forma de Eleos, la cual es
fundamental para el componente de flotabilidad. El módulo está diseñado bajo el patrón de
organización morfológica hexagonal de los copos de nieve. Según estudios cristalográficos, la
forma de una matriz hexagonal presenta la mejor optimización del espacio, ya que se usa la
totalidad sin dejar espacios muertos. Debido este principio geométrico se desarrolla un toroide
hexagonal elaborado en acrílico y formado por una serie de compartimentos ideados para la
contención de envases reciclados de plástico PET. Estos son previamente vaciados y sellados
con su tapa. El fin de los envases llenos de aire, es generar la flotabilidad, repartiendo los
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litros de aire bajo el área de tránsito de cada módulo. Según los cálculos realizados, (ver
Anexos Anexo 1. Cálculos de flotabilidad) cada módulo de flotabilidad está en la capacidad
se soportar una fuerza de empuje de 200 Newtons, es decir, resiste el transito común sostenido
por la norma NSR-10 que nos habla de una carga viva de unos 200 Newtons por metro
cuadrado de área de acción para áreas de ocupación tales como oficinas y salones
institucionales.
Biofiltro (ver Figura 32). Este ha sido creado a partir de dos elementos que trabajan de
manera conjunta. Por un lado, se diseñó un filtro ficológico según los patrones usados en las
atarrayas de los pescadores, con el fin de que ellos mismo sean capaces de realizar el
mantenimiento del elemento. El filtro funciona como un jardín de cultivo de Ulva Lactuta,
conocida también como lechuga marina por sus virtudes nutricionales, tejido con hilo de nylon
multifilamento que proporciona una mayor resistencia y durabilidad al desgaste. Las algas se
encargarán de consumir el material orgánico suspendido en el agua, entre ellos los coliformes
fecales presentes en las zonas urbanizadas del borde del litoral.
El segundo elemento es el depurador biótico, que consta de una linterna de cultivo y
maduración para los bivalvos. El número de ostras dependerá de la capacidad de captación de
“semillas” de los colectores de bivalvos mientras ejercen su etapa de maduración en el
depurador. La capacidad de alimentación (filtración) está condicionada en gran medida por la
cantidad de alimento disponible y la temperatura. Sin embargo, en condiciones ideales, una
ostra en etapa de engorde es capaz de filtrar entre 180 y 200 litros de agua al día, por un
periodo que suele estar entre 18 meses y dos años (López, 2003).
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4.4.1 Detalles. Módulo de flotabilidad

Tapón

Amarres
metálicos.

Piso. Mixto

Recubrimiento.
Caucho

Botellas No
Retornables.
Toro hexagonal
en acrílico.

Ranura de
Amarre.
Tapa en
Acrílico.

Figura 31 Despiece. Módulo de flotabilidad. Fuente, elaboración propia. 2017.
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4.4.2 Detalles. Biofiltro

DEPURADOR BIÓTICO.
CULTIVO POR
SUSPENSIÓN
DEPURADOR BIÓTICO.
CULTIVO POR
SUSPENSIÓN

Anclaje de
colectores
Anclaje de
colectores
Collares de
Bivalvos y
Sartras.
Colector de
Collares
Semillasde
Bivalvos
(larvas). y
Sartras.
Crassostrea
rhizophorae
Colector de
Semillas
(larvas).
Cultivo.
Crassostrea
Colonias de
rhizophorae
algas. Ulva
Lactuca.

FILTRO
FICOLÓGICO
FILTRO
FICOLÓGICO

Cultivo.
Colonias
de
Aro.
Alambre
algas. Ulva
Lactuca.
Aro. Alambre

Red de Nylon
Multifilamento
Red de Nylon
Multifilamento
Figura 32 Despiece. Biofiltro. Fuente, elaboración propia. 2017.
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4.4.3 Detalles funcionales de Eleos
Gracias al diseño modular de
Eleos se permite la configuración de
distintos aditamentos modulables que
varían según la demanda arquitectónica,
por medio del sistema de amarres
vernáculos (ver Figura 34). Inspirados de
Habermas, el diseño vernáculo del
prototipo Eleos busca una integración de
estos mecanismos pasivos a través de la
interacción y la cotidianidad. Se pretende

Figura 34 Corte longitudinal. Amarres.

involucrar la mano de obra local directamente en la ejecución y armado de la matriz Eleos
para facilitar la apropiación de estos procesos biotecnológicos y la inserción en el imaginario

Figura 33 Descripción. Amarre entre módulos
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colectivo, logrando así una verdadera y sólida intervención de la sociedad en las esferas de lo
público como lo planteaba Cunill. Esta es una de las características principales de Eleos, ya
que permite la manipulación y por tanto mantenimiento del objeto urbano-arquitectónico sin
muchas complicaciones con la implementación de elementos fáciles de adquirir. Por otro
lado, Eleos se sustenta estructuralmente con un segundo tipo de elemento: el anclaje de
módulos.

Figura 35 Descripción. Anclaje de módulos
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Este consiste en el amarre de los módulos Eleos a un segundo tipo de modulo (ver
Figura 35) de carácter estructural que funciona como pilote de amarre y como luminarias
exteriores. Este segundo tipo de modulo es creado con el fin de estructurar el objeto
arquitectónico en un espacio definido. Así mismo permite la identificación de manera
sistemática de cada módulo en el plano, permitiendo la tabulación del rendimiento del cultivo
presente de cada Biofiltro.

Figura 36 Descripción. Amarres de plataformas.

Por otra parte, el sistema de amarres y anclaje de Eleos (ver Figura 36) permite la
instalación de distintas superficies (plataformas). La plataforma deck, está diseñada para áreas
de instalación de mobiliario estacionario (ver Figura 37). Además, existe una intención del
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proyecto de integrar los sentidos a la interacción con el medio, de esta forma, las plataformas
sumergidas funcionan como un espacio de transición entre el proyecto y el contexto acuático
del proyecto (ver Figura 38).

Figura 37 Descripción. Aditamento. Plataforma deck.

Figura 38 Descripción. Aditamento. Plataforma sumergida.
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Eleos pretende la creación de nuevos espacios para el desarrollo y expansión de la red
trófica. El proyecto apunta a una regeneración y expansión de la vida en todo el entorno de la
ciénaga. Ver Figura 39.

Figura 39 Propuesta de instalación de Eleos. Fuente: elaboración propia 2016
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4.4.3.1

Detalle. Sección modulo

Figura 40 Detalle. Sección Modulo Eleos. Fuente: elaboración propia 2016
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4.4.3.2

Detalle. Planta modulo

Figura 41 Detalle. Planta módulo Eleos. Fuente: elaboración propia 2016
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4.5 Niveles de intervención de Eleos

La capacidad modular de Eleos ha permitido que su intervención se condicionadas
según el alcance de cada proyecto para esto se designaron tres niveles de intervención posibles
a través de la iniciativa Eleos. Estos son:

Nivel micro. En esta etapa Eleos se comporta con
un regulador de las aguas negras provenientes de un hogar.
El modulo se comporta como un mecanismo de acción que
ataca y consume los coliformes fecales del agua, hasta
llevarlos a niveles que no sean potencialmente peligrosos
para la salud.

Nivel comunal. En esta etapa, la iniciativa se articula
como un proyecto de intervención a escala comunal, con la
capacidad de frenar la degradación ambiental producida por un
urbanismo puntual. Así mismo, se crean nuevos espacios de
interés público, además de un mercado sostenible gracias a los
procesos de agroecología, a través del cultivo de ostras en los
filtros desarrollado en conjunto por la academia y la comunidad.
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Nivel macro. Este es el alcance máximo pronosticado para Eleos. La creación de un
complejo de proyectos comunales interconectados que detengan por completo la degradación
ambiental, al mismo tiempo que se convierten en mecanismos que aseguran la resiliencia
ambiental frente al cambio climático. La conservación de fuentes captadoras de CO2 se
convierte en un macroproyecto de reforestación del manglar y de saneamiento de masas de
agua degradadas. En esta etapa Eleos se convierte no solo en ente catalizador y restaurador de
la dinámica ecológica, sino también en un proyecto sostenible de agroecología, apoyado en
estrategias ecoturísticas.
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Capítulo 5. Propuesta urbana y arquitectónica

100

5.1 Composición: eje, espacio y conexión

La arquitectura y el diseño urbano, como herramienta interdisciplinar, en los últimos
años se han convertido en un medio catalizador de esas dinámicas de desarrollo sostenible,
convirtiéndose y materializándose en espacio de generación de medios de producción,
consumo y distribución. De esta forma la propuesta arquitectónica busca catalizar estas
dinámicas a través de la rehabilitación del ecosistema de manglar. Para ello fue necesario
encontrar un sincretismo entre el contexto ambiental, el urbano y las necesidades de la
población. El proyecto busca crear nuevas dinámicas socioeconómicas sustentadas en el medio
ambiente a través de la implementación del dispositivo Eleos como objeto de modulación de
espacio. A través de Eleos se pretende generar puntos de encuentro y reflexión mediante la
creación de nuevas actividades económicas de carácter sustentable.

