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“Con el objetivo de crear comunidades sostenibles se entiende que una
vivienda forma parte de un sistema más complejo de componentes sociales,
culturales, económicos, ecológicos y físico-espaciales, que juntos
inciden positivamente en las condiciones de vida de las familias que
habitan las viviendas”. 1

1.Viva.gov.co. (2018). [online] Available at: http://viva.gov.co/wp-content/uploads/2015/10/vigia_del_fuerte.pdf [Accessed 23 Mar.
2018].
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RESUMEN
Vigía del Fuerte posee unos esquemas desfavorables desde varias partes en las que se
evidencia casos infructuosos en la manera de habitar el lugar y su funcionamiento ante esto
se empiezan a manejar ciertas condicionantes que ayuden a cambiar esta imagen
desfavorable para el lugar por lo tanto es que se evidencian las problemáticas a abarcar.
Estas se logran definir cuáles serían los síntomas que tratar.
Es donde se caracteriza cada una de las variables seguido de la problemática en el lugar.
las variables se justifican en 3 partes medio ambiente, población afrodescendiente enlazado
con el conflicto armado y por último vivienda con el crecimiento rural de vigía del fuerte.
Ante esta caracterización en el lugar se logra evidenciar: desarraigo, insuficiencia en el
hábitat y temas infructuosos en los desarrollos productivos y de crecimiento.
Por lo tanto, se empieza a valorar esta problemática desde el tema principal y de enlace
con una escala media en la que se trataría el tema de la vivienda a tal modo que esta
solucione por escalas las diferentes variables que aquejan la población. Estas escalas van
enfocadas desde el proceso de expansión para entender como formular la nueva vivienda en
el sector en la zona, la agrupación como modo de tratamiento productivo y el módulo de la
vivienda en el que se piensa continuamente con la población afrodescendiente en la zona.
Ya en el detalle de cómo tratar cada una de estas se piensa en estrategias urbanas como
arquitectónicas definidas en lo que se nombra como estrategias proyectuales denotadas por
cada una de las escalas y variables en las que se va consolidando un nuevo sistema
territorial y de desarrollo en vigía del fuerte
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ABSTRACT
Vigía del Fuerte has some unfavorable schemes from various parts in which there are cases
of unsuccessful way of inhabiting the place and its operation before this begins to handle
certain conditions that help to change this unfavorable image for the place therefore is that
the problems to be covered are evident. These are able to define what the symptoms would
be to treat.
It is where each of the variables is characterized followed by the problem in the place. the
variables are justified in 3 parts environment, Afro-descendant population linked with the
armed conflict and finally housing with the rural growth of the fort watch.
Before this characterization in the place it is possible to demonstrate: uprooting,
insufficiency in the habitat and unsuccessful subjects in the productive and growth
developments.
Therefore, we begin to assess this problem from the main theme and liaison with a
medium scale in which the issue of housing would be treated in such a way that it solves
the different variables that afflict the population by scales. These scales are focused from
the expansion process to understand how to formulate the new housing in the sector in the
area, the grouping as a productive treatment mode and the housing module in which one
thinks continuously with the Afro-descendant population in the area. Already in the detail
of how to treat each of these is thought of urban strategies as defined architectural what is
named as project strategies denoted by each of the scales and variables in which it is
consolidating a new territorial system and development in watchtower of the fort
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1. INTRODUCCIÓN
El presente planteamiento proyectual hace énfasis en el desarrollo de unos modelos de
vivienda productivos, ligados al entorno de la productividad en Vigía del Fuerte tomando
como puntos de partida los modos de habitar en la región ante las dinámicas culturales,
sociales y productivas existentes en el territorio para una mejora de las condiciones básicas
de habitabilidad y producción de la zona afectada.

El municipio de Vigía del Fuerte se encuentra ubicado en la parte occidental de Colombia,
Departamento de Antioquía, y hace parte de la subregión de Urabá
Las condiciones físicas del territorio, bosque húmedo tropical, La población está
compuesta básicamente por dos etnias Afro descendientes (91%) e indígenas de la etnia
Emberá (6%) aunque también existe un pequeño grupo identificados como mestizos (3%) El
51% de la población son hombres 49% mujeres y 47% menores de 18 años, (1) (DANE, 2005)
por lo cual se puede concluir que Vigía del Fuerte tiene una población muy joven. y que las
características poblacionales en el municipio son comunidades afrocolombianas y
comunidades indígenas
Igualmente se encuentra marcado por actos de violencia generado por ideología política y
grupos al margen de la ley. en los cuales tanto los Fenómenos como el desplazamiento por
violencia, han generado mayoritariamente la migración de población a regiones receptoras.
Esto, a su vez, profundiza el desarraigo y la mutación de uso y vocación del territorio. El
cual se define actualmente como un entorno de desplazamiento por él conflicto armado en el
territorio 1968-2016.

(1) CITATION Pro16 \l 9226 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mauricio López, 2016)
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La vivienda es precaria y propia de las zonas tórridas, casi en estado primitivo, sus
materiales y cubiertas son fungibles, con un 89%(1) las construcciones residenciales están
deterioradas debido al clima, las inundaciones y los materiales con que son construidas.
Las características de la vivienda es tipo palafito construida en madera con cubiertas a dos
aguas de pendiente moderada. Las viviendas suelen tener 3 habitaciones, un baño, cocina,
patio trasero y corredor al frente. (2) Esta característica en la vivienda varía según las familias
que lo habitan. afrodescendientes e indígenas, expuestas permanentemente a las inclemencias
en donde predomina una temperatura de 28° a 33° grados centígrados y una pluviosidad de
5000 a 7000mm situación que favorece en parte al municipio y sus habitantes. Por temas
climáticos para la producción agrícola y de abastecimiento por aguas lluvias puesto que los
servicios públicos en la zona no están adaptados y de esto recogen las aguas lluvias para sus
necesidades. en lo que se define una zona con total déficit en la vivienda, con un alto índice
de necesidades básicas insatisfechas.
Consecuente a esto, el panorama se hace más desalentador al observar el índice de pobreza
multidimensional que alcanza 98.55% frente a un 41,77” del Departamento de Antioquia,
siendo un poco más elevado en la zona rural que en la cabecera, (3) (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Mauricio López, 2016) . puesto que el objetivo principal es de
mejorar la infraestructura que permita una nueva apropiación del municipio y la población
en general.

(1) https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/vigia_del_fuerte.pdf
(2) http://viva.gov.co/wp-content/uploads/2015/10/vigia_del_fuerte.pdf
(3) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mauricio López, 2016
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Los deficientes indicadores de calidad mencionados en Vigía del Fuerte muestran
importantes razones para ser proyectado en la zona un plan de vivienda con servicios,
complementado con actividades productivas que generen espacio público y toda actividad
derivadas del medio, tales como materias primas semiprocesadas o manufacturadas
Las infraestructuras en servicios públicos de acueducto, alcantarillado y educación son
fundamentales para plantear el proyecto integral de vivienda y productividad, acorde con el
medio y la actividad económica primaria o semi-industrial
Las políticas y proyectos dentro del municipio deben enfocarse inicialmente en mejorar las
condiciones de vida de la población y luego en generar oportunidades para la autonomía
económica. A lo que conformaría la generación de patrimonio para su bienestar. Con esto se
quiere trabajar en la conformación de tres escalas de trabajo en la población con las que se
conformaría un sistema íntegro. Desde el módulo habitación, la agrupación y un modelo
básico de espacio público que integre las viviendas según el tipo.
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Figura N° 1 La arquitectura de la vivienda rural en Colombia
(1980). Lorenzo Fonseca Martínez-Alberto Saldarriaga Roa.
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Figura N° 2Esquema proyecto municipal boceto Arq. óscar santana

