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El proyecto de grado está enfocado al mejoramiento integral de barrios y de mejoramiento
de asentamientos precarios desarrollados con base a la informalidad

Informalidad

Para abordar la situación actual de la informalidad de asentamientos humanos en
Chimichagua, Cesar es preciso plantear el concepto de informalidad, sus causas y efectos;
para conseguir este objetivo se inicia con el análisis de la situación global y se lleva hacia
una mirada particular, es decir, se parte de lo macro, se va concretando y particularizando,
finalizando con una mirada micro. Al realizar este trabajo se busca intervenir y mejorar
las condiciones de vida de una comunidad determinada.

Asentamientos
informales

En primera instancia es necesario clarificar el concepto de asentamientos informales que
se abordará en la presente investigación tomada del libro Ciudad informal colombiana
según Carlos Tovar, define asentamientos informales como un lugar donde se establece
una comunidad, que se asienta en zonas donde no cumple las normas establecidas de
seguridad o de construcción por la entidad territorial.
La principal causa de los asentamientos informales en el país ha sido el crecimiento
poblacional, esta situación se evidencia en la recolección de los ponderados de los censos
realizados por el DANE desde 1938 hasta 2005. Los resultados del análisis arrojan que el
crecimiento poblacional en el territorio nacional es de 371 % hasta el 2005. Si se separan
las variables rural y urbana los resultados son los siguientes: la población rural ha tenido
un crecimiento de 169% y la población urbana ha crecido 573%, estas cifras evidencian
que es alarmante el crecimiento de la población urbana con relación a la rural. (Ver gráfico
2)
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Vega,C(2016) iluistracion de Colombia a través de los censos(Figura)Recuoperado de http://www.
elespectador.com/noticias/economia/colombia-traves-de-los-censos-articulo-554401
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Modelo expansivo

Informalidad causas
y efectos

De acuerdo con los datos anteriores, una de las causas del crecimiento urbano
confrontado con el rural es el cambio de residencia, generando la búsqueda de terrenos
disponibles en el casco urbano causando el desarrollo de barrios informales en las zonas
periféricas, generando un modelo de ciudad expansiva.
En el departamento del Cesar, se percibe el modelo de ciudad expansiva debido a los
territorios que lo componen con grandes llanuras, alturas promedio de 200, metros sobre
el nivel del mar, que por su gran extensión, la población se encuentra bastante dispersa.
Según el periodista Roberto Núñez Vega en la entrevista virtual El pilón menciona que
el modelo expansivo de estas zonas demanda ampliaciones exponenciales de redes de
acueducto, alcantarillado y vías convirtiendo las ciudades insostenibles (ver imagen 1).
El complejo cenagoso (ver imagen 2) siendo una franja inundable, está ubicado en la zona
central del departamento y presenta un modelo expansivo. Justificado en la ubicación de
las ciudades, confrontado con las vastas extensiones de terreno que no respeta los límites
de construcción de seguridad respecto a las zonas inundables en temporada de lluvias,
expanden su área construida con un modelo de vivienda de baja densidad una muestra es
el caso de Chimichagua en su cabecera municipal.
El municipio de Chimichagua es uno de los municipios que hacen parte del complejo
cenagoso, caracterizado por un desarrollo informal. Este desarrollo ha producido un
crecimiento de barrios exponencialmente de del centro a las periferias. Con un modelo
de vivienda de baja densidad ubicada en zonas donde la cobertura de servicios públicos,
y la infraestructura no es suficiente para abastecer las cargas, condicionado por la
problemática técnica de redes en zonas inundables.
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Imagen 2: -complejo cenagoso
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Materialidad

Informalidad causas
y efectos
La cabecera municipal presenta fallas en sus redes de acueducto y alcantarillado, las
aguas residuales son arrojadas a la ciénaga, generando problemas ambientales al
ecosistema. El acueducto ofrece agua no potable, y su frecuencia de servicio es día de por
medio en una franja de 6 de la mañana al medio día donde la población debe recolectar el
agua suficiente para labores domésticas, y comprar agua para el consumo oral.
Las viviendas del municipio de Chimichagua, están construidas en materialidad bahareque,
material que ofrece confort térmico, asunto que es vital por las condiciones climáticas, es
una técnica constructiva amigable con el medio ambiente. Sin embargo, por creencia
popular o tradición local se considera que las viviendas que están construidas con este
material son sinónimo de pobreza, por este motivo, las familias de la zona deciden
olvidar las bondades de los muros en barro y cubierta en palma, para adoptar viviendas
construidas con bloque y teja de zinc, una materialidad totalmente errónea para el clima
cálido seco.
El barrio caso de estudio de este documento llamado Villa esperanza es un barrio
joven, fundado en el 2009, que a pesar del fenómeno de cambio de materialidad antes
mencionado su construcción mantiene su carácter tradicional de bahareque con cubiertas
en
palma, ofreciendo unas viviendas frescas y económicas. La razón por la cual los habitantes
del sector utilizan el material es por economía, facilidad de adquisición de materia prima,
rápida construcción y conocimientos ancestrales de la técnica constructiva.