Figura 42 Render. Esquema de vida marítima propuesto por Eleos. Fuente: elaboración propia 2016
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El proyecto está pensado para zonas de litoral mayormente de tradición pesquera.
Eleos responde a la necesidad de hacer partícipe a las comunidades pesqueras en estos
procesos de optimización de los recursos y las nuevas formas sustentables de ejercer su oficio,
sin desconocer la tradición y el estilo de vida de estas comunidades de los litorales. Con este
fin se ha integrado el dispositivo Eleos a la dinamica del litoral, planteado según las
características del estuario, funcionando como un catalizador en la rehabilitación de la
dinámica del mangle.
Su geometría permite que su aplicación en distintas topografías y en distintos
ecosistemas acuáticos, con el fin de explotar el arte de la Acuicultura de Bivalvos con miras a
un mercado con una gran demanda mundial, de manera responsable, sostenible y sustentable.
Por otro lado, con el proyecto se ofrece a la comunidad la oportunidad de aprender sobre su
entorno ambiental y como utilizarlo de manera sostenible. El proyecto requiere poca
intervención en mantenimiento, implica a los habitantes en actividades que dinamizan su
propia economía y al tiempo garantizan la sostenibilidad económica del proyecto. Esta
intervención ambiental, así como cultural, económica y pedagógica es una formula a la que se
apuesta para la regeneración de estos ecosistemas y la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.
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5.1.1 Acceso al complejo

El proyecto se ubica en la Ciénaga de Mallorquín, específicamente en el barrio las
Flores. Para llegar al barrio es necesario saber que se encuentra ubicado en la localidad de
Riomar, al extremo norte del área Metropolitana de Barranquilla. Uno de los itinerarios ideales
es tomar la vía 40 (conocida también como la carrera 82) hacia el norte de la ciudad, hasta la
calle 109 y cruzar en la esquina de la carrera 90 del Barrio las Flores, hasta acceder al eje vial
tipo V6 propuesto por el complejo. La segunda vía de acceso es a través de la misma calle 110
tomando la carrera 51B, importante corredor comercial que atraviesa la ciudad, ver Figura 43.

Figura 43 Consideraciones.
Ejes viales de acceso al
proyecto. Fuente, elaboración
propia. 2017.
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Figura 44 Criterios de intervención urbana. Barrio la playa. Barranquilla Colombia. Elaboración propia.
2017
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Figura 45 Esquema de zonificación. Composición y estructura. Fuente: elaboración propia 2016

El proyecto Eleos busca la intervención ambiental y social de los espacios a través de
la intersección de diversos ejes de acción, estos a su vez generan una serie de espacios
producto de las relaciones entre dichos ejes (ver Figura 45). En el caso de estudio Eleos se
plantea como un macroproyecto desde dos campos de acción; el primero es la recuperación del
medio ambiente a través de la designación de zonas de protección ambiental para la
reforestación del manglar además de la recuperación acuífera de la ciénaga. El segundo campo
de acción es la regulación del avance del trazado urbano, esta estrategia se centra en usar a
Eleos como una barrera artificial que se opone ante las posibles zonas de expansión urbana,
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esto mediante la creación de espacios comunales de interés público para la comunidad (ver
Figura 44).

De acuerdo a lo anterior se produce un esquema básico en el funcionamiento de la
propuesta, la integración de los ejes permitió la creación de esquema de acuerdo a las
necesidades del programa urbano-arquitectónica. Se dispusieron de Ejes, que dan partida a una
serie de Estrategias, regidas por diferentes Actividades que dan como resultado la creación de
unos Equipamientos según lo demandado (ver Figura 46).

Figura 46 Esquema básico. Relación función-forma. Programa arquitectónico. Fuente:
elaboración propia 2016.
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5.2 Implementación de Eleos a la escala urbana

Figura 47 Propuesta urbano arquitectónica. Fuente: elaboración propia 2016
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Figura 48 Propuesta Urbanística. Fuente: elaboración propia 2016
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5.3 Objeto arquitectónico

Los objetos arquitectónicos parten
de las intercepciones de los ejes de
sostenibilidad (ver Figura 49). Esta
congruencia de funciones da lugar a la
creación de los espacios arquitectónicos,
denominados habitáculos modulares, los
cuales se emplean como equipamiento del
proyecto (ver Figura 50).
Figura 49 Esquema. Vista Axonométrica. Emplazamiento del
objeto arquitectónico. Fuente: elaboración propia 2016

Figura 50 Axonométrica. Implantación de habitáculos modulares. Fuente: elaboración propia 2016
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De esta forma se logra establecer el sentido y la espacialidad del proyecto en el contexto en
base a funciones estratégicas de intervención según las relaciones entre cada espacio.

5.3.1 Referente función y forma

Frei Otto falleció un día antes de ser
internacionalmente celebrado como el 40°
arquitecto ganador del Premio Pritzker (ver
Figura 52).

Otto fue el primer arquitecto en

ser reconocido por el premio de manera
póstuma, en su oficio se caracterizó por
haber sido un brillante científico, inventor,
ingeniero y arquitecto; pionero en las tenso

Figura 52 Otto Frei (1925-2015) © picture alliance /
Gerhard r

estructuras.

Figura 51 structure. Kym cox photography.
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Otto pasó gran parte de su infancia construyendo modelos de aeroplanos. Nacido en
Siegmar, Frei Otto fue hijo de un escultor, a sus 17 años fue reclutado para servir a la fuerza
aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial, donde posteriormente seria capturado y
enviado a un campo francés del ejercito aliado para prisioneros de guerra, allí se interesó en
los habitáculos de alojamiento temporal y fue entonces que se convirtió en el arquitecto del
campamento (Rosenfield , 2015). Inspirando sus obras en las pompas de jabón, Otto tenía la
convicción en su arquitectura de proporcionar la mayor cobertura espacial con el mínimo de
materiales (ver Figura 51). Gracias a su continua experimentación reutilizaría la burbuja para
diseñar la red de membranas que cubrió el Pabellón de Alemania Federal en la Expo Mundial
de Montreal en 1967 (Ver Figura 55).

Figura 53 Frei Otto and the importance of experimentation in architecture, Usc School of architecture. 1961
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Su obra se caracteriza en una serie de
estructuras ligeras, que al igual que la
naturaleza, reducen el empleo de material
permitiendo una obra más permeable a la
vista, con visuales ininterrumpidas con
vastos ejes estructurales. Gracias a las
membranas tensadas por cables, alcanzaba

Figura 55 expo 1967 (Montreal). German pavilion.
Frei Otto. 1976.

una estructura capaz de envolver grandes
distancias, con la única ayuda de unos
mástiles que arriostraban las cargas, y que,
por su colocación, permitían conseguir
espacios abiertos y de grandes superficies.
Estas características son reconocidas como
patentes, y son las que definen la obra de
Otto expuestas en su mayor esplendor en dos

Figura 54 Munich Olympic stadium, Frei Otto &
Günter behnisch.germany.1972.

de sus obras más conocidas: El Pabellón de Alemania Occidental para la Exposición Mundial
de 1967, celebrada en Montreal, y la cubierta del Estadio Olímpico del Parque Olímpico de
Múnich, realizada en 1972 (ver Figura 54). Finalmente, la revolución arquitectónica de Otto lo
llevo a fundar el Instituto de Estructuras Livianas en la Escuela de Tecnología en
Stuttgart, Alemania, en 1964.
Frei Otto ha creado a través de su vida, no sólo espacios y construcciones creativas,
frescas y sin precedentes, sino que además ha creado conocimiento. Aquí es donde
reside su mayor influencia: no como formas que fueron copiadas sino como caminos
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que se abrieron gracias a sus investigaciones y descubrimientos. En este sentido, su
contribución en el campo de la arquitectura, no sólo ha sido hábil y talentosa, sino
también de una gran generosidad. (Aravena, 2015, p. 02)

Los conceptos de Otto, presentan grandes
similitudes con la arquitectura vernácula presente en
las edificaciones del litoral Caribe, las grandes luces
son un común denominador y el uso de mallas
tensadas con fines de protección de las cubiertas es
característico en algunas edificaciones mucho más
elaboradas y pensadas.
Además del dispositivo Eleos, esta propuesta
incluye el diseño de habitáculos. Respondiendo a un
sincretismo de lo vernáculo de la zona con la visión
de optimización de los materiales de Otto, se
pretende generar elementos de fácil apropiación
enmarcados bajo los principios de la arquitectura
contemporánea de Otto.
La abstracción de las costumbres y
características arquitectónicas del litoral se
reinterpretan así mismas con funciones bioarquitectónicas, que aseguran el confort térmico de
los usuarios. De la misma forma la estructura y

Figura 56 fotografías. Contexto barrios las flores.
Fuente: elaboración propia 2016
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forma planteadas por Otto, responden a la demanda de estructuras que soporten las
condiciones climáticas de la zona. Como consecuencia de este sincretismo se espera el
desarrollo de formas comunes al contexto intervenido, permitiendo una fácil apropiación y
entendimiento de estas tecnologías, a fin que las poblaciones refuercen una identidad
arquitectónica que los afiance como comunidad.
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5.3.2 Habitáculos
5.3.2.1

Diseño habitáculo modular x1
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5.3.2.2

Sección habitáculo modular x1
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5.3.2.3

Planta habitáculo modular x1
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5.3.2.4

Diseño habitáculo modular x2
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5.3.2.5. Sección habitáculo modular x2
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5.3.2.6. Planta habitáculo modular x2
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Capítulo 6. Análisis Bioclimático
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6.1 Determinantes y aspectos climáticos

El proyecto Eleos se
encuentra ubicado en la zona
intertropical comprendida entre el
trópico de cáncer y el trópico de
capricornio (ver Figura 57). Esta
zona cálida es conocida por sus
climas isotérmicos, es decir, climas
que presentan una oscilación
térmica entre 2 y 5 grados
centígrados. Colombia está ubicado
Figura 57 Zonas Climáticas de la Tierra. Fuente Adaptación
propia.2016.

en la zona intertropical que se

caracteriza por dos épocas de lluvia y dos épocas secas en un mismo año. La radiación solar es
prácticamente igual durante todo el año (Guhl, Aguilera, Pinto, & Vergara, 2007).