2. JUSTIFICACIÓN
Figura N° 3Ubicación
Figura N° 4° mapa región Urabá con ríos y
vías importantes
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Bajo los parámetros en los que se encuentra vigía del fuerte desde la población y la
manera de habitar dan cuenta de cómo los problemas que aqueja esta población están
referidos a unas circunstancias difíciles en el vivir, desde lo más básico como lo es el
alimentarse son precarios. los modos en los que la región se conecta y su ineficacia en
servicios son los causantes de llegar a una población precaria en todos sentido. el
tratamiento desde la parte primordial y circunstancial de todo está enfocado desde la
vivienda y como esta hace parte de un sistema más complejo de componentes sociales,
culturales, económicos, ecológicos y físico-espaciales, que juntos inciden positivamente
en las condiciones de los habitantes.
Es donde entendemos la vivienda como un motor de desarrollo sostenible y con ello la
intervención en un marco de planificación integral busca una ocupación responsable del
territorio, a través de intervenciones complementarias en espacio público, equipamientos
y medio ambiente, y al mismo tiempo reconocer las condiciones heterogéneas de la
población y el territorio, formulando tipologías que respondan a las características
propias de vigía del fuerte Estas intervenciones integrales, en últimas, apuntan a
consolidar comunidades más enfocadas a su región entendidas como el conjunto de
habitantes que viven en comunidad participativa y productivas cuyas relaciones
equilibradas desde lo social, ecológico y fructuoso, logre su interacción e, incentiven las
actividades productivas y promueven el desarrollo municipal.
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3. PROBLEMÁTICA

La base de su problemática está expuesta por factores desde el ámbito poblacional hasta
el municipal formando diferentes escalas de estas problemáticas en las que se evidencia:
La falta de articulación de la vivienda con la actividad productiva, los sistemas de
cooperativas de trabajos entre la población, ausencia de espacio público que suplan con
sus actividades y por último el tema de sostenibilidad en el municipio

Las inexistencias de condiciones en el hábitat de vigía del fuerte están conectadas a 4 factores
en los que se evidencia unas secuelas enmarcadas por la condición de la zona municipal como
nacional.

como primer parte se enlaza como problemática la estructura ecológica o medio

ambiente de la zona esto explicado a que la condición en el lugar podría ser favorable al tema
ambiental. puesto que posee unos índices favorables para la zona.
el problema general está en que partes de estos recursos ambientales no van enlazados con el
tema propositivo y de consolidación en la zona, por lo tanto, la falta de integración entre la
parte medio ambiental es la que generaría una mejora desde el modo en el que se habita como
en su productividad.
Como segunda problemática la inexistencia de zonas comunes de encuentro o de recreación
en las que solo se destaca la apropiación de espacio público por equipamientos totalmente
desarticulados de su contexto general del municipio sin enlazar todas sus partes. Desligado
y sin poco espacio de esparcimiento en la zona.
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contando que las viviendas es la que mayor porcentaje tiene en la zona, no poseen espacios
que las articulen tan solo están ubicadas sin una relación propia con el municipio.

Tercer factor determinante de la zona ante la problemática está expuesto mediante el
proceso productivo ya que la ausencia de espacios en los que se evidencie el trabajo de
manera cooperativa no se encuentra por lo que no hay un enlace claramente con cada una de
sus actividades, refiriendo esto a las prácticas como lo son la pesca y la agricultura y no están
influenciadas en lo que sería una vivienda productiva o el dentro del mismo comercio de la
zona.
Por último. El déficit de vivienda en la zona es superior al de otras regiones y siendo esta la
que mayor prevalencia tiene en el lugar teniendo aproximadamente un 80% de ocupación
seguida de equipamientos y espacio público a los que más infraestructura se le han generado
según el análisis. la articulación de la vivienda con una fase de producción no se encuentra
en el lugar haciéndola infructuosa en su desarrollo y sin progresión logrando el gran déficit
sin mejoramiento y cuidado en esta.
Bajo estas problemáticas se evalúa la posibilidad de efectuar como intervención escalas de
trabajo por zonas en las que se logre identificar cada una de las situaciones a modo de percibir
cual sería una escala intermedia de trabajo que abarque la integración y solución de cada una
de estas.
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3.1 PREGUNTA PROBLEMATICA
¿Qué características debe tener una propuesta de vivienda productiva en Vigía del Fuerte
que logre articularse con la configuración del municipio y que a su vez este encaminada a
resolver procesos medio ambientales, poblacionales, económicos y productivos en Vigía del
Fuerte? Y que logre integrar cooperativas, espacio público, sostenibilidad y actividades
productivas
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3.2 HIPÓTESIS
Un proyecto de vivienda productiva en vigía del Fuerte debe estructurarse a partir de 5
condiciones.
1.Construir dos tipologías de vivienda que respondan a las características productivas del
municipio en este caso por su influencia en el municipio. Agrícola y pesquera.
2.Transformar cada una de las zonas donde se consoliden las viviendas propuestas bajo el
tema productivo para generar cooperativismo entre la población. a través de centros de
manzana productivos que integrarían la vivienda agrícola, y muelles de trabajos puestos sobre
la vivienda pesquera con el fin de integrar las actividades en ambas y generar las redes de
solidaridad por viviendas.
3.Responder a los modos de habitar. En función de los espacios de trabajo, zonas sociales,
cocina y de privacidad para así generar un proyecto que responda a su cotidianidad a través
de la vivienda y que integre los principios de una vivienda productiva en razón a una actividad
en específico.
4.Permitir el funcionamiento a través del cooperativismo entre las viviendas agrícola y
pesquera por medio de elementos de la vivienda, agrupación y actividad de cada una con el
fin de hacer una economía doméstica más consolidada e influyente en la población.
5. Integrar las viviendas bajo un esquema básico de espacio público que responda para
cada vivienda y procesos productivos que integren la actividad de las viviendas con el
municipio esto con el fin de acopiar, distribuir y vender.
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4.OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto de vivienda productiva para Vigía del Fuerte que responda a las
características de lugar bajo los modos de habitar, sostenibilidad con los recursos fin de
Establecer un entorno articulado con las funciones y características de la región en las que se
vincule los niveles de la vivienda, el modelo de agrupación y tratamiento de espacio público
a nivel básico para Vigía del Fuerte. Seguido de las dinámicas culturales, sociales y
productivas existentes en el territorio.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A) Entender los modos de habitar en el lugar para estructurar la consolidación de los
nuevos espacios en Vigía del Fuerte en los que se evidencie toda característica
inherente del lugar como arraigo y vínculo de la zona Identificar las tipologías y
patrones de la vivienda en Vigía del Fuerte como base para entender y proponer
modelos de vivienda acordes al municipio ligados con la productividad
B) Conocer los procesos de expansión en Vigía del Fuerte para un planteamiento
objetivo y funcional para los criterios de ubicación, consolidación y equilibrio en
crecimiento al estimular la vivienda en la zona.
C) Identificar las tipologías y patrones de la vivienda en Vigía del Fuerte como base
para entender y proponer modelos de vivienda acordes al municipio ligados con la
productividad
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D) Caracterizar los modelos de agrupación de la vivienda para enfocar nuevas prácticas
que consoliden actividades, entornos mucho más productivos vitales por zonas
E) Proponer nuevos espacios públicos acordes con la traza rural del municipio que se
demuestre todo uso y actividad enlazado con el tratamiento del espacio publico

5.METODOLOGÍA
Mediante una fase de diagnóstico se efectúa una recopilación de información referida a
las prácticas sociales, con base del lugar, datos de los cuales se va filtrando información
según los índices más bajos y más consecuentes con la temática a tratar añadiendo en
un segundo plano los temas productivos, morfológicos tipológicos y territorial en los
cuales se va definiendo los temas a tratar en función del diagnóstico.