Villa Esperanza, se edifica de una manera progresiva y autoconstruida, se clasifica como
Vivienda progresiva vivienda precaria por las razones expuestas por el (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial , 2009) en la serie de guías de asistencia técnicas para viviendas de
y autoconstruida
interés social. Al visitar Villa esperanza se evidencian tanto aspectos positivos como
negativos
8
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Informalidad causas
y efectos

Los aspectos positivos de vivienda trascienden de la flexibilidad que el habitante le
inyecta a una vivienda conforme a las necesidades de la familia, al tener una materialidad
procedente de la zona, economiza los gastos constructivos y de transporte.
Vivienda progresiva El carácter progresivo refleja el avance económico a lo largo de los años de la familia, y el
perfil productivo que ve la familia ante la necesidad de suministrar un ingreso económico
extra después de la creación de un espacio rentable.
Los aspectos negativos de la vivienda se expresan en la calidad en la prestación de
servicios públicos, el uso mixto del espacio, problemas de hacinamiento y las falencias
constructivas en las edificaciones
Los aspectos negativos que presenta este tipo de vivienda autoconstruida y progresiva
lo catalogan como un asentamiento precario, definido por UN-Hábitat como el “área
urbana altamente poblada caracterizada por estándares bajos de vivienda y pobreza”.
(Vergel Tovar Erik, 2010, págs. 67,68) El barrio de Villa Esperanza es clasificado como
un asentamiento precario, por las características de sus viviendas y de la prestación de
servicios públicos.

10

Mejoramiento Barrial Cuando se presentan asentamientos precarios, un tratamiento de intervención es el
Mejoramiento barrial y de vivienda, planteado en “La Alianza de las Ciudades (Cities
y de vivienda
Alliance), en el marco del Programa Ciudades sin Tugurios (Cities without Slums) en
el cual se describe el mejoramiento integral de barrios MIB como “el conjunto de
acciones para el mejoramiento físico, social, económico, organizacional y ambiental de
asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala local entre ciudadanos, grupos
comunitarios, sector privado y autoridades locales”, entendiendo el mejoramiento como
esa motivación para hacer un modelo de gestión que aporte al barrio en todas sus áreas.
(Vergel Tovar Erik, 2010, págs. 68,69)
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Imagen 9: Comerio al aire libre
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Informalidad causas
y efectos

Actualmente se ha adoptado políticas de viviendas para atacar el problema de déficit
de vivienda cualitativo y cuantitativo. Pero es evidente que las intervenciones sin
participación de la comunidad beneficiaria no son efectivas en todos los contextos.
Modelo de
producción social
del hábitat

Hoy se plantea que los factores de tipo cultural, social, económico y ambiental, deben ser
tenidos en cuenta para la formulación de un proyecto. Sin olvidar la participación de la
comunidad en el planteamiento del problema, asegurando aceptación y disminución de
costos, además, aprovechando así el conocimiento de las técnicas tradicionales que tienen
las comunidades incluyendo materiales, herramienta y mano de obra.
El modelo de producción social del hábitat integra a la comunidad intervenida y les da a
los actores una participación en la toma de decisiones conforme a la actividad siendo una
estrategia de factor de éxito y aceptación del proyecto

Vivienda digna

12

El barrio Villa Esperanza está construido desde la informalidad, ante una necesidad
habitacional no abastecida por el municipio, circunstancia que llevó a que el barrio
presentara condiciones inadecuadas de habitabilidad, sin las especificaciones necesarias
para una vivienda adecuada, planteadas por la ONU en la revista el derecho a una
vivienda adecuada (ONU-HABITAT )
•
La seguridad de la tenencia
•
Disponibilidad de servicios materiales instalaciones infraestructura
•
Asequibilidad
•
Habitabilidad
•
Accesibilidad
•
Ubicación
•
Y adecuación cultural

Mejoramiento

integral de

BARRIO - VIVIENDA

estado precario

DISEÑO

Por lo anterior, se evidencia que las
viviendas del barrio Villa Esperanza carecen
de agua potable, instalaciones sanitarias
adecuadas, energía para el alumbrado,
además, de no proporcionar protección
contra peligros estructurales, y en su
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Igualmente, su locación perimetral limita su
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teniendo en cuenta que las condiciones
físicas, sociales y
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los ubica en alto grado de vulnerabilidad.
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Mejoramiento de
asentamientos
precarios

Teniendo en cuenta lo ateiror se hace
necesario incrementar un programa
de mejoramiento de vivienda urbana,
ofreciendo la posibilidad a la comunidad
de interactuar en el proyecto, en el que
las ideas que surjan sean tenidas en
cuenta y generen apropiación del proyecto.
El proyecto busca el mejoramiento
de asentamientos precarios a través
del trabajo con la participación de la
comunidad.
13
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Basados en el derecho fundamental
de tener una vida digna, se localiza
los efectos negativos de informalidad,
como foco de asentamientos precarios.
Las condiciones urbanas y de vivienda
de los barrios informales. Deben tener
un tratamiento de un mejoramiento
integral tanto en su ámbito físico, como
económico.
Se entiende que la informalidad no se
debe ver como una problemática, sino
como el resultado de una solución lógica de una comunidad para asentarse y
responder a un entorno con las herramientas que este le brinda, demostrando que sin conocimientos previos interviene su territorio con apropiación y
arraigo cultural, con falencias que afectan su calidad de vida y hasta su salud,
pero estas deben ser intervenidas de
una manera respetuosa tomando en
cuenta sus criterios, su cultura, su condición económica, aportándoles herramientas no solo para tener un territorio
digno, sino que este mismo territorio
permita avanzar hacia una superación
de la pobreza extrema.