A pesar de la poca oscilación térmica, Colombia posee el remate de la vértebra
Latinoamérica, la cordillera de los Andes. Esta formación geomorfológica cumple un papel
importante en la generación de los pisos térmicos, con climas cálidos a nivel del mar y nieves
perpetuas en picos y nevados, tales como la Sierra Nevada de Santa Marta (ver Figura 58).
Considerada la montaña más alta a orillas del mar, la sierra es una determinante climática del
Caribe colombiano presentando temperaturas que van desde los 35-40 grados centígrados a
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nivel del mar, hasta temperaturas por debajo del punto de congelación del agua a 6000 metros
sobre el nivel del mar. La Sierra influye la dinámica regional en la que se encuentra la ciénaga
de mallorquín. De igual manera, el Rio Magdalena influye en el microclima de mallorquín.
A su vez, el microclima en mallorquín está influenciado por el Mar Caribe y el océano
Atlántico. “Los lugares más cercanos al mar poseen temperaturas más moderadas y con menor
oscilación térmica que en el interior de los continentes” (BRC, 2015). A mayor distancia
mayor presencia del fenómeno de continentalidad.

Figura 58 Adaptación. Mapa Costa Caribe Colombiana. Influencia de la Geomorfología en el la Ciénaga. Fuente
Elaboración Propia. 2017
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Según la clasificación climática de Koppen (ver Figura 59) la ciénaga de Mallorquín,
se encuentra ubicada en la región de Aw “clima de sabana tropical”, también conocido como
tropical con invierno seco. Este clima se encuentra entre los 15º y los 25º de latitud norte.

Figura 59 Mapa de la clasificación climática de Colombia según Köppen. Word Köppen
classification (2016)
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6.2 Estrategias bioclimáticas

Figura 60 Carta psicométrica de barranquilla. Colombia. Fuente Ecotect 2011.

El uso de la psicometría y la carta psicométrica es importante en la compresión de la
bioclimática de un proyecto. A través del estudio de las propiedades termodinámicas del aire,
es posible analizar la cantidad de vapor de agua en la atmosfera dependiendo de la
localización espacial y las condiciones meteorológicas. Este análisis contiene datos sobre
humedad relativa, punto de rocío, entalpia, calor total, volumen específico, temperatura de
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bulbo seco y húmedo, etc.) Y gracias a su análisis y a herramientas como la carta
psicométrica, es posible predecir el impacto del aire en las edificaciones y optimizar el confort
térmico.
Teniendo en cuenta que la carta psicométrica depende de la localización, presentamos
la carta psicométrica de la ciudad de Barranquilla (ver Figura 60), localidad donde se emplaza
el proyecto. En la carta se puede apreciar que Barranquilla se encuentra por fuera de la
denominada “confort Zone” o zona ideal de confort térmico. Estar fuera de esta zona implica
que es necesario la adecuación del edificio para acércalo de manera pasiva a condiciones de
confort térmico aceptables. En la carta psicométrica se presentan distintas estrategias de
adaptación pasiva según las condiciones climáticas tales como: passive solar heating, thermal
mass effect, direct evaporative cooling, indirect evaporative cooling y exposed mass and nigth
purge ventilation. El espectro de datos climáticos de la ciudad de Barranquilla se encuentra
por fuera de todas las estrategias exceptuando la ventilación natural. De acuerdo a esto, el
proyecto debe enfatizarse en estrategias y mecanismos que permitan la ventilación natural y la
circulación del aire y por su puesto debe combinarse con estrategias que eviten las ganancias
de calor.
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6.2.1. Análisis solar

Figura 61 Emplazamiento. Carta Solar. Fuente: elaboración propia 2017.

Según los estudiosos de la arquitectura bioclimática, la implantación ideal del objeto
arquitectónico en climas cálidos es oriente-occidente, con sus principales vanos orientados en
el eje norte-sur y el mínimo posible de vanos hacia oriente-occidente. Estas consideraciones
minimizan la ganancia térmica y favorecen la ventilación natural dentro de la espacialidad del
objeto. Eleos es una propuesta hexagonal en donde la protección solar se efectúa en todas sus
fachadas.
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Figura 62 Sección. Ángulos de incidencia solar. Diurna y Viceversa. Fuente: elaboración propia 2017

En clima cálido, la cubierta es un elemento de gran valor, ya que es el primer elemento
que protege contra radiación y la lluvia (ve Figura 62). En los habitáculos ELEOS, la cubierta
se compone por lo menos de dos capas de material vegetal (hojas de palma trenzada) y una
cámara de aire ventilada entre ellas. Su carácter ligero y sus materiales evitan el
almacenamiento del calor. Las grandes inclinaciones de la cubierta no solo permiten evacuar
el agua de las lluvias torrenciales del clima tropical, sino que crea porches y galerías abiertas
protegidas del sol. La cubierta abriga todo el edificio impidiendo las ganancias de calor en las
fachadas.
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Figura 64 Simulación. Asoleamiento en Solsticio de Verano. Fuente, elaboración propia. 2017

Figura 63. simulación. Asoleamiento en solsticio de invierno. Fuente, elaboración propia. 2017.

En el análisis de asoleamiento se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
Se eligieron dos fechas representativas, una fue la del 21 de junio, esta representa el solsticio
de verano caracterizado por ser el día que presenta la mayor exposición solar, siendo así el día
más largo del año. Por otro lado, se tomó como segunda fecha representativa el 21 de
diciembre, que viene siendo el solsticio de invierno que es el día más corto del año. Estas
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fechas se tomaron con fin de abarcar los rangos mínimos y máximos de la sombra proyectada.
De esta forma se concluyó que:


La sombra proyectada en el solsticio de verano (ver Figura 62), no protege del
asoleamiento los paseos peatonales. Es fundamental realizar una intervención
arquitectónica que proporcione confort térmico frente a la falta de sombra en el día
más largo del año.



La sombra proyectada en el solsticio de invierno (ver Figura 63), protege de manera
efectiva, proporcionando sombra sobre las áreas comunes. Ver Figura 65.

Figura 65. Protección solar. Toldos. Fuente: elaboración propia 2017
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Además de la protección solar, la elección de materiales es fundamental en el proyecto
para reducir al máximo las ganancias de calor (ver Figura 66). Los elementos usados
provienen del análisis del contexto y de la arquitectura vernácula, es así como mediante la
utilización de materiales característicos de la zona y la consulta de sus propiedades térmicas en
especial su conductividad podemos elegir las mejores opciones para la edificación de un
proyecto con la menor ganancia de calor posible (ver Tabla 2 Conductividad. Propiedades
térmicas de los materiales en Eleos. 2017.).
Al analizar la radiación absorbida en proyecto, los habitáculos obtienen buenos
resultados con una poca ganancia de calor. Esto contribuye a garantizar el confort térmico en
su interior. La radiación solar es aprovechada mediante paneles solares. La iniciativa Eleos
pretende maximizar el impacto positivo en el medio ambiente aprovechando todas las
capacidades de este mediante sistemas de intervención sostenibles.

Figura 66 Simulación. Radiación Solar. Fuente, elaboración propia. 2017.
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USO

MATERIAL

COEFICIENTE DE
CONDUCTIVIDAD TERMICA

MODULO DE
FLOTABILIDAD

HABITACULO

k (W/mK)
cubierta

paja vegetal

0,05

cubierta

atarraya tensada

0,04

estructura cubierta

madera

0,40

muros

concreto

0,29

ventanas

madera

0,40

ventanas

vidrio 4mm

1,10

piso

concreto

0,29

toro hexagonal

acrílico

0,18

tapa

acrílico

0,18

amarres

acero

58,00

tapón

caucho

0,16

recubrimiento

caucho

0,16

Tabla 2 Conductividad. Propiedades térmicas de los materiales en Eleos. 2017. Fuente elaboración propia 2016.
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6.2.2. Ventilación en el proyecto

6.2.3. Iluminación natural y confort térmico
El habitáculo se beneficia de una iluminación natural adecuada en gran parte del
espacio, representada en 320 Lux (ver Figura 67), ideal para recintos de uso frecuente y que no
requieren grandes cantidades de iluminación. Se recomienda usar elementos que tamicen la
iluminación cerca de las ventanas para evitar efectos indeseados como el deslumbramiento. En
este caso se pretende usar la misma cubierta en paja tensada como tamizador.
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Figura 67 Análisis. Simulación de iluminación natural del habitáculo modular. Ecotec. 2017

En el caso del análisis del confort térmico (ver Figura 68), se concluyó que, gracias a los
diferentes mecanismos y estrategias pasivas de ventilación y protección solar, además de la
materialidad de la propuesta modular, se puede obtener una temperatura media que oscila
entre unos 20°C y 24°C para los días más largos del año. Según estos valores se puede
considerar que la temperatura en el interior del objeto arquitectónico, está dentro de los rangos

Figura 68 Análisis. Simulación de temperatura del habitáculo modular. Ecotect. 2017
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de confort térmico óptimo. Esto reduce el consumo energético para climatización a través de
mecanismos activos. .

