TEJIDO ECOLÓGICO

“Aquí no saben vivir con el invierno. Y deben aprender a hacerlo más rápido de lo que lo han planeado -si es que lo han planeado-, porque
no habrá muchas treguas. Colombia debe organizarse para enfrentar estos fenómenos, es inevitable; debe ser un país volcado en favor del
agua, en favor de su buen manejo, porque lluvias así serán mucho más frecuentes por el cambio climático”.
Hitoshi Baba
Experto en dinámica fluvial.
http://www.revistaantropika.com/?p=686

INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, la arquitectura se ha sesgado al mantenerse dentro de sus límites, la relación entre el ser humano y su entorno se ha
venido reduciendo y los ciclos entre la naturaleza y las poblaciones humanas parecen cada vez más distantes. Esta propuesta contempla
no solamente el diseño de objetos, sino de procesos, como parte fundamental de un desarrollo sostenible.
El canal del Dique es una obra de infraestructura civil que permite la navegabilidad entre Cartagena y el río Magdalena, que ha traído
innumerables beneficios para el desarrollo de la economía del país, sin embargo el incremento de los caudales hacia el canal ha traído
consigo problemas ecológicos en todo el sistema hídrico del territorio, entre ellos un mayor arrastre de sedimentos ocasionando
taponamientos en las ciénagas, el aumento de la velocidad del flujo del canal impide el desarrollo de vida acuática, la rectificación que ha
sufrido a lo largo del siglo XX ha generado una desconexión entre el sistema hídrico natural ocasionando reducción de los ecosistemas y
así mismo una disminución de las poblaciones de fauna y flora que alberga la zona.
De otra parte, la conformación cenagosa que es particular en la zona se autorregula a través de los ciclos de inundación y sequía que sufre
el territorio al estar en unas condiciones climáticas y topográficas que permite el control de las inundaciones amortiguando los caudales de
exceso generados por un evento de aumento de precipitaciones. Las ciénagas ofrecen una multiplicidad de servicios ambientales, son
ecosistemas altamente productivos en fauna y flora, son hábitat de especies migratorias, sumideros de tormentas eléctricas, depuradoras
de aguas, ayudan a mitigar el cambio climático al comportarse como esponjas naturales, generan cambios en la conformación del paisaje
permitiendo el aprovechamiento de los recursos tanto en épocas de estiaje como épocas de inundación.
Dentro de esta propuesta, el canal del dique se considera como un elemento integrador entre factores antrópicos y ecológicos del territorio,
para generar una unidad sostenible que se intrerrelaciona entre sí, aprovechando los recursos, pero también permitiendo los ciclos
naturales del agua, entendiéndola como un factor transversal en un estilo de vida, haciendo del ecosistema un espacio habitable tanto para
los asentamientos humanos como para la biodiversidad que allí se encuentra; esto permitirá una mejor adaptación al cambio climático
evitando riesgos ambientales, económicos y sociales.

Fuente: Banco de occidente. Deltas y ciénagas de Colombia
Imagen 1. Conformación cenagosa del canal del dique

