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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se integra a la vivienda
social y la recuperación de la memoria cultural e
identidad del paisaje cultural cafetero, a partir de
un déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda
en Colombia, esto se ha estudiado en un apartado
de las problemáticas de la población y del lugar, el
diseño urbano y arquitectónico del hábitat domestico interviene directamente a los aspectos negativos de la población, un mal planteamiento para el
cubrimiento de las necesidades generando mas
problemas en la sociedad.
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Para analizar las problemáticas de la vivienda se da
claridad a sus principales causas, dentro de ellas se
encuentra la asequiblidad donde los ingresos no
son suficientes para acceder a las políticas de
vivienda social propia, la perdida de la identidad
Cultural con el espacio físico y la desarticulación
urbana y sustentable de los hogares nuevos.
En las principales ciudades, como en la mayoría del
territorio, se evidencia una clara segregación espacial a la cual Caicedonia no es ajena, en el siguiente
trabajo evidenciaremos como esta problemática
influye y ha contribuido en la perdida de la identidad y la memoria en los habitantes del municipio.

CAFETERO

PAISAJE CULTURAL

El PCC constituye un ejemplo sobresaliente de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre
las que se desarrolló una caficultura de ladera y montaña. Se trata de un paisaje cultural en el que se conjugan elementos naturales, económicos y culturales con
un alto grado de homogeneidad en la región, y que
constituye un caso excepcional en el mundo. En este
paisaje se combinan el esfuerzo humano, familiar y
generacional de los caficultores con el acompañamiento permanente de su institucionalidad.
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PCC

Estos esfuerzos han establecido un modelo excepcional de acción colectiva que ha permitido superar
circunstancias económicas difíciles y sobrevivir en un
paisaje agreste y aislado. De esta manera se ha desarrollado una caficultura basada en la pequeña propiedad, que ha demostrado su sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales, y que ha
posicionado su producto como uno de los mejores
cafés del mundo. Este modelo social y económico ha
configurado una región con un alto grado de unidad
cultural, expresada en un patrimonio cultural material
en el que se destacan las técnicas constructivas tanto
de los asentamientos urbanos como de las viviendas
cafeteras rurales, así como un patrimonio cultural
inmaterial en el que se expresa el vínculo de la población con el cultivo por medio de fiestas, carnavales y
celebraciones de la identidad paisa heredada de la
colonización antioqueña, como rasgo único en el
mundo creado por los habitantes de esta región.
(paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/descripcion)

PCC

CONFORMACIÓN

El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, inscribió
en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero el 25 de
junio de 2011.

COMPROMISO

NACIONAL
COPERACION
INTERNAICIONAL

ÁREAS DEL

CAFÉ

La Expansión de la colonización antioqueña llego hoy
en día a 4 departamentos, el Paisaje Cultural Cafetero
dentro de los mismos tiene un área principal y de Amortiguación
Valle de Cauca

DEPARTAMENTOS

Caldas

16% Área Principal

65% Área Principal
Risaralda

60% Área Principal

Quindio

61% Área Principal
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El Paisaje Cultura Cafetero Reúne en su zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 veredas, y en su área de amortiguamiento,
cuatro municipios y 447 veredas de los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en las ramificaciones
Central y Occidental de la cordillera de los Andes. Sobre estos sistemas
montañosos se han desarrollado representativas zonas de producción
de café que constituyen un conjunto reconocido por sus atributos, las
relaciones entre sus habitantes y su herencia cultural.

PCC

VALORES EXEPCIONALES DEL
1.

Café de Montaña

3.

Predominancia
del café

5.

Edad de la
caficultora

7.

Disponibilidad
Hidrica

9.

Patrimonio
Urbanístico

2.

Institucionalidad
cafetera y redes
afines

4.

Cultivo en
ladera

6.

Patrimonio
Cultural

RESCATAR

VALORES A

6 Patrimonio Cultural

La cultura de la región tiene como origen común la
colonización antioqueña y su gente se caracteriza por
su espíritu emprendedor, laborioso y amable. A partir
del cultivo del Café

8.

9 Patrimonio Urbanístico

Poblamiento
concentrado y
estructura de la
propiedad
fragmentada

La colonia Antioqueña conforma un urbanismo diferencial a la colonia español rescatando las plazas y los
patios internos en sus viviendas, rescatar las interacciones sociales de calle a vivienda

10.

Patrimonio
Arquitectónico

10 Patrimonio Arquitectónico
11.

Patrimonio
Arqueológico

13.

Tradición histórica
en la producción de
café

15.
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Tecnologías y
formas de
producción
sustentable

12.

Influencia de
Modernización

Dentro del Patrimonio Arquitectónico se rescatan las
técnicas constructivas y los materiales implementados
en las mismas, la distribución de los espacios y los
balcones

14.

Minifundio cafetero
como sistema en la
propiedad

16.