6.3 Energía renovable
El crecimiento de las plantas de energías renovables es exponencial, tal como se ve
reflejado en las estadísticas aportadas en 2015 por la AIE (Agencia Internacional de la
Energía) representan cerca del 50% de la totalidad de nuevas fuentes eléctricas instalada en
2014, sólo superada por el carbón. La iniciativa Eleos se suma a este proceso ya que se
sustenta gracias a la captación de energía solar, mediante paneles solares adaptados según los
principios morfológicos del emplazamiento modular (ver Figura 69), por otro lado, la AIE
asegura que la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% para el año 2040,
principalmente por regiones emergentes (India, China, África, Oriente Medio y el sureste
asiático). De esta forma el desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir
el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores.

Figura 69 Eleos, adaptación a
panel solar. Fuente:
elaboración propia 2017.
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Figura 70 Emplazamiento de módulos de captación solar. Fuente: elaboración propia 2017.
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6.1 Huella ecológica

El compromiso de Eleos es minimizar la huella ecológica de su área de acción (Ver
Capitulo 2). La huella ecológica funciona como indicador del comportamiento ambiental,
ponderando las principales repercusiones ambientales que se producen durante el ciclo de vida
de un producto. Por medio de Eleos no solo se busca generar un proyecto de bajo impacto
ecológico, sino una intervención arquitectónica capaz de actuar de manera activa en la
disminución de los indicadores del impacto ambiental de toda la zona. Eleos aumenta la
capacidad y velocidad de tratamiento de residuos del ecosistema, sin excluir a la población,
saldando no solo su deuda ecológica, sino contribuyendo socialmente al área de implantación.

Eleos se presenta como una reflexión frente a la problemática ecológica y social del
sistema económico mundial actual y el déficit de las reservas ecológicas del planeta (Earth
Overshoot Day). Eleos busca contribuir en la reducción de la brecha económica y social desde
una escala local y comunitaria. A continuación, se presentan el aforo y el área de acción del
proyecto con el fin de calcular la huella ecológica generada por el dispositivo Eleos (ver
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), con el fin de hacer un análisis
porcentual de la eficiencia en el uso del agua, energía, generación de desechos y las emisiones
de CO2.
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media de aforo por metro cuadrado de ocupación. 0,5 p/m2

TABLA 3 A FORO DEL PROYECTO . ELABORACIÓN PROPIA . 2017






espacio

área m2

aforo p/m2

áreas lúdicas

657,00

337

administración

20,00

10

servicios

20,00

10

astillero

101,63

50

muelles y miradores

50,20

25

plataformas sumergidas

102,08

51

mercado

115,02

57

laboratorios

40,00

20

total proyecto

1105,93

560

Media de basura producida por una persona en países de desarrollo: 550Kg/año
(VidaSostenible. Org, 2016).
Media de consumo de agua por una persona en países de desarrollo: 45,6 m3/año
(EMP, 2017).
Media de consumo de energía por una persona en países de desarrollo: 38 kWh/año
(EMP, 2017).
Media de Emisiones de Toneladas de CO2 al año: 20Ton/año (Portafolio, 2007)

Figura 71 Consideraciones. Valores Media de Huellas Ecológicas. 2017
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6.1.1 Huella ecológica de residuos solidos

Porcentajes de Residuos
Tetrapack
0%
Latas
2%
plastico
2%

Otros
10%

Materia Organica
Papel y Carton

Vidrio
14%

Vidrio
plastico
Materia Organica
59%

Papel y Carton
13%

Latas
Tetrapack
Otros

Figura 72 Porcentaje de Residuos. Fuente Elaboración propia a partir de simulaciones de fundación Vida
Sostenible 2016.

Los procesos que se desarrollan dentro del proyecto tienen el compromiso de reducir el
uso de materiales no biodegradables (ver Figura 72). Con propuestas como el manejo de
información mediante medios digitales se pretende una disminución importante en la cantidad
y uso del papel. Otra importante iniciativa es limitar el uso de los plásticos; esta propuesta se
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basa en el uso estricto de los materiales plásticos que no tienen una alternativa ecológica,
como es el caso del material laboratorio. Se prescinde de las bolsas plásticas desechables,
material a base de poliestireno expandido (EPS) y demás materiales derivados del petróleo. En
su remplazo se propone el uso de envases reutilizables y utensilios artesanales. Finalmente, se
propone el uso y consumo de materias primas con los mínimos procesos de preparación,
evitando el embalaje, empaque, etc. Estas estrategias permiten una reducción del 42% en la
generación de residuos (ver Figura 73) frente a la media mundial (ver Figura 71).

RELACION % DE PRODUCCION DE RESIDUOS EN UN AÑO
120

100

80

60

Kg de Residuos

40

20

0
CONSUMO MEDIA MUNDIAL

CONSUMO DEL PROYECTO

Figura 73 Relación % de producción de residuos en un año. Fuente Elaboración propia a partir de
simulaciones de fundación Vida Sostenible 2016.
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6.1.2 Huella ecológica consumo de agua

RELACION % DE CONSUMO DEL AGUA EN UN AÑO
120

100

80

60
Metros Cubicos de
Agua

40

20

0
CONSUMO DE AGUA DE LA MEDIA
MUNDIAL

CONSUMO DEL PROYECTO

Figura 74 Relación % de consumo del agua en un año. Fuente Elaboración propia a partir de simulaciones de
fundación Vida Sostenible 2016.

Otro aspecto fundamental en Eleos es la reducción del consumo de agua potable.
Teniendo en cuenta el déficit de saneamiento y cobertura de servicios públicos del caso de
estudio, se propone entonces el uso de agua potable solo para ciertas áreas (laboratorio,
lavabos de servicio y acometidas en el sector de los astilleros que permitan la limpieza de la
pesca del día). Por el contrario, los sanitarios contaran con sistemas de ahorro y se descargaran
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con agua del contexto cienaguero. De esta forma se puede reducir el gasto de agua potable en
un 47% (ver Figura 74) frente a la media mundial (ver Figura 71).

6.1.3 Huella ecológica consumo de energía

RELACION % DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN UN AÑO
120

100

80

60

Consumo kWh

40

20

0
MEDIA MUNDIAL

CONSUMO DEL PROYECTO

Figura 75 Relación % de consumo de electricidad en un año. Fuente Elaboración propia a partir de simulaciones
de fundación Vida Sostenible 2016.
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Uno de los aspectos de la sostenibilidad del proyecto es el uso de energías renovables.
Con el fin de convertirse en un hito bio-arquitectónico a escala regional, el proyecto busca
reducir el consumo energético en un 87 % (ver Figura 75). Esto representa un consumo de 4
kWh mensuales frente a los 30 kWh que gasta una persona promedio según la media mundial
(ver Figura 71).

6.1.4 Huella ecológica de carbono producido
RELACION % EMISIONES TONELADAS DE CO2 EN UN AÑO
120

100

80

60

Toneladas de CO2

40

20

0
Emisiones Media Mundial

Emisiones Media Proyecto

Figura 76 Relación % emisiones toneladas de co2 en un año. Fuente Elaboración propia a partir de
simulaciones de fundación Vida Sostenible 2016.

Uno de los aspectos más relevantes en términos de resiliencia ambiental es la
reducción de las emisiones de CO2. Retomando la paradoja de Giddens Eleos representa un
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verdadero esfuerzo de rehabilitación y compromiso, con una reducción del 91% de la huella
de carbono, se posiciona como un hito regional en cuanto a proyectos bioclimáticos de bajo
presupuesto con un alto impacto económico. Esta estrategia se refleja claramente en la Figura
76. De esta forma es posible considerar estrategias pasivas de rehabilitación que permitan una
sinergia entre los asentamientos humanos y los ecosistemas de manglar, con una serie de
estrategias que permitan una verdadera construcción social, económica y ambiental, como ejes
detonadores de un Bio-urbanismo.
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Capítulo 7. Estrategias de sostenibilidad
socioeconómica
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7.1 Estimación de costos del proyecto

COSTO TOTAL PROYECTO

$

COSTO METRO CUADRADO

842.276.455,03

$

INCIDENCIA

761.551,94
83%

COSTO POR HABITACULO

$

19.227.119,58

COSTO POR MODULO ELEOS

$

583.405,50

Tabla 4 Resumen. Análisis de precios unitarios. 2017

Según el Análisis de Precios Unitarios -APU (ver Anexo 2. APU) del proyecto Eleos, se
estableció que el valor del metro cuadrado de construcción es 50% más económico que el
valor promedio estándar del metro cuadrado de área de construcción, estimado en $ 1.500.000
según una investigación del periódico El Tiempo (2000). Esta reducción de costo se obtiene al
integrar la mano de obra local, gracias a la capacidad de auto instalación del dispositivo Eleos.
Esta característica es un factor de oportunidad para el tipo de contextos al que aplica el
dispositivo ELEOS. Sin importar el tamaño del área de intervención, se logra que estos
mecanismos de intervención urbano-ambiental sean de fácil apropiación, ya sea por el bajo
costo, fácil manejo, instalación y mantenimiento de cada objeto arquitectónico, sumado a
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beneficios medio ambientales y oportunidades de crecimiento económico. El anexo 2 ofrece
una visión detallada de los costos estimados del proyecto. Es importante resaltar la factibilidad
del proyecto en términos económicos, al tiempo que se reconocen sus beneficios sociales y
ambientales. Dadas las limitaciones del presente trabajo de grado, la valoración económica
ambiental del proyecto se establece como una perspectiva del mismo. La meta a futuro es
verificar científicamente los beneficios económicos del manejo ambiental de la ciénaga y su
población aledaña.