LA PROPUESTA . TEJIDO ECOLÓGICO
El proyecto se entiende como un sistema eco- urbano basado en puntos de reactivación socio-ecológica (semillas) que proveerán de
vida a la tierra; este sistema no depende únicamente del ser humano, es un sistema abierto y flexible: un ecosistema, y para su
desarrollo depende de la relación consciente entre ser humano y su entorno, articulando su población a través de la interpretación
de las dinámicas existentes en el lugar.Nuestra propuesta esta basada en la diversidad, biológica y social creando lazos entre las
comunidades, ya sean ecológicas o culturales,el saber ancestral es retomado, adaptándose a los ciclos del territorio, estableciendo
diversas relaciones con el agua y diversas relaciones con la vida.
El primer camino para tejer estas relaciones nace en la observación y la interpretación del territorio, la investigación comienza
desde la cartografía y la aerofotografía entendiendo el proyecto como un gran conjunto de elementos
interconectados,comprendiendo las dinámicas del agua en la zona, el movimiento de los ríos y quebradas, los ciclos de inundación y
sequía, la vida propia de las ciénagas y cuerpos de agua, la biota existente y sus adaptaciones a las condiciones climáticas, la vida
anfibia y sus estrategia de supervivencia. Desde el análisis de las dinámicas naturales se plantean unas hipótesis como un modelo
de ocupación del territorio basado en el tejido proponiendo estrategias conjuntas entre la arquitectura y la ingeniería ambiental que
deben ser comprobadas en campo mediante un trabajo interdisciplina
r.
DESARROLLO SOCIAL
La investigación podrá seguir en el propio campo, vinculando otros saberes, esta propuesta es una semilla que tendrá un
crecimiento progresivo y flexible, esto significa que no es una propuesta fija, ni estática y se adaptara a los propios ciclos tanto
biológicos como culturales del territorio. El centro de investigación ambiental, será un espacio abierto ideado para conocer el
territorio mediante la observación y ella comienza el aprendizaje. La comunidad se verá involucrada a través de procesos de
construcción del entorno de manera progresiva.
De esta manera se dará espacio a la comunidad académica de manera interdisciplinar, fomentando el desarrollo de nuevos tejidos
entre los saberes, toda la propuesta se vuelve un laboratorio biológico y cultural que fomenta la participación de las diversas
comunidades, entendiendo que las tensiones de trabajo colectivo son las que educan y a su vez provocan un desarrollo
participativo, así se busca aprovechar la conjunción de diversos saberes, para de esta manera replicarlos a lo largo de toda la
región. El centro de investigación se dispersará en el territorio y los edificios “semilla”, serán irrigados, actuando como productores
de biomasa y ofreciendo un terreno para la observación y el aprendizaje, son semilleros de investigación son llevados al campo.
Los lugares de observación, se convierten en lugares de participación para la comunidad, los espacios públicos serán nutridos a la
vez de diversas vivencias aprovechando el clima generando de esta manera nueva tejido social. Dentro de estas actividades, se
retomaran prácticas existentes como el deporte, y el juego, la artesanía y el comercio.Se dará espacio a nuevas actividades,
donde se propone la documentación de todo este procesoque incluye la participación de documentalistas, que a su vez
desarrollaran procesos de intercambio con la comunidad, no solo se documentarán los procesos sino que se compartirá, realizando
proyecciones a la comunidad, en verano, estas proyecciones nocturnas darán el paisaje de un cine con techo de estrellas.
Vivienda:
Consolidación
Para las viviendas existentes, se realizarán refuerzos estructurales, centrándose inicialmente en los casos prioritarios, esto
posibilitará la consolidación de una vivienda anfibia, con un segundo piso en una estructura liviana, vinculándose aprovechando el
agua progresivamente al proyecto por medio de la aplicación de técnicas de agricultura y piscicultura.
Expansión
La vivienda de expansión se conformará como otra semilla, donde se aprovechará la intervención en el terreno por medio de una
elevación en forma de domo para generar espacios que posibiliten desarrollo de sistemas productivos al interior y alrededor de las
viviendas como huertas caseras y cultivos en época de estiaje, además de un tratamiento de aguas grises y negras, por medio de
lagunas de oxidación y manejo de biofiltros.

Habitat de la comnidad Sinú
http://www.flickr.com/photos/museodeloro/sets/72157624104558016/

MATERIALES
Los materiales utilizados dentro de la propuesta incluyen el reforzamiento de las actuales viviendas con una estructura en concreto
que permita la elevación de la vivienda y el desarrollo de estructuras livianas tanto para los segundos pisos del sector a consolidar
como en la totalidad de las construcciones de expansión. Se utilizaran sistemas de construcción tradicional como bahareque y
palma en los edificios de equipamientos.
MOVILIDAD
La movilidad de la propuesta aprovechara un sistema de plataformas y puentes para generar un urbanismo anfibio que posibilite las
conexiones aún cuando exista la inundación, así como aprovechar el uso tradicional de la chalupa o canoa para el transporte y la
comunicación de la personas. En época seca se propone el uso de bicicleta, bicitaxis, motos y vehículos livianos.