5.1RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Alcances
Recopilación de información referida a las prácticas sociales, organización social,
sistemas de producción, análisis de las tipologías de las viviendas
° Instrumentos Metodológicos
° Identificación y clasificación de fuentes
° Imaginarios
° Mapas conceptuales
° Fotografías del lugar
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° Identificación de la población
° Cartografías
° Matrices de análisis

5.2 CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO PROPÓSITIVO
Alcances
° Análisis interpretativo y comparativo de la vivienda según hábitat y sociedades del
pacifico Gilma Mosquera Torres y Jacques- Aprile Gniset Hábitat y arquitectura en
Colombia: modos de habitar desde el prehispánico hasta el siglo XIX Alberto
Saldarriaga Roa
1. Tipologías
2. Forma predial de las viviendas
3. Disposición de los módulos de vivienda
4. Identificación de patrones presentes en la vivienda y el
espacio colectivo
5. Modos de habitar mediante las relaciones espaciales
6. Pot.
Instrumentos metodológicos
° análisis interpretativo de la vivienda, matrices de análisis
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° Cartografías
- Identificación de los usuarios
-Planteamiento del problema y pregunta
-Planteamiento de las estrategias de intervención
-Desarrollo del esquema básico de proyecto

5.3 CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA PARA IDEAS DEL
PROYECTO
Alcances
° Definición de criterios de diseño del esquema básico
° Inclusión de la población objetivo
° Intensiones del proyecto
° Programa arquitectónico
Productos
° Memoria de análisis y diagnostico
° Memoria de proyecto
Desarrollo del anteproyecto
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5.4 CONSTRUCCION DE MAPA MENTAL METODOLOGICO DEL PROYECTO

Figura N° 5Mapa metodológico del proyecto elaboración propia

29

5.5 DISEÑO DEL PROYETO
Alcances
° Definición de los criterios e intenciones de diseño a nivel de anteproyecto
° Composición física, espacial, funcional y técnica del proyecto
Productos:
° Memoria de análisis y diagnostico
° Memoria de proyecto
° Memoria técnica y de gestión
° Planimetría de la vivienda escala 1:50
5.6 DEFINICIÓN DEL PROYECTO
° Detalles técnicos y constructivos del proyecto
° Decisiones proyectuales a nivel de proyecto en cuanto a la forma, énfasis,
composición, técnica, materialidad, bioclimática y función del proyecto
Alcances:
° desarrollo arquitectónico de la vivienda proyecto escala 1:50
° intenciones de diseño
° Sostenibilidad y aspecto técnicos (detalles constructivos)
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Productos:
° Memoria de análisis y diagnostico
° Memoria del Proyecto
° Memoria técnica del proyecto
° Planimetrías de las viviendas a escala 1:50
° Planos de detalles técnicos a escala 1:20
° Maqueta Urbana de implantación de viviendas escala 1:200
° Maqueta de proyecto escala 1:50
° Documento final escrito
° conclusiones

Los instrumentos metodológicos para este trabajo son: cartografías que dé cuenta de los
elementos existentes, registros fotográficos, planimetrías con análisis tomando las bases
para efectuar los tratamientos en punto específicos que permitan identificar las
problemáticas, acercamiento y perfilación de los habitantes del lugar.
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5.7 CRONOGRAMA

Figura N° 6 Cronograma de trabajo elaboración propia
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6.MARCO TEÓRICO
Con la formulación del proyecto se desarrollaron conceptos a partir de la idea principal de la
vivienda productiva como la que estructuraría cada una de las partes del proyecto con esto se
formulan ciertas condicionantes para aplicar en el lugar a través de la vivienda y su actividad
por lo que se desglosa ciertas pautas para actuar con el proyecto de vivienda:
° Como generar articulación entre la productividad y el municipio.
° La transformación de los espacios en el municipio para la aplicación de la vivienda por
sectores.
° El crecimiento paulatino de cada una de las zonas entendido esto entre las viviendas y el
espacio público.
° Modelos de cómo debe ser una vivienda productiva en dicho sector.
° La aplicación de zonas rurales que integren y ejemplifiquen maneras en las que pueden
promover y enriquecer saberes locales
° Entender cómo se formularían las zonas y viviendas que habitaría dicha población según
su cotidianidad
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6.1 DESARROLLO RURAL ARTICULADO CON LAS ZONAS PRODUCTIVAS
DEL MUNICIPIO
El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas
A) mejorar la formación y el bienestar de personas que viven en este medio, erradicando
la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las mega
ciudades
B) Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos
tengan acceso a los alimentos que necesitan
C) Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir
proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales.

(1)

(VILCHES,

2017)
El desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el bienestar de las personas que viven en este
medio superando insostenibles desequilibrios. Y este desarrollo ha de dar respuesta a otras
necesidades que constituyen requisitos de la sostenibilidad, lograr una producción agrícola
sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que
necesitan y proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir
proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales.
Más allá de su función de producir alimentos y materias primas, la actividad rural realiza
importantes funciones de carácter económico, social y medioambiental contribuyendo a la
protección de la biodiversidad, del suelo y de los valores paisajísticos (Gómez, Picazo y Reig,
2008).
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se introdujo en Río 92 el concepto de ADRS (Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles),
definido por la FAO como un proceso que cumple estos criterios
● Garantiza que los requerimientos nutricionales básicos de las generaciones presentes
y futuras sean atendidos cualitativa y cuantitativamente, al tiempo que provee una
serie de productos agrícolas.
● Ofrece empleo estable, ingresos suficientes y condiciones de vida y de trabajo
decentes para todos aquellos involucrados en la producción agrícola.
● Mantiene, y allí donde sea posible, aumenta la capacidad productiva de la base de los
recursos naturales como un todo, y la capacidad regenerativa de los recursos
renovables, sin romper los ciclos ecológicos básicos y los equilibrios naturales, ni
destruir las características socioculturales de las comunidades rurales.
Reduce la vulnerabilidad del sector agrícola frente a factores naturales y socioeconómicos
adversos y otros riesgos, y refuerza la autoconfianza. (1) organización, food and agricultura
La aplicación de este concepto se basó bajo las medidas de la producción son aplicadas de
manera de correcta en un entorno poblacional y con un finde mejorar la condición de vidas
de las personas, mas allá de esto de cómo lograr un equilibrio entre productividad y
arquitectura bajo la idea de: “la actividad rural realiza importantes funciones de carácter
económico, social y medioambiental contribuyendo a la protección de la biodiversidad, del
suelo y de los valores paisajísticos” (Gómez, Picazo y Reig, 2008). Entendido este como el
municipio, la vivienda y el espacio público integrando esta idea.