JUSTIFICACION

03
En el barrio Villa esperanza de origen
informal, ubicado en la zona perimetral
de la cabecera municipal del municipio
de Chimichagua, Cesar, los pobladores
han incidido directamente en la conformación de su hábitat -sin contar con
profesionales en este campo- a través
de la lucha diaria por un cobijo, por un
techo. Y si bien no han tenido la
instrumentación técnica, ni la necesaria
conceptualización espacial, sí tienen un
conocimiento que les ha dado la experiencia y el espíritu de sobreviven
cia que les exige el resolver, aunque
de forma precaria, sus problemas cotidianos. Por lo anterior, se hace necesario brindarles la asesoría técnica.
El trabajo de mejoramiento integral
barrial de vivienda en estado precario mediante el diseño de mejoras de
infraestructura urbana y un prototipo de vivienda adaptable a categorías
de intervención de mejoramiento, es
necesario adelantarlo porque va atacar
el problema descrito

OBJETIVOS

04
1.
Diagnosticar es estado actual de
la comunidad residente del Barrio Villa
Esperanza en sus ámbitos espaciales
urbanos, sociales y económicos en Chimichagua Cesar.
2.
Diseño de fases de mejoramiento
urbano en el barrio Villa Esperanza en
el municipio de Chimichagua Cesar
3.
Realizar un inventario cualitativo
que mida el nivel de precariedad de las
viviendas, para determinar el modelo
de manzana ideal para el barrio villa
esperanza
4.
Diseño de módulos de vivienda
adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa
esperanza, municipio Chimichagua Cesar.
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04
OBJETIVO

POPUESTA DE VIVIENDA NUEVA
El bahareque es un material amigable con el
medio ambiente, económico con cualidades
para el manejo de altas temperaturas. Con
una norma sismo-resistente vigente en Colombia.
Según la norma la técnica de construcción
se conforma con entramado de guadua y de
madera compuesto por elementos horizontales llamado soleras elementos verticales
denominado pies derechos y recubrimientos
de mortero de cemento. Este mortero debe
ser aplicado sobre una malla para una mejor
adhesión a los muros.
La técnica tradicional del barrio Villa Esperanza respeta la técnica de construcción
dada por la norma de sismo resistencia, con
la variación de que no se usa una malla, ni
tierra en cementado. Esta función es remplazada por el entramado de guadua como
si fuera malla para que pegue en este y se
hace el embutido en tierra.
Se propone un sistema de muros modulados
y adaptables para ensamblarse en viviendas
existentes y mejorar las calidades de vida
de los habitantes, estos mismos sistemas se
pueden aplicar para la consolidación de una
vivienda nueva.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

04
OBJETIVO

El sistema está dividido en dos categorías: la
primera es de muros en bahareque modelado con un largo de 3 metros y un alto de 3
metros, y la segunda de cubiertas en palma
y estructura en guadua con inclinación mínima de 45° que permitan el desagüe rápido
de las pencas.
La categoría de muros está compuesta por
cuatro tipologías:

La primera se llama muro embutido bahareque macizo, está compuesto por dos columnas de madera, de un diámetro de 7cm su
parte inferior esta pañetada con un zócalo
de 0.5m de altura y en su parte superior se
deja el entramado de guadua a la vista para
la evacuación de aire caliente de las viviendas.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

04
OBJETIVO

La segunda tipología se llama muro con
ventana, este muro en bahareque está combinado por 4 columnas de madera, y una
ventana de 1,1m de ancho por 0,80 m de
alto con dintel superior e inferior de madera. Esta ventana está modulada por bloques
de vidrio con una medida de 20cm X20cm
y un ancho de 8cm, un vidrio que permite
la entrada de luz a los espacios, además, es
apto para reflectar las radiaciones solares y
no calentar el espacio. Este módulo se ensambla en su mayoría en habitaciones que
se ubican a la fachada de las viviendas.

Para los acabados se usa el pañete de un
zócalo de 50cm en la parte inferior del muro,
lo anterior, con el objetivo de proteger del
barro ante la lluvia. Y la cubertura del 50%
de muro en OSB un material aglomerado
que es producido del residuo de maderas,
con fácil agarre con tornillos a la estructura
de entramado a la vista en guadua, un material que es económico, al que se accede
fácilmente y es estético.