Cultivos múltiples

12 Influencia de Modernización

Reinterpretar elementos de la cultura cafetera dentro
del planteamiento urbano y arquitectónico, dándole
valor especial a la vivienda social dentro de un contexto patrimonial y natural

ANTIOQUE-

COLONIZACIÓN

La colonización antioqueña fue uno de los hechos culturales, económicos y sociales más influyentes en
el desarrollo de la historia colombiana, en el cual se colonizaron diversos territorios deshabitados
ubicados al occidente del país, principalmente al sur de Antioquia, así como en las áreas geográficas
correspondientes a los actuales Caldas, Risaralda, Quindío, y parte del Tolima y Valle del Cauca

FUNDACIONES DURANTE LOS

XVI, XVII, XVIII

MANZANAS Y DESARROLLO URBANO
Se aparto la doctrina implementada en la leyes de india implementando una nuevo logro arquitectónico y urbanístico

COLONIA ANTIOQUEÑA

LEYES DE INDIAS

Variables

Tomar dominio sobre las tierras para
así consolidar un poder político,
económico y religioso

En Sextos
En Cuartos

Colonización Antioqueña desde Medellín, Rionegro, Santafe de Antioquia

1860-1880

1880-1920
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1770-1860

SOCIAL

VIVIENDA

El artículo 91 de la Ley 388 de 1997 define la vivienda
de interés social como aquellas que se desarrollen
para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares
de menores ingresos. Así mismo, incluye el tema en el
Plan de Desarrollo Nacional, como una medida frente
a situaciones como:
“el déficit habitacional, las posibilidades de acceso al
crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el
monto de recursos de crédito disponibles por parte
del sector financiero y la suma de fondos del Estado
destinados a los programas de vivienda, entre otros.”
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El Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones
2014-2018 establece en el artículo 88 que la vivienda
de interés social es toda “unidad habitacional que
cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor
no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV)”. Adicionalmente,
en el parágrafo 1 se distingue la vivienda de interés
social prioritaria, cuyo valor máximo es de setenta
salarios mínimos lega- les mensuales vigentes (70
SMLMV).

COLOMBIA

CONTEXTO NACIONAL

Para el 2018 el gobierno saliente de Colombia planteo la construcción de 1.5 millones de viviendas de Interés Social, se logro construir seis meses antes de lo planeado las principales zonas donde la
vivienda social se evidencio fueron :

PROYECTO Y VIVIENDAS ENTREGADAS

La vivienda social dentro del eje cafetero tiene un crecimiento
bajo respecto a diferentes zonas del país , el único departamento que se destaca es el Valle, donde la unidad edificatoria
se aumento 20% respecto a sus vecinos, el departamento de
Risaralda y Quindo
VALLE DEL CAUCA

En el 2010 había un déficit habitacional de

48.946 Unidades

12,5%
2018
6,5%

QUINDIO

12.340 Unidades

la cifras de vivienda bajo a

BOGOTÁ

86.816 Unidades
CUNDINAMAR-

69.043 Unidades
ANTIOQUIA

48.946 Unidades
VALLE DEL CAUCA

48.053 Unidades
ATLÁNTICO

25.337 Unidades
SANTANDER

16.332 Unidades
CALDAS

9440 Unidades
RISARALDA

11.344 Unidades
P.7

En el

EJE CAFETERO

CONTEXTO REGIONAL

CONTEXTO

VIVIENDA SIN

Los proyectos finalizados y entregados de este tipo de vivienda están ubicados en todo el país, así: Bogotá es la ciudad
con mayor número de beneficiados con 86.816 unidades; le sigue Cundinamarca (excluida Bogotá), con 69.043; Antioquia con 48.946; Valle del Cauca con 48.053; Atlántico con 25.337 y Santander, 16.332. (En la actualidad el municipio de Caicedonia tiene planteado el apoyo para la construccion de 120 viviendas de interes social nuevas).

www.google.com
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www.google.com

www.google.com

www.google.com

PROBLEMA

PREGUNTA
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¿Como generar una propuesta de vivienda que contribuya a la integracion urbana y que tenga en cuenta los aspectos socioespaciales y las tecnicas vernaculas propias del paisaje cultural cafetero?

CAICEDONIA
VIVIENDA
SOCIAL
PROBLEMATICA

En la región del Eje cafetero se evidencia que después del terremoto de 1999 en Armenia - Quindio la tendencia edificatoria y la
necesidad de cubrir el problema de vivienda y vulnerabilidad se constituyeron modelos de vivienda de interés social y prioritario siendo evidente el poco entendimiento cultural y edificatorio de la región, la vivienda solo es un modelo que se replica a lo
largo del país sin entender las organizaciones e identidades de los diferentes municipios

Deterioro Patrimonial

Deterioro Paisajista

P.10

Viviendas de bajo nivel de
hábitat e identidad cultural dentro del municipio

SOCIO ESPACIAL

SEGREGACIÓN

Dentro de los problemas de los barrios populares y otros de origen informal encontramos que la segregación espacialdentro de los
municipio y ciudades es aun mas evidente en los barrios de bajos recursos y poco reconocimiento del estado, el aislamiento no solo
marginal sino de oportunidades da cuenta de los métodos urbanísticos, el aumento de problemáticas sociales, la movilidad y el
acceso a espacios públicos