(1) VILCHES, A., GIL PÉREZ, D., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O. (2017). «Desarrollo rural» [artículo en línea]. OEI
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6.2 URBANISMO ESTACIONARIO
Se especifica el urbanismo como una metodología de intervención para las
trasformaciones de espacios dentro del municipio una intervención más capacitada con sus
actividades o hábitos en los que se evidencia más actividad y menor crecimiento con los que
busca un equilibrio de partes por tener espacio transformados que proponen actividad y
menos crecimiento. Esto definido dentro del ámbito “urbano”.
Es un modelo urbanístico es sostenible si es estacionario, si no propone crecimientos que
supongan aumentos en el consumo de recursos per cápita, lo que denominamos un
Urbanismo Estacionario.
En el Urbanismo de la era desarrollista, los siglos XIX y XX, el de las grandes
expansiones, las cuestiones sociales se presentaban principalmente como problemas
económicos: ¿quién y en qué medida se apropiaba de las plusvalías generadas en el proceso
de transformación de los suelos rústicos en urbanos? Hay, había, obviamente, también
problemas ambientales, paisajísticos, infraestructurales, pero el inevitable conflicto social
derivado de la presencia de vecinos en toda actuación de transformación de tejidos urbanos
preexistentes, no se daba en la misma medida que en las operaciones de expansión urbana.
En el planeamiento de la transformación esto no es posible. Será inadmisible desconocer la
estructura social, los deseos, los problemas, las dificultades de la población afectada por un
plan. Un hecho que incrementará la dificultad y la complejidad de la redacción de planes. Y
que nos enfrenta a una conclusión: en el planeamiento de la transformación la participación
de los afectados deberá pasar a un primer plano.
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La transición desde el actual modelo desarrollista, expansivo, a otro estacionario, sin
crecimiento no es tarea fácil, más bien semeja casi imposible, incluso utópico. Aportemos
algunas ideas concretas: el Urbanismo sostenible, el de un futuro viable, será el de
la Transformación y transición, dos conceptos que orientarán la redacción de planeamiento
en el futuro inmediato. Transformación implica en primer lugar abandono de la expansión,
pero no sólo eso: comporta que la intervención sobre la ciudad existente persiga la reducción
de los consumos, haciéndola mismo tiempo más amable, más habitable, un lugar donde vivir,
no un espacio para intentar sobrevivir. Deberá centrarse en la mejora de lo existente.
(LEONARDO GAJA 2013)
La aplicación de este concepto al proyecto se explica de como consolidar las zonas vacías
de los espacios urbanos. En este caso en especial dentro de un municipio con otras
características. En escalas más medias y con temas de expansión de poder consolidar estos
espacios con el fin de configurar la agrupación de viviendas y mejorar los espacios ya
existentes según una actividad en específico esto se refiere a la conformación de los centros
de manzana productivos y de la caracterización del borde del rio con la actividad pesquera.
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6.3 CRECIMIENTO A PEQUEÑAS DOSIS
Según Christopher Alexander el manejo a pequeñas dosis puede darse según las
condiciones de una comunidad como urbanas hacen que varié la trasformación o el proceso
de una zona en lo que define
El orden [orgánico] exacto que emerge de la acumulación de miles de actos constructivos
individuales a través de un crecimiento a pequeñas dosis no puede ser conocido con
antelación. Solamente puede generarse paulatinamente dentro de una comunidad que
comparta unos patrones y un proceso de diagnóstico y que se responsabilice de sus propios
diseños y proyectos. Un plan exacto de lo que será (…) no puede realizarse. Si queremos que
funcione orgánicamente y abiertamente, hemos de dejar que crezca a partir de la comunidad
de usuarios por sí misma.» (Alexander, Urbanismo y Participación, 1978)
El crecimiento a pequeñas dosis se aplica en la concepción de las viviendas y su modelo
de crecimiento dentro de la agrupación a través de las zonas de trabajo que cada una de las
casas posee, seguido del crecimiento del espacio público con las zonas productivas con la
propuesta de una estructura que permite el cultivo verticalmente con el fin de resguardarlos,
y de que esta estructura crezca según la necesidad de cada agrupación por su producción.
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6.4 MODELOS VIVIENDA PRODUCTIVA
La vivienda productiva, no es una casa, ni una simple solución de habitaciones, es parte
esencial de la vida campesina es una unidad de producción familiar y comunitaria que integra
en el territorio los aspectos políticos, organizativos productivos, educativos y el hábitat como
concepto de integración de los elementos necesarios para que la vida del campesino sea
dignificada La vivienda campesina al ser productiva, representa un aporte al problema
económico, al proporcionar productos para el consumo de alimentos de la familia.
fomentando, además, la producción y conservación, así como algunas acciones tendientes a
procesar y darle valor agregado a los productos que tienen mayor demanda (1) (Pérez, 2014)

La vivienda productiva hace referencia a elementos que la caracterizan:
A) Es anclada en el territorio
B) Posee un área educativa
C) Utiliza materiales de la zona
D) Resuelve problemas que se derivan de la Vida Campesina
La idea de los modelos de vivienda productivo de la definición para entender la
capacidad de la vivienda con el municipio al ser productiva da un aporte al problema
económico de cada familia por lo que se resuelve desde la disposición de espacios y
de cómo estos generar ingreso y estabilidad económica en la familia y que integra al
territorio bajo la idea del cooperativismo y espacio público.

(1) Cecil Gerardo Pérez 2014 www.aporrea.orgorganization,
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6.5 ZONAS DE TRABAJO RURALES COMUNITARIAS
Los trabajos de Cooperación Comunitaria responde a un sitio específico, y ejemplifican
maneras en que los pueden promover y enriquecer saberes locales
En contraste, las estrategias de Cooperación Comunitaria permiten dar continuidad a
procesos constructivos y formas de habitar adaptadas a su medio natural y cultural. su trabajo
parte de la tipología habitacional existente, y propone ciertas modificaciones que mejoran su
habitabilidad
muestran que es posible promover la continuidad de sistemas de producción ligados a
procesos y condiciones regionales y en las que la Viviendas da las características de distintos
contextos geográficos en el país. (1) (mundoenpositivo, 2016)
Bajo la idea de adaptación el lugar se añade de este concepto la idea formular las mejoras de
su habitabilidad con las zonas comunitarias esto entendido como las zonas que conforman
cada una de las viviendas en la propuesta con el fin de que estas creen cooperativismo y a su
vez ejemplifiquen lo que es la idea de adaptas a su medio.

(1) http://www.mundoenpositivo.com/viviendas-mexicanas-de-adobe-bambu-y-paja-fueron-reconocidas-en-venecia/
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6.6 MODOS DE HABITAR
PATRONES DE HABITABILIDAD
Las formas de habitar son estudiadas como elemento básico y determinante en la
formulación de estrategias para la propuesta de un proyecto arquitectónico de vivienda
que responda a las necesidades de un grupo específico de población Es así, como la
preocupación por el diseño del espacio doméstico está dada por el habitante como sujeto
que realiza la actividad de habitar desde tipologías arquitectónicas., que permite definir
las categorías específicas: por un lado, la población y los tipos de familias, y por otro, las
formas de habitar y los deseos habitacionales. No se puede estandarizar el diseño
arquitectónico de la vivienda, ya que no existe una familia tipo con características
poblacionales idénticas y, por tanto, se presenta una utilización diferenciada del espacio
habitado. Por lo anterior, el espacio debe ser pensado de una manera flexible y adaptable
a las necesidades propias de cada grupo familiar (1)
Este concepto proporcionó la idea principal de cómo consolidar una vivienda con las
características de esta población a modo de especificar cuáles eran sus relaciones tanto
formales como de relaciones espaciales que configuraron en si el diseño de las viviendas
a modo de ser flexibles y adaptables con el tema productivo.

(1) http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/REVISTAM/article/viewFile/728/573 definicion delos modos de habitar
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7.ESTADO DEL ARTE
Actualmente se han venido desarrollando proyectos en todo el mundo, que tienen como
concepto principal el desarrollo de la vivienda de interés social enlazadas a ideas de
progresividad, productividad, participativas etc. y que en esencia, estipulan los elementos de
espacio público, zonas comunitarias y de esparcimiento a través de la vivienda.

7.1 REGGEN VILLAGE

Este proyecto de agrupación de viviendas busca suplir unas necesidades de crecimiento
poblacionales en los que se quiere consolidara un conjunto sólido y con capacidades para la
auto sustentabilidad por agrupaciones. Cada una de estas se va conformando con ciertas
características que conforman comunidad. Logrando integraciones entre viviendas,
actividades y espacio público.

Figura N° 7explicación metodología de la agrupación regeen village

En base a cada espacio que conforma la agrupacion el proyecto busca complementarse de
actividades y zonas que articulen mejor cada uno de los espacios que conforman las nuevas

42

viviendas por lo que distribuye en el todo tipo de funciones y espacios verdes en los que
comunica cada una de las actividades y ejemplifica el coperativismo en la agrupacion .