7.2 Estrategias de sostenibilidad económica
El proyecto (ver Figura 77) define tres ejes de acción: sociocultural, pedagógico y
ecoturístico. La intercepción de estos ejes origina espacios en donde surgen objetos
arquitectónicos ligados a los ejes, a la problemática, a la población y al ecosistema. Estas
estrategias permitirán afianzar un modelo económico autóctono que integre las virtudes y
capacidades del ecosistema, pensado desde el conocimiento vernáculo de sus habitantes. Se
busca acentuar el compromiso medioambiental, mientras se generan dinámicas económicas de
crecimiento sustentable de la población local. De esta forma desencadenar posibilidades de
desarrollo que permitan achicar la brecha económica entre estos asentamientos informales y
con las urbes del siglo XXI.
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Figura 77 vista acceso al complejo. Fuente Elaboración Propia. 2017.

7.2.1 Estrategias socioculturales
En lo socio-cultural se generan espacios colectivos de interacción ciudadana para
brindar a la comunidad la capacidad de afianzarse como cultura y como residentes. Así

Figura 78 vista mercado campesino. Elaboración propia. 2017.
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mismo, se proponen actividades económicas como mercado de productos locales (ver Figura
78)

y la implementación de espacios para generar una oferta gastronómica local (ver Figura 79).

En cuando a los procesos de agroecología, se proponen actividades como la acuicultura de
peces y bivalvos que permita afianzar un modelo de explotación que no dependa ni intervenga
en la dinámica natural del manglar (ver Figura 80). Con la creación de espacios lúdicos (ver
Figura 81)

se intentan generar puntos detonadores de interacción de la comunidad a través de

actividades recreativas. Por último, se pretende crear espacios laborales y escenarios que
nutran la dinámica económica de la comunidad con un astillero como dotación para el gremio
de pescadores de ASOPLAYA (ver Figura 82).

Figura 79 vista. Propuesta de plaza de comidas. Elaboración propia. 2017.
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Figura 80 vista granjas piscícolas. Elaboración propia. 2017.

Figura 81 Vista. Nuevos espacios comunitarios. Elaboración propia. 2017.
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Figura 82 Vista. Astillero propuesta a pescadores. Elaboración propia. 2017.
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7.2.2 Estrategia de desarrollo ecoturístico.
Los manglares son catalogados biomas con una inmensa biodiversidad, la comprensión
de esta realidad es una de las metas de ELEOS. La implementación de actividades ecoturísticas de muy bajo impacto (grupos limitados), que van desde paseo en canoa, la
contemplación del alba o el ocaso cienaguero, la explotación de visuales que enmarquen la
estética del manglar a través de miradores (ver Figura 83) y plataformas sumergidas (ver
Figura 84) que funcionan como espacios públicos que involucran los sentidos, la pesca

Figura 84 Vista. Puesta de sol. Elaboración propia. 2017.

Figura 83 Vista. Espejos de agua, plataformas sumergidas. Elaboración propia. 2017.
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deportiva o el acompañamiento a los pescadores prestos a compartir su estilo de vida, así
como la visita y aprendizaje sobre el manglar, son algunas de las estrategias que pretenden
generar una oferta turística-pedagógica que enmarque la belleza del entorno a través de la sana
interacción con el ecosistema como un concepto de educación ambiental.

7.2.3 Estrategia de pedagógica

Por último, el proyecto se enmarca en lo pedagógico y científico, dándole
protagonismo a las instituciones científicas y universidades con espacios dedicados a la
experimentación y la generación de conocimiento acompañado de un trabajo de
retroalimentación con la comunidad (ver Figura 85). Se pretende con esta estrategia generar
una sinergia entre academia y comunidad, con el fin de permitir un crecimiento y optimización
de las actividades vernáculas presentes en la población del litoral, al tiempo que se involucra a
esta misma en estos procesos de innovación tecnológica y el uso de energías renovables. Por

Figura 85 Vista laboratorios. Elaboración propia. 2017.
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otro lado, se busca que la apropiación de la comunidad este basada no solo en el uso del objeto
arquitectónico, sino también con la compresión de la dinámica del manglar, su
funcionamiento, su mantenimiento y el uso eficiente de sus recursos haciendo énfasis en como
impactamos en el medio ambiente. Estas estrategias interactúan entre sí en función y forma. El
carácter modular de Eleos permite no solo la modulación del espacio, sino también la
generación de mecanismos interdisciplinares de acción que se apoyan unos a otros como un
elemento vivo, haciendo eco a la creación de una extensión del ecosistema del manglar con
Eleos. Esto demuestra que el desarrollo humano puede idear un sincretismo con la naturaleza,
desde una perspectiva de la biomímesis es posible generar un mutualismo entre la biología y el
crecimiento urbano a través de estos mecanismos urbanos de resiliencia ambiental.
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7.3

Plan de manejo de residuos solidos

Figura 86 Código Europeo de Clasificación de Residuos. Fuente anónimo. 2017.

Se propone un modelo de gestión y control de los residuos sólidos y ordinarios del
proyecto, basado en prácticas RRR: Reducir, Reutilizar y reciclar. El proyecto busca reducir la
cantidad de residuos sólidos que se consumirían en un espacio público, de acuerdo a las
propuestas presentadas anteriormente para la reducción dela huella ecológica. Por otro lado la

Figura 87 Esquema. Plan de manejo de residuos sólidos. Fuente, elaboración propia. 2017.
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iniciativa ELEOS, se enmarca como un hito en proyectos que reutilizan desechos, como es el
caso de los envases Pet, fundamentales en el proceso de elaboración de cada módulo. El
proyecto cuenta con un plan de reciclaje según el Código Europeo de Clasificación de
residuos (ver Figura 86), los puntos de recolección se distribuyen según el siguiente esquema
(ver Figura 87). En cuanto al manejo de las aguas residuales, se tuvo en cuenta el nivel
freático de la zona y se descartó la implementación de una red sanitaria convencional, dadas
implicaciones ambientales que generan este tipo de intervenciones. Como solución, se
propone la implementación de tanques recolectores RV (removibles) este equipamiento
sanitario esta hecho en plástico ABS (ver Figura 88). El ABS es un material al que no le
afectan la mayoría de los químicos, además es muy liso lo que facilita su limpieza, estas dos
características los hacen especialmente útiles en tanques de recogida de aguas grises y negras
(KRESALA Ltd, 2009).

Figura 88 Esquema. Plan de manejo de aguas negras. Fuente, elaboración propia. 2017.
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Conclusiones

Eleos parte de lo micro a lo macro, moviliza conocimientos de diversas disciplinas,
dándole relevancia al saber local. El resultado: una arquitectura que otorga todo el
protagonismo al medio ambiente con la comunidad que lo habita y que permite restaurar la
sinergia entre el ser humano y la madre tierra. Esto se logra mediante la decantación de las
problemática globales en la inmediatez de los contextos comunales y urbanos presentes en los
imaginarios colectivos de poblaciones vulnerables de litoral, Eleos se muestra como una
oportunidad de estudio para el análisis espacial y arquitectónico de estas problemáticas
globales en pequeñas escalas, gracias a esto, fue posible generar un verdadero impacto con una
propuesta de resiliencia ambiental capaz de responder ante la degradación ambiental producto
de urbanismos informales.
De la misma forma Eleos se presenta como una intervención urbana preparada para
generar nuevas dinámicas de interacción con el paisaje natural desde lo socioeconómico, lo
pedagógico y lo ecoturístico. Pero el mayor logro de Eleos es concebirse como una idea
detonante, capaz de concebir un nuevo concepto de modulación del espacio urbano en suelos
con relevancia ambiental mediante mecanismos pasivos de intervención urbano-ambientales.
No obstante, lejos de ser un producto acabado, Eleos abre una serie de perspectivas de
continuación de la investigación y creación que infortunadamente no pudieron ser cubiertas en
el proceso actual. A continuación presentamos unas líneas de trabajo que marcarán la
evolución de ELEOS.
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Perspectivas del proyecto



Jóvenes investigadores (Colciencias) – Convocatorias Banco Interamericano de Desarrollo, entre
otros. El proyecto, dado su alto contenido investigativo, puede ser postulado a diversas convocatorias
tanto de arquitectura y urbanismo como de investigación interdisciplinarios. Los temas pendientes son:

o

Valoración económica ambiental, constituye toda una investigación que debe realizarse con
ayuda de profesionales de economía ambiental. La temática es de alta relevancia frente a la
problemática actual de cambio climático y el peligro que corren ecosistemas de interés como
los manglares.

o

Tri-selectivo: propuesta integral de reciclaje de residuos sólidos, en Eleos se plantean puntos
de recolección pero se requiere de un estudio de mayor profundidad y alcance para determinar
una alternativa eficaz de reutilización y reciclaje.

o

Energías alternativas, la proposición de paneles fotovoltaicos en el dispositivo ELEOS debe
completarse con un estudio bioclimático, económico y estructural que den la dimensión real de
las ganancias energéticas utilizando la energía solar.

o

Tratamiento de agua, este tema se aborda desde la perspectiva de la recuperación ambiental
de la ciénaga, no obstante, se requiere profundizar en un mecanismo de reciclaje del agua lluvia
para su utilización en las instalaciones del proyecto y al tiempo analizar una forma sostenible
de obtener agua potable para consumo humano.