04
OBJETIVO

La tercera tipología se llama muro con puerta, este muro en bahareque está combinado
por 4 columnas de madera, y una puerta de
0.8 de ancho por 2,50 m de alto. Este módulo se ensambla en su mayoría en las habitaciones.
Para los acabados se usa el pañete en un
zócalo de 50cm en la parte inferior del muro
para la protección del barro ante la lluvia.
Y la cubertura del 50% de muro en OSB un
material aglomerado que es producido del
residuo de maderas, con fácil agarre con tornillos a la estructura de entramado a la vista
en guadua, un material económico, de fácil
acceso y estético.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

04
OBJETIVO

La cuarta tipología se llama muro cocina,
este muro en bahareque macizo por partes
está compuesto por 2 columnas de madera,
de un diámetro de 7cm su parte inferior esta
pañetada con un zócalo de 0.5m de altura y
en su parte superior se deja el entramado de
guadua a la vista para la evacuación de aire
caliente de las viviendas. Para la ventilación
se propone dos franjas adicionales en la
mitad del muro de 0,5m de alto por 2 m de
entramado a la vista.
Los acabados usados son pañete de un zócalo de 50cm en la parte inferior del muro para
la protección del barro ante la lluvia. El muro
es cubierto en OSB en su totalidad un material económico, de fácil acceso y estético.

04
OBJETIVO

La unificación e los muros genero 3 módulos 3 metros por 3 metros un área de 9m²el
módulo de habitación unifica modulo macizo
con modulo ventana y modulo puerta
El módulo de cocina unifica muro cocina y
muro macizo con acabados de mesón den
concreto y un mesón adicional para uso de
comedor un concepto de cocina abierta hacia
la zona social el patio, esta esta enchapada
con tableta de gres y con un avado en muro
de OSB.
Y finalmente el módulo de baño sencillo de
150m x 3 m enchapado con tableta de gres
y una división de baño y ducha en bloque de
vidrio de 0.20m x 0.20m x 0.08 m

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.
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La unión es mediante pernos o tuercas que
atraviesan de cada lado las guaduas debe
conectar los elementos verticales de la cubierta directamente son la solera superior
la cubierta está definida de tal manera que
cubra espacios de 3m x 3 m sin importar
que carácter tenga el espacio. El espacio del
diente de cierra tiene un acabado de entramado a la vista permitiendo que el aire corra
y salga del interior de la vivienda.

03
OBJETIVO

Plantear un diseño de manzana ideal para las condiciones sociales
económicas y físicas del barrio Villa Esperanza mediante el uso del
instrumento de cooperación entre participes en la producción social
del hábitat.

Las entrevistas fueron realizadas a las amas de casa de las viviendas
del barrio Villa Esperanza, que son aquellas las que participaron con
mayor voluntad a los talleres de investigación y diseño participativo.
Fueron realizadas de manera informal, ya que, en el levantamiento
urbano, causó sensación dos personas extranjeras dibujando y midiendo su entorno.
La entrevista fue realizada en los antejardines o en los patios, que
son concebidos por los habitantes como la zona de estar de la vivienda, gracias a su frescura. Es un espacio abierto para el descanso.

Metodología
a.
Entrevistas periodísticas no estructurada a habitantes del barrio Villa
Esperanza: es aquella que tiene un
desarrollo no planificado, sin orden establecido donde las preguntas llevan al
entrevistado a dar la información que
el entrevistador desea.

Los hallazgos se dieron en las condiciones de vida de las personas, la
característica principal de la población es la vulnerabilidad, la gente
está condicionada al desempleo, por lo anterior, buscan de manera
rudimentaria vender algún producto local, para colaborar con los gastos de la familia.
Ante esta condición la DNP, Dirección Nacional de Planeación, lanzó
un programa de huertas urbanas, que se aplicaron en el barrio Villa
Esperanza, cuyo objetivo es el uso de los patios para el cultivo de semillas transgénicas dotadas por el programa.
Las capacitaciones para la manutención y cuidado de los cultivos, son
cedidas por el DNP con técnicas orgánicas y amigables con el medio
ambiente. El programa provee a la comunidad beneficiaria de la herramienta necesaria, como tanques para la recolección del agua.

Gráfico ___: Huerta vivienda ubicada en manzana 6

Imagen 12: Transformador de luz

03
OBJETIVO

Se evidenciaron tres tipologías de espacios
vacíos, la primera tiene que ver con los lotes
baldíos,la segunda tipología son los patios en
la parte frontal de la vivienda y finalmente los
patios al interior de la vivienda conformando un
gran patio central en la manzana
Esta característica de patios al interior de la
manzana incentivó indagar cuál es su uso,
e importancia del patio tanto para lo urbano
como para la vivienda.

Metodología
b.
Patrones de ocupación
El patrón de ocupación se retoma para
el análisis de morfologías de patios,
que permite tener un criterio correcto
frente a la importancia del patio para
las viviendas.