Figura N° 8explicación fases de la agrupación regeen village

La aplicación de este referente en el proyecto es de la forma en la que mediante la
agrupacion es posible efectuar diferentes actividades que logren emplamar con el tema de
la vivienda a modo de hacer unas pequeñas comunidades que generern un ciclo de
progresion entre los que la habitan y su ento

43

7.2 REDEFINIR LA DENSIDAD DE UNA ZONA RESIDENCIAL SOSTENIBLE

Se trata de proporcionar los elementos necesarios para formar un hábitat humano,
habitable y sustentable. El objetivo fue crear un proyecto piloto en el lugar

a construcción [de lugares] asequibles lleva al uso de un sistema modular. Cada unidad
habitacional se basa en combinaciones de módulos de 3 x 6 x 3 metros (en línea con el
módulo de los materiales que usamos: acero y vigas de madera) diseñadas para su futura
expansión, llenando las diversas necesidades de los habitantes. Las unidades habitacionales
forman una unidad diseñada para ser lúdica, pero familiar, combinando dinámicas
espaciales con formas y elementos en común.

Se ofrecen espacios comunitarios, incluyendo plazas, ayuntamiento, cocinas comunitarias
y áreas de comedores, basados en la cultura familiar (1) REDEFINING THE DENSITY OF A SUSTAINABLE
RESIDENTIAL

Figura N° 9imagen integración de espacios Habitat Los Pinos, Redefining the density of a sustainable
residential area
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se especifica de este referente la aplicación en su conformación de espacios y dinámicas
espaciales con características diferentes según du conformación con el fin de estimular la
participación de la comunidad por zonas.

7.3 RECUPERAR VACÍOS URBANOS PARA ESTIMULAR LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Se propone entregar equipamientos públicos y puestos de trabajo en los cascos históricos
de las ciudades europeas. Todo esto a partir de la legislación del uso de los vacíos
urbanos dejados

por

la

expansión

urbana pre-crisis, dotándolos

de

un

uso

programático temporal y altamente flexible.
La Iniciativa Ciudadana Europea que planteamos va encaminada a la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos y para lograrlo, primero se analiza cuáles son los
problemas que más preocupan a la sociedad, para lo que consultamos el último Barómetro
del Centro de Investigación Sociológica que muestra resultados esclarecedores, ya que más
del 75% de los encuestados consideran que el desempleo es el mayor problema.
El crecimiento económico de los años previos a la crisis en la mayoría de las ciudades
europeas ha provocado que una importante cantidad de los recursos existentes -tanto públicos
como privados- se haya centrado en el aumento de los espacios residenciales y en los grandes
equipamientos socioculturales, abandonando en ocasiones tanto a los cascos históricos de las
ciudades como a los barrios más insalubres, generándose una serie de vacíos urbanos, es
decir, todos aquellos solares dentro de un tejido consolidado que por diferentes circunstancias
no tienen previsto ser ocupados a mediano y largo plazo.

45

Figura N° 10transformación de los vacíos reactivar vacios como propuesta económica

Lo que se propone es legislar el uso programático en estos vacíos urbanos para dotarlos
de un uso temporal y con la mayor flexibilidad posible, a fin de lograr los siguientes
objetivos:

- Reactivación económica que generará puestos de trabajo.
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- Dotar de servicios a los barrios del casco histórico, sobre todo en aquellos más
degradados, ya que debido a la crisis económica la inversión en infraestructura pública se
ha reducido de manera considerable.
- Concienciar a la población, haciéndola partícipe del proyecto tanto en la detección del
problema como en la propuesta de nuevos usos.

- Mejoría de la imagen de las ciudades.

Con este concepto se quiere fortalecer a idea de los vacíos existentes en el municipio
consolidarlos con una actividad que genere mejores oportunidades en la reactivación
productiva en este caso y que ellos sean los transformadores de dichas zonas según su
propósito.

7.4 PROTOTIPO DE VIVIENDA PRODUCTIVA DE INTERÉS SOCIAL
RURAL PARA EL MUNICIPIO DE SOATÁ
es un proyecto de vivienda coherente al perfil y forma de vida de los habitantes del
municipio de Soata departamento de Boyacá en el que mediante el análisis e identificación
de sus características territoriales, socioculturales, productivas, constructivas y espaciales
logra ejemplificar las características propias de la vivienda rural en dicho territorio.

En si el alcance del proyecto se especifica Desarrollar un prototipo de vivienda que
responda acertada y coherentemente a la identidad cultural, espacial y constructiva tanto de
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la región como de los usuarios beneficiados. Cubriendo el déficit cuantitativo de vivienda
rural actual calculado en 30 viviendas nuevas.
Mediante análisis de las viviendas de la región se llega al esquema base de una vivienda del
lugar integrando los principios de productividad, el componente familiar y el componente
constructivo espacial de estas viviendas

Figura N° 11 esquema constitución de una vivienda rural MorenoGalvisNicole2016.

Luego del hacer síntesis de las investigaciones hechas al respecto de este tipo de
vivienda y confrontarla con el trabajo de campo la vivienda rural con vocación productiva
tiene su organización espacial en el predio de la unidad familiar marcada por una división
principalmente en dos áreas que seguirán cada una un programa individual pero
complementario uno del otro.
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Figura N° 12áreas de la vivienda rural zonificadas según uso moreno Galvis 2016

La respuesta bidimensional reconocerá entonces las demandas habitacionales y
productivas del grupo poblacional que será beneficiario, sus actividades cotidianas y debe
procurar una resolución eficiente espacialmente en cuanto a las dinámicas de producción y
habitabilidad
La aplicación dentro del proyecto con este referente de la vivienda productiva fue
conocer la parte más metodología de cómo se re interpreta los conceptos de la vivienda
dentro de una nueva propuesta funcional y participativa con el municipio.
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Es así como mediante las variables que contiene la vivienda rural en este municipio se
conoce de la aplicación de la vivienda mediante el tema habitacional, productivo, y
actividades cotidianas.
8. ANALISIS REFERENTES
Cada una de estas grillas identifico proyectos que hacen referencia por tres factores de
trabajo que dan soluciones al proyecto. Cada referente aporta desde la parte arquitectónica
como urbana para responder a unas preguntas o generalidades del proyecto las temáticas a
tratar con cada una de las grillas desde las variables de trabajo en el proyecto identificando
proyecto que respondieran a cada una de las especificaciones según mis variables. La
siguiente fue la grilla de uso y actividad en la especifica actividades a tratar dentro del
proyecto y de cómo son solucionadas según los alcances estimados de espacio público en el
proyecto Por último, la grilla referida fue la de lugar y contexto esta grilla expresa
referentes que cumplen a las condiciones del lugar y de las cuales adaptan su lugar con
ciertos requerimientos técnicos a través de la arquitectura y trasformaciones en proyecto
que mejoran la habitabilidad por su condición en el lugar
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Figura N° 13Grilla de análisis variables del proyecto elaboración propia
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Figura N° 14Grilla uso y actividad elaboración propia