DESARROLLO ECOLÓGICO
La propuesta va orientada a establecer una reconexión en los sistemashídricos, mediante la reconformación de los ecosistemas de
ciénaga permitiendo recuperar su función natural de amortiguación, promoviendo la sucesión ecológica que generarán un
incremento en las poblaciones bióticas y la recuperación de la biodiversidad de la zona. Este sistema permite la recuperación de la
cultura anfibia de las comunidades asentadas en el canal del dique retomando saberes ancestrales de identidad y respeto hacia el
medio ambiente, reconociendo loe elementos biológicos que los rodean, contribuyendo a una sostenibilidad ecológica.
Dentro de la propuesta se plantean tres modelos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existente mediante el
manejo adecuado del territorio. En una primera instancia es la utilizaciónredes hídricas para generar zonas de
recuperaciónecológica mediante corredores ecológicos integrados que comprende un sistema de zoocriaderosde especies anfibias
(babillas, tortugas, iguanas, lagartos pequeños), paralelo a un sistema de estanques piscícolas con diferentes especies acuáticas
(peces y plantas), ambos integrados a un sistema forestal que permite el hábitat de especies aéreas endémicas y migratorias, de
esta manera se promueve un ecosistema que genera su propio alimento y se mantiene estable mediante relaciones simbióticas
entre todos sus elementos.

Vivienda y movilidad del lugar

El segundo modelo funciona como sistema de aprovechamiento sostenible de los recursos para el consumo humano dentro de los
ciclos de inundación y estiaje, está conformado por cultivos rotativos de diferentes ámbitos, uno de estos cultivos es el de
ostras,éstas crecen en estructuras artesanales que pueden ser cosechadas en época de estiaje, al integrar agua suelo y adaptarse
a los ciclos naturales, el cultivo de ostras sirve de refugio a peces y cangrejos, genera alimento a tortugas y a su vez a otros reptiles,
algunas especies de peces depositan allí sus huevos, y a medida que se desarrollan se van desplazando hacia zonas mas
profundas de la ciénaga, donde es posible pescarlos. Dentro de la misma lógica, el aprovechamiento de las zonas inundables
cerca de la ciénaga, desarrollará un sistema de agricultura ancestral Zenú;los Zenúesusaban los terrenos inundables por medio de
camellones, que son intervenciones en forma de canales en los cuales se adapta el terreno para que pueda ser cultivable, el cultivo
de arroz es un claro ejemplo, ya que su desarrollo depende de las épocas de inundación de los terrenos. De esta manera se deben
desarrollar estrategias que permitan tener cultivos sostenibles y libre de plaguicidas, estableciendo relaciones alelopáticas con otras
plantas y animales, para establecer controles biológicos y evitar el uso de químicos y sustancias tóxicas.
Criadero de Babillas

Paralelamente generamos un sistema de reconformación de flora por medio de un vivero de especies nativas de las características
tropicales secas de la región, y que soporten los ciclos de inundaciones, éstos viveros hacen parte del centro de investigación
ambiental el cual va a tener participación de toda la comunidad. Se desarrollara un plan de reforestación por medio de nuestros
edificios semillas (germinación y crecimiento) en el cual se producirán árboles protectores, árboles productores-protectores,
ornamentales y plantas para consumo humano como hortalizas, aromáticas, legumbres, (como cáñamo y maíz) que permiten la
conexión de diferentes usos y saberes de la comunidad.Éstas especies se replicarán en corredores zonas de bosque, en casas, y
en el borde de la ciénaga.
El tercer modelo va orientado hacia el uso responsable de los deshechos generados en las actividadescotidianas de la población, y
hace referencia a un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas por medio de lagunas de oxidación que funcionan
como humedales artificiales, depurando las aguas domesticas en tres etapas: la primera etapa comprende un estanque, cuya
oxidación se da por la acción de los rayos ultravioleta del sol sobre la lámina de agua; la segunda etapa, luego de la oxidación
continuacon la transformación de la materia orgánica, posee un sustrato de arenas y gravas en el cual se fijan los nutrientes que
vienen del estanque anterior, y que no se oxidaron en su proceso, allí sedesarrollanespecies macrófitasconviertiéndose en biomasa,
que paralelamente sirve de refugio de aves nativas y aves migratorias. La tercera etapa posee plantas flotantes y macrófitas
emergentes y algunas plantas acuáticas sumergidas, este estanque sirve de bioindicador, de esta manera si el sistema alberga
algunos anfibios indicara una buena calidad del agua tratada,siendo apta para verter en la ciénaga.El sistema tiene una larga vida
útil pero requiere un mantenimiento de cinco a siete años, este sistema se debe proteger de la inundación por medio de diques.

Imagen 7. Ciclo de inundación y estiaje

DESARROLLO ECONÓMICO
Esta propuesta busca incentivar el desarrollo de la región, mediante la reactivación agrícola y pesquera, la consolidación del
puerto, y desarrollo nuevos usos como el centro de investigación y escenarios para la cultura. Estas actividades generaran un
increméntenlo en el intercambio tanto de bienes como de ideas fortaleciendo las relaciones regionales y nacionales.