Elaboración de un prototipo Eleos.



Prototipo Eleos de vivienda modular palafitica.
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Anexo 1. Cálculos de flotabilidad

El cálculo de flotabilidad se
realizó con el principio de
Arquímedes, partiendo de
que la norma exige que un
área de 1m2 debe soportar
una carga de 180Newtons,
equivalente a dos personas.
Se dedujo como la fuerza de
empuje, de esta forma, se
continuo a hallar el volumen
necesario para soportar esa
fuerza de empuje., a través
de un simple despeje de Vp
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Lo siguiente al
calcular el VP
necesario para
soportar la fuerza
de 180N, fue
modular el
componente que
flota de acuerdo
al volumen
arrojado en el
despeje anterior.
Fue así como se
logró ajustar las
dimensiones del
módulo de
flotabilidad, de
acuerdo a los
cálculos
realizados.
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Anexo 2. APU
CÓDIGO

RECURSO

UND

CANT DE
SP.

PRECIO

TOTAL APU

CANTIDAD
DE
SUBT ACTIVIDAD TOTAL CAPITULO
ACTIVIDAD

01 PRELIMINARES
012520

Cerram.prov.en tabla. Terreno
21553 clavo corriente 1 pulg

m

1,000

lb

1,000 10

56.028,87
2.347,40
15.150,00

1,000

1

15.000 $

23862 can 2x8pulg mad.comun sin cep.(3m)

und

0,333

1

10.500 $

3.531,47

23898 telera 135cmx90cm mad.comun sin cep.

und

1,400

17.000 $

23.800,00

28506 media telera135x45cm mad.comun sin cep. und

0,700

8.500 $

5.950,00

60033 oficial de 2a obra negra

h

0,500

5.500 $

2.750,00

h

0,500

5.000 $

2.500,00

60038 ayudante entendido

5
gb

1,000

10380 teja ond. eternit # 8 gris

und

12,000

20008 piedra

m3

4,800

20095 concr.3500 psi(3/4 pulg ) premez.

m3

2,330

20366 arenilla triturada

m3

1,200

21559 clavo corriente 2 pulg

lb

Caseta en madera(24 m2). Terreno

% de Herramienta
$

33.280 $

399.360,00

52.200 $

250.560,00

5

354.489 $

867.257,34

23.200 $

28.118,40

23862 can 2x8pulg mad.comun sin cep.(3m)

und

1
1,000 10
16,000 1

23898 telera 135cmx90cm mad.comun sin cep.

2.040 $

2.244,00

10.500 $

169.680,00

und

32,000

1

17.000 $

549.440,00

28506 media telera135x45cm mad.comun sin cep. und

16,000

1

8.500 $

137.360,00

60033 oficial de 2a obra negra

h

24,000

5.500 $

132.000,00

60038 ayudante entendido

h

48,000

5.000 $

240.000,00

80004 tpte agregados m3/km

m3

6,000

1.500 $

9.000,00

% de Herramienta
$

$2.241.154,60

1,00

$2.803.619,74

2,00

$2.504.126,96

18.600,00

gb

1,000

10380 teja ond. eternit # 8 gris

und

2,000

1

33.280 $

67.225,60

15576 sanitario báltico con fluxometro

und

1,000

1

267.155 $

269.826,55

20008 piedra

m3

0,800

20087 concr.2500 psi(1.1/2 pulg ) premez.

m3

0,400

Baño prov.para obreros (4m2). Terreno

40,00

262,50

$ 2.803.619,74

5

012514

$
2.134 $

und

23838 cuadro 4x4pulg mad.comun sin cep.(3m)

012512

$46.029.621,76

$ 1.252.063,48

52.200 $

41.760,00

5

319.771 $

134.303,82

168.727 $

85.569,97

20107 mortero 1:7 en obra

m3

0,483

5

20148 lad.perf.hzontal liso 10-20-40

und

230,000

2

1.180 $

276.828,00

20366 arenilla triturada

m3

0,200

1

23.200 $

4.686,40

169
21654 codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco

und

1,000

8.658 $

22023 sifon c/tapon 1.1/2 pulg sanitaria pav

und

1,000

3.954 $

3.954,00

22257 tub.concr.u.m. 4 pulg ind.dique

m

20,000

7.621 $

152.420,00

60033 oficial de 2a obra negra

h

16,000

5.500 $

88.000,00

60038 ayudante entendido

h

16,000

5.000 $

80.000,00

61194 m.de o.inst.sanitarios

und

1,000

13.550 $

13.550,05

5
014010

m3

1,000

$

16.880,85

h

0,060

4.300 $

258,00

70988 buld.rip.standar cater d8k-76v

h

0,060

263.650 $

15.819,00

Descapote a maquina. Terreno

$

338.142,00

21559 clavo corriente 2 pulg

lb

1,000

2.040 $

2.040,00

62083 comision topografica

dia

1,000

320.000 $

320.000,00

m3

1,000

$

21.172,10

h

2,100

5.000 $

10.500,00

60039 ayudante raso

h

2,100

4.300 $

9.030,00

día

0,025

26.624 $

665,60

Exc.manual mat.heterog.(2-4m). Terreno

% de Herramienta
$

1,000

$

9.915,22

60039 ayudante raso

h

0,100

4.300 $

430,00

60590 m.de o.cargue en volq.y botada escomb

m3

1,000

5.699 $

5.698,78

70916 retr.s/ll c:76m3 jcb-214s

h

0,050

69.600 $

3.480,00

5
Entibado temporal tablon/medio. Terreno
21559 clavo corriente 2 pulg
23862 can 2x8pulg mad.comun sin cep.(3m)

m2

1,000

lb

0,150 10
1,400

und

% de Herramienta
$
$

39.818,60

2.040 $

336,60

10.500 $

14.700,00

1,300

9.500 $

12.350,00

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,700

6.200 $

4.340,00

h

1,500

5.000 $

7.500,00

5

% de Herramienta
$

$338.142,00

13,07

$276.719,35

13,07

$129.591,91

227,00

$9.038.822,20

306,44

23874 tabla 2cmx10pulg mad.comun sin cep.(3m) m
60038 ayudante entendido

1,00

976,50

m3

Retiro y botada tierra. Terreno

$28.697.445,00

16.102,00

60038 ayudante entendido

5

016012

% de Herramienta
$

1.700,00

803,85

1,000

71738 bomba succ.de 2 pulg
014055

% de Herramienta
$

dia

Localizacion y replanteo. Global

5
014034

8.400,00

60039 ayudante raso

5
014012

% de Herramienta
$

8.658,24

592,00

170
03 MAMPOSTERIA
041012

m

1,000

20104 mortero 1:4 en obra

m3

20248 bloque 15x20x40 Tipo A 13 Mpa

und

0,008 10
5,000 3

Sobrecimientos 15cm(2 hlds) Terreno

19.497,47
2.224,22

2.071 $

10.665,65

h

0,400

6.200 $

2.480,00

60038 ayudante entendido

h

0,400

5.000 $

2.000,00

und

5,150

370 $

1.905,71

5

% de Herramienta
$

m2

1,000

$

63.823,46

m3

0,030

8

219.909 $

7.125,04

20149 lad.perf.hzontal liso 15-20-40

5

Muros.15 ladr.hueco(15) rev.1c. Habitaculo

und

12,500

1.780 $

23.362,50

60032 oficial de 1a obra negra

h

1,300

6.200 $

8.060,00

60038 ayudante entendido

h

1,300

5.000 $

6.500,00

61267 const.m.lad.15.20.40 revoque 1c

und

12,500

870 $

10.871,25

71204 cortadora adobe-ladr.elect. s/disco

día

0,400

10.000 $

4.000,00

71227 andamio tramo completo 1.5x1.5

día

0,750

800 $

600,30

71247 can hasta 2.80 m m.c.

día

0,500

244 $

121,80

80099 tpte lad.can.15*20*40 z.urb.

und

13,125

146 $

1.911,00

m

1,000

20103 mortero 1:3 en obra

m3

20595 Sika 1 (2 kg)

kg

0,028 10
0,760 10

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,950

60038 ayudante entendido

h

0,950

Impermeab.integral sobrecim 15. Terreno

5

% de Herramienta
$

$2.740.954,91

67,21

$4.289.574,54

67,21

$1.771.210,32

1.271,56

$

26.353,37

304.259 $

9.371,17

6.950 $

5.810,20

6.200 $

5.890,00

5.000 $

4.750,00

% de Herramienta
$

140,58

221,90

20105 mortero 1:5 en obra

5
048012

$
252.752 $

60032 oficial de 1a obra negra
80107 tpte bloque 15*20*40 z.urb.