52

Figura N° 15Grilla lugar y contexto elaboración propia
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9.MARCO PROYECTUAL
El proyecto de vivienda productiva en vigía del fuerte se consolida a partir de tres escalas.
Que buscan integrar al municipio mediante la idea del cooperativismo y la productividad
por medio de espacio público, zonas productivas y la nueva propuesta de viviendas aplicad
por sectores según su característica productiva.
Con esto se plantearon dos tipologías de vivienda que se emplazan según su actividad, la
vivienda agrícola que se integra con los centros de manzana conformados por las viviendas
existentes en busca de consolidar una agrupación por manzana integrando la idea de la
productividad por medio de la vivienda y espacio público que integra el tema agrícola
dentro de cada centro de manzana.
La segunda tipología de vivienda es la pesquera, que se emplaza al borde del rio dentro de
los vacíos existentes que allí están. Esto con el fin de integrar las viviendas con lo ya
consolidado. La vivienda responde a un tema más funcional e incluyente con el rio a modo
de integrar la actividad de la pesca entre las viviendas. Con esto se consolida un espacio
público entre muelles con el fin generar actividad en ellos por medio de la pesca.
Cada modelo de vivienda desplego un esquema básico de espacio público que incluye la
participación de la comunidad y de su característica de habitabilidad en ellas con fin de ser
íntegros con la población y el municipio.
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9.1 SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

Vigía del fuerte está caracterizado por tener fuentes económicas muy arraigadas al
contexto natural en el que está situado, es decir que su principal materia prima está dada
por productos alimenticios y explotación de especies maderables, sin dejar a un lado el
tema de la importación de diferentes mercancías que llegan por el río desde Cartagena o
Turbo y revenden en el municipio.
Los diferentes productos que se obtienen están dados por la naturaleza, como lo es la
madera que es la principal actividad económica, aunque esta práctica genera problemas
ambientales que no tienen un control por esto mismo y para conservar las zonas
ambientales se necesita una regulación de la tala de árboles y un programa de reforestación
para una explotación eficiente y sostenible de este recurso.
La transformación de las materias primas es insuficiente, especialmente las familias son las
que crean estos negocios tradicionales tales como la confección, la ebanistería, la
panadería, entre otros que ayudan a solventar necesidades en el hogar. También, en la zona
comercial se practican actividades como talleres de reparación, insumos de construcción y
de combustibles, pero estas no son suficientes y por esto se requiere un fortalecimiento
comercial y productivo para así mejorar la economía de la región y generar oportunidades
de empleo.
Los procesos de cultivo son el tema primordial por tratar en la idea proyectual. El
municipio tiene zonas productivas vinculadas a la agricultura tales como el maíz, plátano,
arroz, yuca, limón, borojo, guayaba, arroz, guayaba, piña, yame, chontaduro, caimito, lulo,
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guamas, lulo, guanábana, caña de azúcar, y a la pesca tales como el bocachico, dentón,
kicharo, doncella, bagre, barbudos, charre y pema que incentivan a la comunidad a
desarrollar diferentes actividades productivas promoviendo el desarrollo municipal y
buscando un crecimiento económico.

9.2 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Vigía, tiene una gran diversidad ecosistémica y una fuerte relación socioeconómica y
cultural. El municipio cuenta con grandes focos naturales como son la cuenca del
Atrato, el sistema de humedales, predominan los bosques naturales, los hábitats para
especies acuáticas y terrestres entre otros diferentes hitos potenciales en el municipio.
Un déficit de Vigía del Fuerte está identificado en las construcciones residenciales ya
que estas se encuentran deterioradas por temas climáticos, las inundaciones y los
materiales con las que están construidas. Sus habitantes construyen tarimas
provisionales en madera al interior de las casas.
Los habitantes se apropian de la materia prima que ellos mismos poseen en el
municipio, es por esto que las casas en su mayoría están construidas por palafitos de
madera con cubiertas a dos aguas que suelen ser en zinc aunque estás generen calor lo
prefieren por la facilidad de mantenimiento, la práctica más tradicional es que sus
techos estén hechos de palma y sus ventanas no tienen vidrio sino que están diseñada
por una contraventana en madera.
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Es por esto que se busca mejorar estas prácticas tradicionales que con el tiempo se han
mantenido, el proyecto quiere rescatar y emplear la madera como material primario en
las construcciones de viviendas que se proponen arquitectónicamente. A su vez se tiene
en cuenta el contexto en el que está situado el municipio, siendo este un lugar
pluricultural en donde el habitante se puede apropiar de las riquezas naturales y el
visitante consumir y deleitar una cultura distinta.

57

10.ESTRATEGIAS PROYECTUALES
Vigía del fuerte tiene diferentes enlaces de acuerdo con sus problemáticas en la zona de las
cuales se logra evidenciar la decadencia de los espacios habitacionales sin relaciones propia
con el lugar, la desarticulación del espacio público o zonas de esparcimiento en la zona y el
crecimiento desmesurado en la zona, provocando una separación de la traza generando
inequidades en tema rural. Ante este se plantean las siguientes estrategias urbanoarquitectónicas: la planificación de viviendas productivas ligado a los modos de hábitat,
intervención de los intercisos urbanos como condicionante para el proceso de expansión,
tratamiento del espacio urbano y la aplicación de zonas productivas y por último el manejo
de agrupaciones según su actividad productiva entendido esto por las viviendas agrícolas y
pesqueras y respondiendo a cada espacio según actividad

Consolidación de Vivienda productiva

Figura N° 16esquema vivienda productiva elaboración propias

La consolidación de la vivienda productiva tiene un fin más participativo en la región y de
cambiar la dinámica de la población mediante una nueva estrategia de vivienda en la zona
que ayude a suplir necesidades en torno al núcleo familiar y así generar progresión y
economía doméstica que ayude a regular la manera de habitar de los pobladores de vigía
del fuerte
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Viviendas relacionadas con las
actividades productivas

Figura N° 17esquema zonas de implantación viviendas elaboración propia

La ubicación de las viviendas según su característica productiva se asocia con la
integración del municipio con la nueva vivienda a modos de cada una de las tipologías
responda con su entorno y su manera de producir para así lograr la unión de trabajadores
agrícolas y pesqueros.

Transformación de los intersticios
propuesta vivienda

Figura N° 18 consolidación de los vacíos con vivienda elaboración propia

La trasformación de los intersticios se basa fundamentalmente en generar la agrupación por
cada propuesta de vivienda nueva que integre la zona, siendo pesquera o agrícola, cada
trasformación de esta implica la consolidación de un nuevo espacio público y del trabajo
entre comunidades conformando el núcleo de trabajo con su actividad principal
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11. DETERMINANTES PROYECTUALES
Se realizaron análisis dentro del municipio para Entender como se disponían ciertas
metodologías y actividades en el lugar para proponer las nuevas bases de vivienda y
espacio público en el lugar cada una de estas categorías identifica. la conformación de
llenos y vacíos las zonas o fases de mayor riesgo, equipamientos y espacios de encuentro y
la interacción del borde del rio con las zonas comerciales y de mayores afluentes

Figura N° 19mapas de análisis elaboración empresas de vivienda de Antioquia

El proyecto manejo una escala intermedia a través de una propuesta de vivienda de interés
social totalmente adaptada bajo las características del lugar en el que se quiere reinterpretar
toda una metodología bajo los modos de habitar.esta propuesta de vivienda es totalmente
funcional y participativa con el tema productivo y que a su vez proporcione espacios de
inclusión a través de cada actividad, esto con el fin de que la vivienda responda a un
espacio público que las incluya
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12. ZONAS DE INTERVENCION
Se logra intervenir a modo de esquema básico el municipio con el fin de proponer zonas de
esparcimiento y de conexión con las viviendas para que cada una de las actividades que se
realizan en vigía del fuerte tuvieran un espacio o zona para complementar
Estas intervenciones en el municipio se dieron en tres zonas diferentes para complementar
cada una de las actividades o funciones del lugar
1.intervencion de centros de manzana
2. intervención antigua pista de aterrizaje
3.borde del rio

1

2

A
3

TRATAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO POR VIVIENDAS

Figura N° 20 Plano de intervención de espacio público esquema básico y ubicación de propuesta de viviendas agrícola y
pesquera elaboración propia
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Una vez especificado las zonas de intervención se especifica las dinámicas de espacio
público que complementarían las actividades y las viviendas propuestas con las existentes.
Los espacios que intervenir se desarrollaron a través de la ubicación de las nuevas
viviendas y que cumplan con las funcionalidades de las viviendas.
Los espacios que intervenir se desarrollaron con los centros de manzana y el borde del rio
cada una configurado para las zonas productivas y de trabajo.