Imagen 10. Actividad económica

PROBLEMÁTICA
Problemática social

Problemática ecológica

Deficiencia de servicios, infraestructuras y
espacio público
Manejo inadecuado de recursos naturales:
Contaminación,
Insalubridad
Deforestación,
Práctica
agrícola
inadecuada Bloqueo
de
Disminución de práctica piscícola
Disminución de especies ícticas

ciénagas

BLOQUEO DE LA CIÉNAGA : AISLAMIENTO DE LAS COMUNIDADES:
El bloqueo de la cienga ha provocado que la población no se adapte a los ciclos de su entorno
generando una ruptura entre las realciones naturaleza - hombre, generando un desequilibrio socio
ambiental.
ESTRATEGIA PROYECTUAL
TEJIDO SOCIAL Y ECOLOGICO
Cuadro 2. Especies mamíferas
presentes
en la zona
ESTRATEGIA SOCIAL
ESTRATEGIA
ECOLOGICA
Dotar de servicios e infraestructura
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Dotar Espacios públicos lúdicos
Reproducción y reincorporación de especies

CONEXIÓN ENTRE LAS CIENAGAS: TEJIDO COMUNITARIO:
Retomando prácticas ancestrales la comunidad puede reconstruir un equilibrio con su entorno,
adaptándose a los ciclos naturales y logrando un desarrollo ambiental y social.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO.

Ardilla
Armadillo
Cusumbo
Mico
Mono aullador
Murciélago pescador
Zaíno

Scirusgranatensis
Dasipusnovemcinctus
Nasuanasua
Sanguinos oedipus
Alouattaseniculus
Noctilioleporinus
Tayassutajacu

Cuadro 3. Especies anfibias utilizadas en el desarrollo del proyecto

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO.

Babilla
Boa
Camaleón
Cascabel
Cazadora Negra
Coral
Culebra
Iguana
Lagartija
Lobito
Lobo azul
Lobo común
Lobo pollero
Mapaná
Mapaná de agua
Morrocoy
Pasarroyo
Toche

Caimancocodrilusfuscus
Boa Constrictor
Crotalusdirisusterrificus
Cleiacleiacleia
Micrurusmipartitus
Atratussanctamartae
Iguan iguana
Anolis auratus
Cnemidophoruslemniscatus
Amivaameiva
Spillotepullatuspullatus
Boxthropsatrox
Hellicopssp
Geochelone carbonaria
Basiliscusbasiliscus
Spillotespulatus

Cuadro 4. Especies ícticas utilizadas en el desarrollo del proyecto

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO.

Agujeta
Arenca
Bagre rayado
Bocachico
Bonito
Capaz
Mojarra amarilla
Dorado
Sábalo
Dorado
Sábalo
Raya de río

Ctlenoluciosinsculptus
Ctnoluciusinsculptus
Pseudoplatystomafasciatum
Prochilodusmagdalenae
Abramiteseques
Pimelodusgrosskopfil
Caquetiakraussi
Bryconmoorei
Tarponatlanticus
Bryconmoorei
Tarponatlanticus
Potamotrygonmagdalenae

Cuadro 5. Usos del territorio

Cultura
Talleres artesanales
Cine
Escuela
Talleres
agroambientales

Comercio
Malecón
Plaza
mercado

Ocio
Canchas

Investigación
Laboratorios

Juegos
Recreación
pasiva

oficinas

de

Posadas

Puntos de observación

Puerto

Cuadro 6. Acciones estratégicas sobre el territorio

OBJETIVO

AC CIONES
RENOVACIÓN DE VIVIENDAS REFORZAMIENTO
EXISTENTES
ESTRUCTURAL

CONSTRUCCIÓN
DE 2 PISO

RECUPERAR
DE
SUELO Y MITIGAR
RIESGOS FRENTE A
LA INUNDACIÓN
TOPOGRAFÍA ESTRATEGICA:

COMUNIC ACIÓN
HÍDRICA

ESPIGONES

TEJER RELACION
SER
H UMANOENTORNO
CORREDORES ECOLÓGICOS

ANFIBIO

AÉREO

CONSOLIDAR
RELACIONES
COMUNIDADENTORNO

PUNTOS DE REACTIVACIÓN
SOCIO ECOLÓGICA
ZOOCRIADEROS

VIVEROS

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN

EQUIPAMIENTOS