Plantear un diseño de manzana ideal para las condiciones sociales
económicas y físicas del barrio Villa Esperanza mediante el uso del
instrumento de cooperación entre participes en la producción social
del hábitat

03
OBJETIVO

Plantear un diseño de manzana ideal para las condiciones sociales
económicas y físicas del barrio Villa Esperanza mediante el uso del
instrumento de cooperación entre participes en la producción social
del hábitat.

El área del patio es de más de la mitad del área total, y está organizado de tal manera que se puede practicar diferentes actividades
como: el cultivo, la crianza de animales, lavado de ropa y algunas
tareas domésticas. Es un espacio que es multifacético, ya que permite abastecer necesidades básicas y a la vez ser el espacio de estar de
la familia y recreación para los infantes.
Finalmente es el espacio que provee de material a la vivienda de bahareque, de este se sacan las cantidades de tierra necesaria para el
embutido de los muros.

Metodología

c.
Análisis de usos de patios confrontado con su ubicación
La mirada a este análisis se da con
base a los usos que le da la población a
los espacios.

Al unificar los análisis antes mencionados, se cruza información, y se
evidencia que hay un potencial, en las huertas urbanas, para el cultivo de productos de rápido crecimiento, apoyados del programa del
DNP. Una actividad que puede ser incentivada para el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Con el propósito de mejorar las condiciones económicas de la población se incentiva la creación de micro empresa, para ello, se elige una
manzana ubicada sobre el eje comercial de la fase 4 de mejoramiento
barrial, colindando con la plaza de la fase 2 del mejoramiento urbano.
Se toma la manzana y se utiliza el instrumento de cooperación entre
participes, englobando la manzana, y subdividiéndola de manera proporcional al área del terreno, se dona entre 30% y 40% de terreno
que es utilizado para espacio público y huertas urbanas. Se determina
que el lote tiene un área construida y un patio privado que si lo desea
la familia puede construirlo en su totalidad, pero no puede exceder el
límite.
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Plantear un diseño de manzana ideal para las condiciones sociales
económicas y físicas del barrio Villa Esperanza mediante el uso del
instrumento de cooperación entre participes en la producción social
del hábitat.

Se diseña un espacio de huertas urbanas, de manera equitativa para
todos los predios. Los cultivos son variados en productos de rápido
crecimiento y cosecha rápida como lo son el plátano, la yuca y el
maíz. Su producción está ligada a una organización como cooperativa inmersa en convenio con la plaza de la cabecera municipal para la
venta de los productos.

Metodología

c.
Análisis de usos de patios confrontado con su ubicación
La mirada a este análisis se da con
base a los usos que le da la población a
los espacios.

Se propone un esquema de gestión en el cual la comunidad se integra
en una cooperativa para la creación de una microempresa, debidamente formalizada con los criterios cooperativos y la regulación que
la rige. Por ello, se mantiene la afiliación con el DNP como entidad
que da semillas y capacitación. El dinero recaudado se consigna en
una cuenta del Banco Agrario de Colombia, que tiene un programa
que se denomina Carteras Colectivas, de esta manera se controlará
el dinero de la cooperativa. Como los principio s básicos del cooperativismo buscan el bienestar común y la inversión en proyectos que
conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados, se
propone la reinversión en vivienda para la misma manzana.
El área construida de la manzana ideal, debido a su variedad de lotes,
debe ser flexible y abierta a los patios privados y comunales, permitiendo tener una conexión entre el adentro y el afuera.
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Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

Se subdivide en tres etapas: la primera es el pacto, es decir cuando
el acuerdan las reglas del juego, en esta etapa se hizo un acercamiento a cada uno de los propietarios de las viviendas y se les planteó el proyecto de mejoramiento de vivienda a través del método
participativo y ellos accedieron y se procedió a la segunda etapa que
se denomina información primaria, que comprende la información del
sitio, información del cliente y creatividad y desarrollo.
Metodología
Para el diseño de vivienda nueva y mejoramientos utilizo el método de
Linvington.
Método Livingston
Este método desarrollado por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston está
pensado para ser aplicado en el caso
de vivienda unifamiliar, ya sea en la
remodelación o en el proyecto de una
vivienda nueva. Se trata de un método
de diseño participativo donde el arquitecto trabaja directamente con la familia-cliente. Este método se fundamenta
en la premisa de que cada problema de
diseño, aun cuando presente manifestaciones similares a las de otros problemas, requiere diferentes respuestas.