13. ESPACIO PUBLICO AGRICOLA
El espacio público que integra la vivienda agrícola vincula toda una actividad productiva
mediante los centros de manzana, integrando cada una de las viviendas a modo de reunir a
la población a través del trabajo.
Este espacio cuenta con la característica de cultivos para interactuar con las viviendas ya
existentes y así mismo con la vivienda agrícola. Consolidando las redes de solidaridad que
ya existen en el municipio bajo otra característica.
Uno de los planteamientos para esos centros de manzana fue la idea de trabajar con una
estructura modulable y progresiva en la que se pueda cultivar en altura con el fin de
resguardar las cosechas cuando sucedan los desbordamientos del rio Atrato
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Figura N° 21Imagen representativa de los centros
de manzana estructura progresiva de cultivo
elaboración propia

Figura N° 22 Imagen representativa de los centros de manzana productivos (redes de solidaridad) elaboración propia

63

14. ESPACIO PUBLICO PESQUERO
El espacio público que integra las viviendas pesqueras vincula la actividad mediante el
borde del rio con la integración de muelles que a su vez se despliegan con las viviendas
para así buscar una interacción con el rio
Cada propuesta de muelle busca responder con cada agrupación. con el fin que este sea el
que los integre para las actividades pesqueras a modo de trabajar como cooperativas y así
conformar la propia escala de trabajo por medio del espacio público y la vivienda.
Se integraron sobre el borde del rio pequeñas huertas parqueos para las canoas y espacios
destinados para el trabajo con el pescado con el fin de hacer una integración completa de la
actividad pesquera.

Figura N° 23 Imagen representativa espacio público borde del rio elaboración propia
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Figura N° 24 Imagen representativa espacio público borde del rio elaboración propia

15. TIPOLOGIA 1 VIVIENDA AGRICOLA
15.1 MODOS DE HABITAR VIVIENDA AGRICOLA
Con los modos de habitar se logró identificar patrones en diferentes tipologías del lugar
con el fin de entender el modelo de vivienda acorde a las practicas agrícolas. Por lo que se
llegó a entender las metodologías de la vivienda en Vigía del Fuerte.
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Los patrones dentro de la vivienda expresaban la continuidad entre la calle con el patio, la
zona social adyacente a la calle, el patio integraba la cocina y zonas de trabajo o de acopio
dentro de la vivienda.

Figura N° 25análisis tipologías de vivienda hábitat y sociedades del pacifico

Según cada tipología se buscó la manera de reinterpretar en la vivienda agrícola dichas
relaciones espaciales para integrar cada uno de los espacios acordemente con la propuesta
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Figura N° 26 aplicación de relaciones espaciales propuesta vivienda agrícola elaboración propia

15.2 MODULO DE VIVIENDA AGRICOLA
Con la vivienda agrícola se reconocieron los puntos de emplazamiento y de crecimiento
dentro del municipio para conocer las zonas a trabajar con este tipo de vivienda y para así
conocer cuanto seria las cantidades de este módulo para aplicar por manzanas.

Figura N° 27aerofotografía del lugar instituto Agustín codazi zonas de intervención

Una vez identificado las zonas de actuación se prioriza la vivienda de acuerdo con el
porcentaje de personas por modulo habitación el cual correspondió al 4,5 con esto se
plantea una vivienda para mantener a 5 personas promedio más la parte productiva por lo
que se destinó 70m2 como espacio general para la vivienda. Mientras que lo construido
quedo en 35m2 en el que se distribuye:
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° Zona social
° Zona de trabajo
° Cocina
° Zona de cultivo
° Habitaciones
La disposición de la vivienda se da según manzana, seguido de una de las estrategias de
intervenir los intersticios con el fin de hacer la agrupación entre las viviendas existentes y
nuevas

Figura N° 28 planimetría esquema básico implantación de viviendas agrícolas en el municipio

Con esta base formal para concebir las viviendas se empieza con el planteo general de las
partes que albergara la vivienda siendo consecuente con los modos de habitar por lo que se
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planteó dos niveles con actividades diferentes todo por la metodología que manejar la
vivienda.
En primer nivel se deja las zonas más comunes y de mayores flujos para que conecten con
la parte productiva que se destina por cada vivienda
En segundo nivel se plantean las habitaciones con el fin de no interrumpir actividades y
tener una mejor relación espacial en actividades.

Se muestra la integración de la vivienda con el patio al conectar la actividad productiva que
allí se planteó y la conexión con la calle a tal modo de incluir la vivienda con sus viviendas
aledañas

Figura N° 29 planta de primer piso vivienda agrícola elaboración propia
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Figura N° 30 corte longitudinal contexto vivienda agrícola elaboración propia

Figura N° 31 render exterior con contexto vivienda agrícola elaboración propia
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El proyecto de la vivienda agrícola se situó con su contexto inmediato haciendo visibles las
características primordiales de una vivienda en la zona con el enfoque productivo siendo
este el que articula la vivienda y así mismo permite la flexibilidad sobre los espacios

16. TECNICA VIVIENDA AGRICOLA
La vivienda se construye con la materia prima del lugar, la madera. Esta tiene como
característica de ser muy resistente y confortable y practica con tema ambiental puesto que
controla ciertas capacidades térmicas cuando se logra ensamblar de la manera correcta.
El sistema de construcción es porticado con sistema de muros delimitantes y con ciertos
materiales más adaptables en ciertas zonas, como lo son la cubierta y la zona de cultivo.

Figura N° 32 fases de construcción y explotado axonométrico por zonas
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Para la zona de cultivo por las cargas que este conlleva se planteó una estructura alterna en
cerchas de madera con el fin de soportar de manera correcta los pesos que genera la
incorporación de tierra y cultivos en esta zona.

Figura N° 33 esquema estructura zona de cultivo
elaboración propia

Se manejo pequeños espacios verdes como punto de recolección aprovechando la
publicidad de la zona para así reutilizar dichas aguas tanto en los insumos de cultivo o del
mismo uso personal al interior de la vivienda

Figura N° 34esquema
recolección de aguas en cubierta
elaboración propia
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Se definieron las calidades de los espacios de trabajo por la vivienda agrícola en lo que se
definía las distancias y detalles de cada una de estas zonas a fin de tener un espacio
completo para sus actividades.

Figura N° 35 axonometría espacio de trabajo vivienda agrícola elaboración propia

La ventilación dentro de la casa se planteó de manera a través de los roces entre espacios al
interior esto por la comunicación que hay entre espacios. el primer piso a modo de
continuidad debido a sus aperturas generadas por las puertas corredizas que enlazan todos
los espacios en primer piso
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dentro del segundo nivel esta enlazada por un balcón que choca con el espacio interior del
cuarto contiguo haciendo que este se redirija por los muros calados que dividen cada
habitación
dentro del tema de los rayos solares está dispuesta una cubierta con una pendiente
pronunciada para evitar sofocar las habitaciones y haciendo más tardío el proceso de
calentamiento protegido también por pequeñas zonas blandas a nivel de cubierta que retiene
agua y ayudan para evitar la puesta del sol sobre la cubierta.