042014

$8.801.739,77

532,00

05 RECUBRIMIENTO DE MUROS
051010

Revoque liso sobre pared. Global

m2

1,000

m3

$4.268.409,35
$

12.490,22

252.752 $

5.813,30

28520 cal

kg

0,020 15
0,500 5

550 $

288,75

61080 m.de o.revoque liso m.

m2

1,000

5.970 $

5.970,00

71227 andamio tramo completo 1.5x1.5

día

0,113

800 $

90,45

71247 can hasta 2.80 m m.c.

día

0,120

244 $

20104 mortero 1:4 en obra

5

% de Herramienta
$

29,23
298,50

341,74

$4.268.409,35

171
06 ESTRUCTURAS
061010

Malla electrosoldada u-50. Global

m2

1,000

und

15953 alambre negro #18 galvanizado

kg

0,070 15
0,020 5

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,040

60038 ayudante entendido

h

0,060

10186 malla tipo u 50

5
064025

$

2.798,80

26.796 $

2.157,08

3.158 $

66,32

6.200 $

248,00

5.000 $

300,00

% de Herramienta
$

m

1,000

$

33.575,40

10145 CONDUVEN 200X200X5.5mm

KG

1,000

33.000 $

33.000,00

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,040

6.200 $

248,00

60038 ayudante entendido

h

0,060

5.000 $

300,00

% de Herramienta
$

1,000

$

7.825,40

10145 Geomembrana 2,5cm

m

1,000

7.250 $

7.250,00

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,040

6.200 $

248,00

60038 ayudante entendido

h

0,060

5.000 $

300,00

5

% de Herramienta
$

$223.903,68

72,00

$2.417.428,80

1.725,95

$13.506.249,13

27,40

m

Gemembrana textil. Terreno

80,00

27,40

columnas metalicas

5
064032

$2.641.332,48

27,40

07 CUBIERTA
072010

m2

1,000

10925 recubrimiento vegetal. Palma

m2

57,089

21556 conector de cortante

lb

60032 oficial de 1a obra negra

h

2
0,250 10
1,200

60038 ayudante entendido

h

1,000

Cubierta en paja

5
072010

Estructura Madera

m2

1,000

57,089
10925 Lamina metaldeck 2" Cal. 16 1.5 mm. Suministro
m2 e Instal.

$5.127.635,72
$

54.410,40

700 $

40.761,55

2.134 $

586,85

6.200 $

7.440,00

5.000 $

5.000,00

% de Herramienta
$

54.410,40

2

700 $

40.761,55

21556 conector de cortante

lb

586,85

h

0,250 10
1,200

2.134 $

60032 oficial de 1a obra negra

6.200 $

7.440,00

60038 ayudante entendido

h

1,000

5.000 $

5.000,00

% de Herramienta
$

$5.127.635,72

94,24

$5.127.635,72

622,00

$

5

94,24

622,00

09 PISOS
091012

Piso-cemento afinado(4cm)
20104 mortero 1:4 en obra

m2

1,000

m3

0,040

5

$27.795.669,41
$

24.853,59

252.752 $

10.615,59

80,00

$1.988.286,92

172
60032 oficial de 1a obra negra

h

1,300

6.200 $

8.060,00

60038 ayudante entendido

h

1,100

5.000 $

5.500,00

5
091090

% de Herramienta
$

m2

1,000

$

25.870,47

20104 mortero 1:4 en obra

m3

0,050

5

252.752 $

13.269,48

20580 piso ind. gris ipb (36 kg)

kg

1,500

2

1.263 $

1.932,39

23874 tabla 2cmx10pulg mad.comun sin cep.(3m) m

0,300

2

9.500 $

2.907,00

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,660

6.200 $

4.092,00

60038 ayudante entendido

h

0,660

5.000 $

3.300,00

m2

1,000

20595 Sika 1 (2 kg)

kg

0,230

60032 oficial de 1a obra negra

h

60038 ayudante entendido

h

Pulida placa cemen.endurec.5cm

5 % de Herramienta
$
099020

Impermeab.pisos

4.983,83

6.950 $

1.678,43

0,290

6.200 $

1.798,00

0,270

5.000 $

1.350,00

5

1,000

$

127.389,78

20104 mortero 1:4 en obra

m3

0,050

252.752 $

12.637,60

20719 ceramica 40*40

m2

1,000

20.500 $

20.500,00

21082 pegacor gris (25 kg)

kg

3,500

20.086 $

70.301,00

24694 lechada boquilla (5 kg)

kg

0,300

14.741 $

4.422,30

24804 estopa

kg

0,100

2.302 $

230,20

60551 m. de o. mortero nivelación

m2

1,000

4.401 $

4.401,28

61099 m.de o.enchape ceramica

m2

1,000

11.592 $

11.592,00

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,290

6.200 $

1.798,00

60038 ayudante entendido

h

0,270

5.000 $

1.350,00

m2

1,000

20823 Tablon Madera Zapan. 450x50x50

m2

1,000

60032 oficial de 1a obra negra

h

60038 ayudante entendido

h

5 % de Herramienta
$
099639

PlataFormas Transitables

8.555,40

5.000 $

5.250,00

0,290

6.200 $

1.798,00

0,270

5.000 $

1.350,00

5 % de Herramienta
$
099062

m2

1,000

20545 Lamina Micriperforada

m2

1,000

60032 oficial de 1a obra negra

h

0,290

60038 ayudante entendido

h

0,270

Plata Forma Sumergida

10

150.705,40

134.000 $

147.400,00

6.200 $

1.798,00

5.000 $

1.350,00

11 INSTAL.SANITARIA E HIDRAULICA

$398.706,00

60,00

$7.643.386,98

113,00

$966.760,20

84,00

$12.659.253,60

157,40

$

5 % de Herramienta
$

80,00

157,40

$
5

$2.069.637,85

157,40

m2

Piso ceramica 40*40 BAÑOS y LAB

80,00

369,60

$

5 % de Herramienta
$
095525

678,00

157,40

$3.770.264,65

173
112012

m

1,000

21608 tub. sanitaria 6m 4 pulg pavco

m

1,000

21654 codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco

und

21792 tee sanitaria 4 pulg pavco

Tub. pvc-s 4"(aguas negras)

$

26.435,87

17.105 $

17.960,63

0,250

8.658 $

2.164,56

und

0,250

11.465 $

2.866,36

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,003

5

69.592 $

219,21

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,003

5

31.668 $

99,75

22055 uniones sanit. 4 pulg pavco

und

0,200

5.044 $

1.008,74

60038 ayudante entendido

h

0,175

5.000 $

875,00

60062 oficial de plomeria

h

0,175

6.519 $

1.140,83

5

5
112005

1,000

$

10.497,70

m

1,000

5

8.217 $

8.628,31

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,002

5

69.592 $

146,14

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,002

5

31.668 $

66,50

60038 ayudante entendido

h

0,120

5.000 $

600,00

60062 oficial de plomeria

h

0,150

6.519 $

977,85

5
m

1,000

m

1,000

21645 codo 90°-1/4 cxc 2 pulg pavco

und

0,200

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,001

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,001

22046 uniones sanit. 2 pulg pavco

und

60038 ayudante entendido
60062 oficial de plomeria

Tub. pvc-v 2"(a.ll.-vent.)
21624 tub.vent.y ag.ll 5m 2 pulg pavco

$

8.962,78
5.546,77

2.169 $

433,84

5

69.592 $

73,07

5

31.668 $

33,25

0,200

1.749 $

349,86

h

0,090

5.000 $

450,00

h

0,300

6.519 $

1.955,70

und

1,000

$

34.654,43

20229 union 1.1/2 pulg presion pavco

und

2,000

1.843 $

3.686,00

m

0,500

8.015 $

4.007,50

und

2,000

5.014 $

10.028,00

60038 ayudante entendido

h

1,400

5.000 $

7.000,00

60062 oficial de plomeria

h

1,400

6.519 $

9.126,60

21110 codo 90° 1.1/2 pulg presion pavco

5
Tanque de agua 1m3 (inst)

und

1,000

% de Herramienta
$
$

$23.934,76

12,00

$107.553,31

4,00

$138.617,72

5,00

$2.585.516,88

120,29

Montaje de ap.sanitarios
20943 tub.presion 6m 1.1/2 pulg rde 21 pavco

119070

% de Herramienta
$

2,28

78,89

5.283 $

5

5
119042

% de Herramienta
$

$422.973,91

100,79

m

COLOC.TUB.PVC-S 2" (AGUAS NEG)
21599 tub. sanitaria 6m 2 pulg pavco

112030

% de Herramienta
$

16,00

806,33
517.103,38

174
m

2,000

9.550 $

24717 union recta 1 pulg galv.