Información del sitio
Inventario de vivienda: se utilizó para la recolección de datos y caracterización de las viviendas permite entender la condición actual
del territorio, puede llevarse acabo de muchas maneras, el material
usado depende del investigador y la manera que se quiera llegar a las
personas del lugar.
En el caso de la presente investigación, para entender el estado actual de las casas en el barrio villa Esperanza en Chimichagua Cesar,
se realizaron visitas a 14 viviendas, a cada una se le tomaron registros fotográficos y se hizo el respectivo levantamiento arquitectónico.
Mediante las fotografías se registra el estado en el que se encuentra
los diferentes espacios de la vivienda como el material en el que está
hecho, el estado de dicho material y los elementos que lo componen.
El levantamiento arquitectónico permitió establecer la planimetría
para identificar las áreas de cada uno de los espacios, la ubicación de
estos y la respectiva relación entre ellos.

popuesta de manzana ideal
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El cruce de planos arquitectónicos
y las fotografías, da como resultado una tabla que mezcla conclusiones de ambas. La tabla muestra
las actuales condiciones físicas de
cada uno de los espacios, el material en el que están hechos los muros y sus patologías, la presencia
de puertas y ventanas.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.
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Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

De las 14 viviendas resaltan tres:
La primera vivienda está ubicada en la
manzana 4 y es la vivienda número 6
dentro de la manzana, esta vivienda tiene 129 m², y tiene 25,5 m² construidos,
su programa arquitectónico está compuesto por dos habitaciones y un gran
patio.
La habitación 1 tiene un área de 11.3m²,
tienen muros en bahareque con estructura mixta de guadua y madera, sin aplomarse, el suelo está en tierra y no cuenta
con una puerta, está el vano para el paso
y una ventana de 60 cm x 60cm de guadua, sin vidrios que mira hacia el patio,
en ella duermen cinco personas; un adulto y cuatro niños.
La habitación 2 tiene un área 10.9 m²
muros en bahareque con estructura mixta de guadua y madera, sin aplomarse
con inclinaciones desmedidas, el suelo
está en tierra. Este espacio está conectado directamente con el patio y con el
espacio urbano, por medio de puertas en
teja de zinc. El uso de este espacio es
mixto se generan tres actividades en su
interior: la cocción de alimentos, zona
social y habitación para 2 personas.

Grafico: Foto Habitacion 1

Habitacion 2

Habitacion 1

Grafico : Foto Habitacion 2
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La estructura de la cubierta es mixta entre madera y guadua, con algunas vigas
vencidas exponiendo la estabilidad de la
misma. Cubierta en palma de vino, deteriorada que no está protegiendo correctamente la vivienda, ante esta situación
la propietaria Donary ha puesto tejas de
zinc en el interior.
Esta vivienda no posee servicio de alcantarillado, y por esta razón no tiene
un baño, y las actividades de lavado de
platos se realizan en el patio.

El patio es el espacio más importante
de la vivienda, en él se ejecutan 3 actividades: El lavado de ropa y de platos,
el cultivo de alimentos, y la crianza de
animales.
El estado de la vivienda se cataloga como
una vivienda con problemas de saneamiento básico, hacinamiento y problemas
estructurales que afectan a la familia en
su seguridad y salud.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
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Patio vviienda 1
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La segunda vivienda está ubicada en
la manzana 4 y es la vivienda número 4 dentro de la manzana, esta residencia tiene 67.1 m², y tiene 21,1
m² construidos, donde viven 2 personas. Su programa arquitectónico
está compuesto por una habitación y
un gran patio. Esta vivienda no tiene
alcantarillado, ni baño. La habitación
1 tiene un área de 21.1m² muros en
bahareque con estructura mixta de
guadua y madera, en buen estado,
suelo en tierra. Las actividades generadas en este espacio son variadas, desde habitación, sala y cocina.
La habitación está conectada directamente con el patio y con el espacio
urbano, por medio de dos puertas
en teja de zinc. El patio cuenta con
huertas, y un gran árbol de mango
que proporciona sombra. Convirtiendo el patio en el lugar de descaso y
frescor de la casa.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
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La estructura de la cubierta es mixta, entre madera y guadua, cubierta
en palma de vino deteriorada que no
está protegiendo correctamente la
vivienda, ante esta situación la propietaria Donary ha puesto tejas de
zinc en el interior.
La condición de la vivienda actual se
considera precaria debido a la ausencia de baño, pisos en tierra y la
mezcla de usos en su interior en la
cocción de alimentos afectando las
condiciones de salud y de calidad de
vida de los ocupantes. La descripción anterior la convierte en un riesgo para los habitantes de la misma y
especialmente para el niño de 3 años
que vive en el lugar.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
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La tercera vivienda que resaltó está ubicada en la manzana 4 y es la vivienda
número 5 dentro de la manzana, esta
vivienda tiene 286 m², y tiene 97,4 m²
construidos, su programa arquitectónico
está compuesto por cuatro tipos de espacios habitaciones, sala, cocina y patio.

La vivienda cuenta con tres habitaciones
con dos tipos de caracterizaciones. La
primera habitación tiene los muros totalmente en madera a la entrada de la casa
y la puerta en madera. La segunda habitación tiene muros en madera cerrados
y la tercera habitación tiene poli sombra
que cumple la función de muro y una tela
o sábana, en estas dos últimas habitaciones el piso es en tierra y comparten un
espacio con el “lobby” de la cocina que
demarca esa habitación, en esta vivienda
habitan tres adultos y ocho niños.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
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La sala como zona social es un gran espacio, el piso está hecho en concreto y
sus muros los componen planchones de
madera, algunos muros son en mepa y
cubierta de zinc.
La cocina está construida en bahareque
y madera tiene un mueble improvisado,
no tiene redes, no hay puerta.