Figura N° 36 esquema de ventilaciones elaboración propia

Los costos en la vivienda agrícola se dispusieron en el uso de material y en la parte total
por áreas del cual se promediaba con la cantidad de materiales que requería cada zona en
especificación al material de la madera se encontró que este se comercializa en el lugar
alrededor de $18.000 a $25.000 por tronco de madera.
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Figura N° 37 Corte fachada casa agrícola elaboración propia
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17. TIPOLOGIA 1 VIVIENDA AGRICOLA

17.1 MODOS DE HABITAR VIVIENDA PESQEURA
Con los modos de habitar se logró identificar patrones en diferentes tipologías del lugar con
el fin de entender el modelo de vivienda acorde a las practicas pesqueras. Por lo que se
llegó a entender las metodologías de la vivienda en Vigía del Fuerte.
Los patrones dentro de la vivienda expresaban la continuidad entre la calle y el rio, la zona
social adyacente a la calle, la cocina tenía interacción con el rio y las zonas de trabajo
destinadas en diferentes tamaños según su actividad dentro de la vivienda.

Figura N° 38 análisis tipologías de vivienda hábitat y sociedades del
pacifico
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Según cada tipología se buscó la manera de reinterpretar en la vivienda pesquera dichas
relaciones espaciales para integrar cada uno de los espacios acordemente con la propuesta.

Figura N° 39 aplicación de relaciones espaciales propuesta vivienda pesquera elaboración propia

17.2 MODULO DE VIVIENDA PESQUERA
Con la vivienda pesquera se reconocieron los puntos de emplazamiento y de crecimiento
dentro del municipio para conocer las zonas a trabajar con este tipo de vivienda y para así
conocer cuanto seria las cantidades de este módulo para aplicar por espacios acordes al
borde del rio.

Figura N° 40 aerofotografía del lugar instituto Agustín codazi zonas de intervención
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Una vez identificado las zonas de actuación se prioriza la vivienda de acuerdo con el
porcentaje de personas por modulo habitación con una familia pesquera el cual
correspondió al 3,5 con esto se plantea una vivienda para mantener a 4 personas promedio
más la parte productiva por lo que se destinó 50m2 como espacio general para la vivienda.
Mientras que lo construido quedo en 35m2 en el que se distribuye:
° Zona social
° Zona de trabajo y venta
° Muelle
° Cocina
° Habitaciones
La disposición de la vivienda se da según espacio vacío al borde del rio , seguido de una de
las estrategias de intervenir los intersticios con el fin de hacer la agrupación entre las
viviendas existentes y nuevas a través de la actividad pesquera.

Figura N° 41 planimetría esquema básico implantación de viviendas pesqueras en el municipio
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Con esta base formal para concebir las viviendas se empieza con el planteo general de las
partes que albergara la vivienda siendo consecuente con los modos de habitar por lo que se
planteó dos niveles con actividades diferentes todo por la metodología que manejar la
vivienda.
En primer nivel se deja las zonas más comunes y de mayores flujos añadiendo la zona de
trabajo con el muelle para que conecten con la calle y con el rio respectivamente
En segundo nivel se plantean las habitaciones con el fin de no interrumpir actividades y así
mismo se sitúan zonas libres de las cuales tiene un carácter poli funcional según el uso de
cada núcleo familiar así tener una mejor relación espacial en actividades.

Se muestra la integración de la vivienda con el rio al conectar la actividad productiva que
allí se planteó y la conexión con la calle a tal modo de incluir la vivienda con sus viviendas
aledañas y de la interacción con el municipio.

Figura N° 42 planta de primer piso vivienda pesquera elaboración propia
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Figura N° 43 corte longitudinal contexto vivienda pesquera elaboración propia

Figura N° 44 render exterior con contexto vivienda pesquera elaboración propia
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El proyecto de la vivienda pesquera se situó con su contexto inmediato haciendo visibles
las características primordiales de una vivienda en la zona con el enfoque productivo siendo
este el que articula el espacio público y su actividad pesquera mediante su muelle o zonas
de trabajo.

17.3 TECNICA VIVIENDA PESQUERA
La vivienda se construye con la materia prima del lugar, la madera. Esta tiene como
característica de ser muy resistente y confortable y practica con tema ambiental puesto que
controla ciertas capacidades térmicas cuando se logra ensamblar de la manera correcta.
El sistema de construcción es porticado con sistema de muros delimitantes y con ciertos
materiales más adaptables en ciertas zonas, como lo son la cubierta.

Figura N° 45 fases de construcción y explotado axonométrico por zonas
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Con la condición del rio interviniendo con la vivienda se quiso aprovechar de este la
energía que produce a través de su corriente.
sobre el entrepiso del muelle se dispuso una turbina Pelton capaz de convertir estas
corrientes en energía para así trasladarlas a la vivienda y suplir en las necesidades del
lugar.

Figura N° 46 esquema transformación de energía con
turbina Pelton elaboración propia

Se destinaron mesas de trabajo añadidas a la casa como un complemento a sus
actividades integrando con cada uno de los espacios colindantes con la vivienda en fin
de ser un tratamiento más especial con la pesca

Figura N° 47 esquema transformación de energía con
turbina Pelton
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Se definieron las calidades de los espacios de trabajo por la vivienda pesquera en lo que se
definió un espacio de venta y almacenamiento de pescado en que se caracteriza cada una de
las partes que conforma este espacio.

Figura N° 48 axonometría espacio de trabajo vivienda pesquera elaboración propia

Lo temas de ventilación Dentro de la vivienda están dados a través de las corrientes que
viene desde el rio por esto la parte de la casa que da al rio posee unas aberturas en
pliegues para que la casa ventile a cada extremo seguido de sus partes libres sin
construir en la que se direccional el aire por la inclinación de la cubierta , para evitar
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que la casa adquiera las incidencias solares se propone una cubierta separada de los
espacios para así contener los rayos solares separados de las actividades dentro de la
casa.

Figura N° 49 esquema de ventilaciones elaboración propia

Los costos en la vivienda agrícola se dispusieron en el uso de material y en la parte total
por áreas del cual se promediaba con la cantidad de materiales que requería cada zona
en especificación al material de la madera se encontró que este se comercializa en el
lugar alrededor de $18.000 a $25.000 por tronco de madera.
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Figura N° 50 Corte fachada casa pesquera
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19. ANEXOS

Anexo 1 Plancha 1
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Anexo 2 Plancha 2
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Anexo 3 Plancha 3
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Anexo 4 Plancha 4
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Anexo 5 Maquetas y Presentación del Proyecto
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20. CONCLUSIONES
Vigía del fuerte posee muchas situaciones de aquejo para trabajar sobre ellas mediante
diferentes temas en los que se va caracterizando cada una de las intenciones o
circunstancias en la zona todo esto bajo la premisa en la que se vive en vigía. La
infructuosidad de la zona ligado a muchas variantes más que van de la mano con la
población, modos de habitar, medio ambiente, producción, procesos de crecimiento,
conflicto armado y la productividad hacen pensar en el simple tratamiento de todas sus
partes. Por eso se piensa en Establecer un entorno articulado con las funciones y
características de la región en las que se vincule los niveles de la vivienda, el modelo de
agrupación y proceso de expansión para Vigía del Fuerte. Seguido de las dinámicas
culturales, sociales y productivas existentes en el territorio.
Todo esto se piensa desde la simple idea de habitar en algún lugar. La vivienda por eso
se piensa en trasformar la condición y las variantes del lugar atreves de la vivienda
conectado con pequeñas partes como lo son espacio público, zonas productivas,
jerarquizar la traza rural existente y concebir los modos de habitar de esta población
para la formulación precisa de cada una de las partes para el manejo de las escalas para
la trasformación.
Expansión, agrupación y vivienda con el fin de enlazar cada una de estas con una
variable del lugar: medio ambiente, población y crecimiento rural enlazado con la
vivienda todo a modo de mejorar la habitabilidad en la zona y así mismo de formular un
territorio estructurado y pensado con su condición y simpleza de la cual se logran
eficientes resultados dignos y propios de esta región diversa y rica en su condición
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