und

2,000

3.220 $

6.440,00

26970 tanq.k-1000 lt eternit

und

1,000

379.300 $

379.300,00

26972 tapa tanque k-1000 lt eternit

24638 tub.galv.1 pulg 6m pes.c/r.s/u

und

1,000

82.026 $

82.026,00

60038 ayudante entendido

h

2,500

5.000 $

12.500,00

60062 oficial de plomeria

h

2,500

6.519 $

16.297,50

5
119022

% de Herramienta
$

1,000

20171 sifon 3 pulg sanitaria pavco

und

1,000

7.242 $

7.241,88

21604 tub. sanitaria 6m 3 pulg pavco

m

2,000

12.274 $

24.547,92

21652 codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco

und

1,000

5.025 $

5.025,12

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,006

3

69.592 $

430,08

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,006

3

31.668 $

195,71

24397 rejilla concentr.br.tc-3 pulg x2 pulg

und

1,000

10.254 $

10.254,40

60038 ayudante entendido

h

0,250

5.000 $

1.250,00

60062 oficial de plomeria

h

0,250

6.519 $

1.629,75

$

1,000

$

26.809,44

20708 codo45° 1/8cxe 4pulg sanitaria pa

und

0,500

9.739 $

4.869,68

21654 codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco

und

0,500

8.658 $

4.329,12

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,001

5

69.592 $

73,07

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,001

5

31.668 $

33,25

h

0,100

6.519 $

651,90

1,000

20705 yee sanit.4x2 reducidas pvc pavco

und

1,000

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,001

5

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,001

5

31.668 $

33,25

h

0,100

6.519 $

651,90

60062 oficial de plomeria

$

16.819,82

16.029 $

16.029,00

69.592 $

73,07

5 % de Herramienta
$

1,00

$26.809,44

2,00

$33.639,64

2,00

$19.979,24

32,60

Inst.codos y semicodos-s 4"

und

1,000

$

9.989,62

20708 codo45° 1/8cxe 4pulg sanitaria pa

und

0,500

9.739 $

4.869,68

21654 codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco

und

0,500

8.658 $

4.329,12

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,001

5

69.592 $

73,07

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,001

5

31.668 $

33,25

h

0,100

6.519 $

651,90

60062 oficial de plomeria

$253.594,22

32,60

und

Reduccion sanitaria 4*2

5,00

143,99

und

5 % de Herramienta
$

112068

50.718,84

Inst.codos y semicodos-s 4"

60062 oficial de plomeria

112071

1.439,88

und

Sifones terrazas

5 % de Herramienta
$

112068

19.100,00

175
5 % de Herramienta
$
112073

und

1,000

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,001

21906 yees sanitarias 4 pulg pavco

und

1,000

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,001

h

0,100

und

1,000

21854 soldadura liquida pvc pavco

g/4

0,001

22011 limpiador remov. para pvc (760gr) pavco

und

0,001

22027 sifon c/tapon 2 pulg sanitaria pavco

und
h

Yee sanitaria 4"

60062 oficial de plomeria

5

5

18.413,54

69.592 $

73,07

17.623 $

17.622,72

31.668 $

33,25

6.519 $

651,90

5 % de Herramienta
$
112075

Sifon sanitario 2"

60062 oficial de plomeria

32,60

$

$36.827,08

2,00

$13.265,16

32,60

$

6.632,58

5

69.592 $

73,07

5

31.668 $

33,25

1,000

5.842 $

5.841,76

0,100

6.519 $

651,90

5 % de Herramienta
$

2,00

32,60

12 INSTALACION ELECTRICA
122010

$2.974.668,02

m

1,000

$

34.589,16

27089 alamb.cu aisl. pvc thwn90 8

m

1,000

3

6.505 $

6.700,15

27130 cabl.cu aisl.plast.thwn90 awg 6

m

2,000

3

11.539 $

23.770,34

28404 tub.elect.pvc 1 pulg pavco

m

1,000

2.976 $

2.976,00

62141 acometida exterior electrica

ml

1,000

1.088 $

1.088,26

Acomet.energ.(apto,casa.viv.me

5

% de Herramienta
$

86,00

$2.974.668,02

54,41

13 MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS
131011

und

1,000

$

137.597,05

und

1,000

96.465 $

96.465,00

20056 cemento blanco tipo i (40 kg)

sac

0,030

52.735 $

1.582,05

24590 valv.regulacion 1/2 pulg metal.al.sat. g

und

1,000

17.500 $

17.500,00

h

3,000

7.000 $

21.000,00

Sanit.blanco semiec.incl.grif
11450 sanitario acuaplus II blanco

60034 oficial de 1a obra blanca

5
131012

$1.126.624,45

% de Herramienta
$

und

1,000

$

109.659,80

11528 lavamanos acuacer blanco (c)

und

1,000

67.900 $

67.900,00

24590 valv.regulacion 1/2 pulg metal.al.sat. g

und

1,000

17.500 $

17.500,00

29808 Silicona liquida antihongos 50g

g

0,300

7.366 $

2.209,80

60034 oficial de 1a obra blanca

h

3,000

7.000 $

21.000,00

% de Herramienta
$

$687.985,25

4,00

$438.639,20

1.050,00

Lavam. colgar blanco economico

5

5,00

1.050,00
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131050

gb

1,000

$

41.261,00

und

1,000

30.086 $

30.086,00

20468 concremix gris ipb (24 kg)

kg

0,500

3.000 $

1.620,00

60034 oficial de 1a obra blanca

h

1,300

7.000 $

9.100,00

Coloc.incrust.porcelana semiec
11564 juego accesorios astro

8

5 % de Herramienta
$

4,00

$165.044,00

455,00

19 PINTURAS
190530

Estuco sobre revoque

m2

1,000

15939 yeso maravilla x 25

kg

0,800

20050 cemento gris tipo i (50 kg)

sac

0,002

20129 caolin polvo

kg

0,250

60034 oficial de 1a obra blanca

h

60038 ayudante entendido

h

71227 andamio tramo completo 1.5x1.5
71247 can hasta 2.80 m m.c.

$

24.293,02

5

19.224 $

16.148,16

5

26.190 $

55,00

5

15.000 $

3.937,50

0,300

7.000 $

2.100,00

0,300

5.000 $

1.500,00

día

0,100

800 $

80,04

día

1,200

244 $

292,32

5
190542

Vinilo tipo 1 en muros (3 manos)

$6.090.354,56

m2

1,000

gal

% de Herramienta
$
$

5.983,15

49.900 $

1.811,37

60034 oficial de 1a obra blanca

h

7.000 $

2.100,00

60038 ayudante entendido

h

0,350

5.000 $

1.750,00

71227 andamio tramo completo 1.5x1.5

día

0,125

800 $

100,05

71247 can hasta 2.80 m m.c.

día

0,120

244 $
5

% de Herramienta
$

$4.886.783,70

201,16

$1.203.570,86

180,00

0,033 10
0,300

15422 viniltex pintuco (gal)

201,16

29,23
192,50

20 MODULO ELEOS
200530

Modulo de Floabilidad

und

1,000

m2

8,500

20050 Recubrimiento en Caucho de Impacto

m2

0,250

20130 Botellas Pet. Recicladas

und

54,00

60034 Recubrimiento en madera. Inmunizada

m2

1,000

60038 ayudante entendido

h

0,300

15952 Lamina Acrilico 10mm 300x200

$

468.262,50

5

47.500 $

423.937,50

5

32.000 $

8.400,00

500 $

27.000,00

7.000 $

7.000,00

5.000 $

1.500,00

5
200532

Biofiltro
15432 Tubo Galvanizado 2pul

und

1,000

m

6,000

$583.405.500,00

5

% de Herramienta
$

1.000,00

$468.262.500,00

1.000,00

$115.143.000,00

425,00

$

115.143,00

15.000 $

94.500,00

177
16356 Sartras.

m

5,000

5

2.000 $

10.500,00

15423 Malla de Nylon 1mm

m2

2,260

5

3.500 $

8.305,50

60038 ayudante entendido

h

0,350

5.000 $

1.750,00

5

% de Herramienta
$

87,50

TOTAL CAPITULOS
AIU

20%

Administracion
Imprevistos
Utilidad

8%
5%
7%

$701.897.045,86
$140.379.409,17

$56.151.763,67
$35.094.852,29
$49.132.793,21

COSTO TOTAL PROYECTO

$ 842.276.455,03

INDIDENCIA

83%

COSTO POR HABITACULO

$

19.227.119,58

COSTO POR MODULO ELEOS

$

583.405,50
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Anexo 3. Reconocimiento fotográfico
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Anexo 4. Cálculos de huellas ecológicas

Los cálculos de las huellas ecológicas se hicieron a
través de la página web de la fundación Vida
Sostenible, esta organización tiene como visión
“potenciar y desarrollar en la sociedad estilos de
vida responsables con nuestro futuro en el planeta” y
tiene como fin establecer un modelo coherente de
organización que permita poner en practica
estrategias de calidad ambiental a través de
gestiones y contenido científico con pedagogía
ambiental, para personas del común, como para
macroproyectos de intervención. La fundación
también se apoya a través de estrategias web,
entrevistas, test y aplicaciones de uso cotidiano para
poner en primera mano, temas como poder calcular
la huella personal de carbono. Según lo anterior se
usó la plataforma de la fundación para calcular las
huellas ecológicas teniendo en cuenta el aforo pronosticado por el proyecto Eleos. La
fundación esta constituida por académicos y licenciados en Ciencias Ambientales y
Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid
suscritos a la Red de Pacto Mundial España, de las Naciones Unidas como firmantes y
asociados. A continuación presentamos los link.
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Huella ecológica. Gasto de Agua. http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huellaecologica/encuesta-del-agua/



Huella ecológica. Gasto Energético http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huellaecologica/encuesta-de-la-energia/



Huella ecológica. Residuos http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huellaecologica/encuesta-del-residuos-y-materiales/



Huella Ecológica de Carbono. http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es
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“Gracias Totales”