En el patio hay una huerta de ocho metros y una litera, ellos se ven en la obligación de sacar esos desechos, porque
el tanque se les llena rápido. En el patio
hay un árbol grande que le sirve de sombra y crían animales para la venta, como
pollos. hay una parte de la cocina en el
patio en donde guardan las ollas y es el
lugar en donde lavan la losa.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
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Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

Información del cliente
Se obtiene a través de una entrevista que dura una hora con la participación de adultos y adolescentes que viven en la casa, la información que se obtiene tiene que ver con las condiciones técnicas de la
vivienda y sus pobladores.
Metodología
Para el diseño de vivienda nueva y mejoramientos utilizo el método de
Linvington.
Método Livingston
Este método desarrollado por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston está
pensado para ser aplicado en el caso
de vivienda unifamiliar, ya sea en la
remodelación o en el proyecto de una
vivienda nueva. Se trata de un método
de diseño participativo donde el arquitecto trabaja directamente con la familia-cliente. Este método se fundamenta
en la premisa de que cada problema de
diseño, aun cuando presente manifestaciones similares a las de otros problemas, requiere diferentes respuestas.

Vivienda 1
Propietaria Donary (madre soltera con cinco hijos)
Ella compró el terreno por el precio de $ 350.000 en el año 2014.
Cuando adquirió el lote, el estado en que lo recibió fue con una cubierta en palma deteriorada, que reposaba en columnas de madera,
con ausencia de muros. Los miembros de la familia, el papá y el hermano de Donary levantaron los muros en bahareque en el transcurso
de una semana. Los materiales fueron suministrados por el entorno:
el barro se tomó del patio, la guadua, la palma y la madera se extrajo de la hacienda Esperanza. La preocupación más grande que tiene
Donary como persona que habita la casa con sus hijos es la falta del
servicio de alcantarillado, que le limita el acceso a un baño digno.
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Propietaria Cruci

Vivienda 2
(madre soltera con un hijo)

Adquirió el lote por $400.000 en el año en el
2013. Ya tenía los muros levantados, pero la cubierta estaba deteriorada, por lo tanto, la arregló,
el piso es en tierra, ella relató que hace parte del
programa DNP mencionado anteriormente y se encuentra satisfecha con él. Tiene familia en el barrio
y fueron ellos quienes le ayudaron a arreglar la
cubierta. Ella trabaja en oficios varios en las casas del pueblo y el hijo permanece en un hogar de
bienestar, durante su jornada laboral.
Vivienda 3
Propietaria Juana (Casada, vive con su esposo,
tres hijos y sus nietos)
Es beneficiaria del programa de la alcaldía, se dedica a la agricultura, vive de la siembra, manifiesta que no le gusta la técnica de bahareque, afirma
que es fea, lleva viviendo allí desde la fundación
del barrio.
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Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

Creatividad y desarrollo
Mientras se hacían las entrevistas, cada uno de los entrevistados hizo
el dibujo de su casa ideal y esta actividad permitió consignar aquellos
ideales que el habitante tiene. De los dibujos se concluye que la cubierta a dos aguas, sin importar su materialidad tiene una aceptación
alta y añoran las ventanas en los muros.
Metodología
Para el diseño de vivienda nueva y mejoramientos utilizo el método de
Linvington.
Método Livingston
Este método desarrollado por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston está
pensado para ser aplicado en el caso
de vivienda unifamiliar, ya sea en la
remodelación o en el proyecto de una
vivienda nueva. Se trata de un método
de diseño participativo donde el arquitecto trabaja directamente con la familia-cliente. Este método se fundamenta
en la premisa de que cada problema de
diseño, aun cuando presente manifestaciones similares a las de otros problemas, requiere diferentes respuestas.

Maqueta lego
Son una herramienta que se utiliza para que la comunidad beneficiaria pueda concebir el espacio tridimensionalmente, por ello, se diseñaron unas maquetas con muros armables y desarmables a escala
1,50, con muros de tres metros por tres metros de altura.
Se hizo la maqueta de cada una de las casas y se les solicitó que
hicieran los ajustes, adicionándoles los muros que se mencionaron
anteriormente, de esta manera se pudo identificar cómo conciben los
espacios y qué tendencias tienen., de este ejercicio se lograron sacar
los siguientes criterios:
•
Tienen una circulación directa y lineal entre el acceso principal
de la vivienda y el acceso al patio.
•
La sala y la cocina son espacios que son continuos.
•
Ubican el baño entre los espacios de las habitaciones.

vivienda 1

vivienda 2

vivienda3
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Por lo anterior, se concluye que:
En la vivienda 1 las condiciones físicas de
la vivienda no son aptas para el mejoramiento debido a que la estructura de la
vivienda era frágil y no tenía los espacios
suficientes para todas las personas que
vivían en el lugar y los muros tenían patología, se mostraba fisuras en los muros
que podían afectar la seguridad de la familia, varias estructuras principales como
son las vigas y las soleras. Por lo anterior,
se propone hacer un modelo de vivienda
nueva que responda a las necesidades de
esta familia, con más habitaciones y un
tratamiento de saneamiento básico.
En la vivienda 2 las condiciones físicas
dan para un mejoramiento del existente en piso, puertas y terminaciones de
muros y la adición de módulos de saneamiento básico.
En la vivienda tres se encuentra un problema de hacinamiento fuerte y por esta
razón, es necesario distribuir el espacio
de una manera más funcional y adicionar
dos módulos de habitación, mejorar saneamiento básico y pisos donde se
requiera.

Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
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POPUESTA DE VIVIENDA NUEVA
El bahareque es un material amigable con el
medio ambiente, económico con cualidades
para el manejo de altas temperaturas. Con
una norma sismo-resistente vigente en Colombia.
Según la norma la técnica de construcción
se conforma con entramado de guadua y de
madera compuesto por elementos horizontales llamado soleras elementos verticales
denominado pies derechos y recubrimientos
de mortero de cemento. Este mortero debe
ser aplicado sobre una malla para una mejor
adhesión a los muros.
La técnica tradicional del barrio Villa Esperanza respeta la técnica de construcción
dada por la norma de sismo resistencia, con
la variación de que no se usa una malla, ni
tierra en cementado. Esta función es remplazada por el entramado de guadua como
si fuera malla para que pegue en este y se
hace el embutido en tierra.
Se propone un sistema de muros modulados
y adaptables para ensamblarse en viviendas
existentes y mejorar las calidades de vida
de los habitantes, estos mismos sistemas se
pueden aplicar para la consolidación de una
vivienda nueva.
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Luego de definir los módulos y sus características, se toman y se ensamblan para el
diseño de una vivienda nueva que responda
a los dos problemas detectados anteriormente que son: hacinamiento y saneamiento básico. Para dar solución al primero, se
mantiene el carácter del lugar de una de las
habitaciones y se adicionan otras tres ofreciendo los espacios suficientes para los integrantes de la familia, dos de las habitaciones
están aisladas del principal con el objetivo
de mantener la privacidad y la jerarquía de
los espacios de la habitación principal y las
habitaciones adyacentes. En cuanto al saneamiento a básico se propone el módulo de
cocina conectado directamente con el patio,
debido a que este sector es considerado la
zona social y se propone un mesón como
mobiliario de la cocina que se pueda utilizar
como comedor, adicionalmente, se diseña
un baño digno con un enchape de tableta de
gres. Este es el espacio de transición entre
la habitación principal y las habitaciones secundarias.
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Cubierta en palma

Estructura de cubierta en guadua

Muros internos con
terminacion en OSB

Ventanas en bloque
de vidrio

Columnas de
madera

Entramado al la
vista en estrilla de
guadua
Muro de cocina con
entramado al a
vista

OSB fachda

Fachada vivienda nueva

Corte vivienda nueva

Plantas de cubierta vivienda nueva
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Diseño de módulos de vivienda adaptado para la creación de vivienda
nueva y mejoramiento en el barrio Villa esperanza, municipio Chimichagua Cesar.

En la vivienda dos se propone saneamiento básico, para ello, se diseña módulo de
cocina, con cubrimiento OSB y enchape en
gres. Se mantiene la habitación principal y
se adiciona una. Se le coloca piso en concreto a toda el área construida y se plantea
el cambio de puertas. Finalmente, se hace
tratamiento de fachadas, que se refiere al
tratamiento de zócalos de 5 centímetros
para proteger los muros de bahareque del
agua de las lluvias.
Fachada de propuesta de vivienda nueva

Planta de cimentación viga corrida

Planta de propuesta de vivienda nueva

Planta vviienda antigua

Corte de propuesta de Mejoramiento vivienda 2

Planta de ciemntacion mejoramiento vivenda 2

Planta de cubiertas Mejoramiento vivienda 2
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En la vivienda tres se busca distribuir los
espacios de una manera más funcional,
aprovechándolos, porque tienen tres habitaciones, pero así mismos problemas de
hacinamiento, por ello se decide adicionar
módulos habitacionales con el objetivo de
independizar las familias que conforman este
núcleo, uno de estos módulos se construye
en la sala, reduciendo el área de televisión
y el otro en el patio. La ores intervención es
saneamiento básico, por ello, se mejora la
cocina existente adicionándole el muro de
cocina y el mesón, más enchape y cubrimiento en OSB en muros. Se agregan suelos en concreto a las áreas que estaban en
piso de tierra, se le hace mejoramiento de
fachadas con OSB. Se hace mejoramiento de
puertas, se cambian las de ZINC, la puerta
principal en metal y Las internas en madera.
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Fachada mejoramiento Mejoramiento vivienda 3

Planta mejoramiento Mejoramiento vivienda 3

Planta antigua Mejoramiento vivienda 3

Corte de propuesta de Mejoramiento vivienda 3

Render exterior del mejoramietno de fachadas

Planta de cubierta
propuesta de Mejoramiento vivienda 3
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