Problemáticas sociales y de convivencia

Problemáticas de acceso
publico y movilidad

Olvido del estado y de
políticas municipales
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Construcción informal y
de alto riesgo y vulnerabilidad

CULTURAL

PERDIDA

Dentro de lo ya mencionado del Paisaje Cultural Cafetero encontramos la perdida de valores culturales, arquitectónicos y paisajista
de los habitantes del Caicedonia, esto principalmente causado por la perdida de los sentidos de permanecía propios de la identidad
del café, sumado a esto las nuevas dinámicas sociales y las necesidades propias de los habitantes cuyas dinámicas suelen ser opuestas a lo que ofrece la región

Cultura Cafetera y
unidad en la región

Perdida de métodos
constructivos y aprovechamiento de materiales
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Políticas de estado
Pobres e insuficientes
para el fortalecimiento
de la cultura

TESIS

HIPO

Si se genera un modelo de vivienda mixta utilizando materiales de la region sera posible mejorar la espacialidad, bioclimatica,
mimetizacion con el entorno de manera que contribuya a la apropiacion (identidad arquitectonica perteneciente al paisaje cultural cafetero) de sus usuarios.

TIVOS

OBJE

Objetivo general.
Diseñar un modelo de vivienda que integre de forma adecuada al contexto patrimonial natural y a la segregación espacial del
municipio de Caicedonia, de este modo de solución a los problemas habitacionales.

Objetivo especificos.
- Generar una propuesta de vivienda que contribuya a la integracion urbana y que tenga en
cuenta aspectos socioespaciales junto con las tecnicas vernaculas propias del PCC.
- Implementar estrategias urbanas y arquitectónicas con el fin de conectar/vincular los sectores
segregados al centro del municipio.
- Recuperar la identidad arquitectonica de las personas residentes en el municipio mediante la
vivienda.
- Reconocer las dinamicas de cambios arquitectonicos e implementarlos en la vivienda dentro
del contexto periurbano y rural.
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- Plantear la implementacion de estructuras y materiales que tengan en cuenta la tradicion del
lugar para garantizar la memoria del mismo.

ARTE

ESTADO DEL

Gustavo Pinzón Sánchez, HABITAT Y CULTURA EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIZACION
ANTIOQUEÑA

“En los inicios de la construcción de los pueblos del Quindío, no existía una diferencia entre el diseño de las viviendas rurales y las
viviendas urbanas,- desde lo urbano se divisaba el paisaje rural, ahora nos damos cuenta cuando llegamos a un espacio rural
porque aparecen los cultivos y la separación de las viviendas, más no por el diseño arquitectónico de éstas,- antaño los colores que
se utilizaban para pintar las viviendas, eran los tonos fuertes que reproducían la gama cromática de la naturaleza rural, pero la
evolución de esta arquitectura hacia diseños modernos, condujo a cambiar los colores fuertes por tonos pastel que surgen de las
combinaciones de los colores antes utilizados,-ahora utilizan gamas de grises, rosados, lilas, verdes, azules y amarillos claros en las
viviendas que aún subsisten alrededor de las plazas centrales de los pueblos, en Armenia desaparecieron totalmente, en Calarcá
quedan unas pocas, pero la tendencia es a transformarlas en viviendas uniformes generalmente verticales sin matices simbólicos

http://historiayregion.blogspot.com

que denoten la fuerza de sus significados pictóricos.“

Darío Ruiz G, REVISTA CREDENCIAL, DICIEMBRE 2017

‘‘Es entonces el patio “la plaza de la casa” que, junto con los corredores, puede comportarse como un complejo microurbano, donde
circular crea un tipo muy definido de utilización del espacio, que hace surgir un concepto de organización vial. Si aceptamos lo
anterior, el corredor es una calle, es la calle de la casa, lo que hay de público en ella.
Es su esquema tipológico más completo e ideal, el cuerpo longitudinal que conforma el volumen de la casa –con cubierta en teja
de barro a dos pendientes o aguas, y que contiene las piezas– rodea el perímetro del patio mediante los corredores –con su estructura de las columnas y chambranas–, se conforma así una galería a veces en forma de claustro o tipología en O, aunque también se
da en U, L y en I. ‘‘

http://historiayregion.blogspot.com

Néstor Tobón Botero, EL LEGADO ARQUITECTONICO DE LA COLONIZACION ANTIOQUEÑA
‘‘El principio ordenador de la vivienda en la arquitectura regional es el patio. el diseño y composición de los espacios habitables en
torno al espacio verde, que proporciona a la construcción un ambiente de frescura, es respuesta al clima imperante en la región.
Este principio ordenador otorga a la vivienda alegría, colorido, luminosidad y una apacible tranquilidad ambiental.
Con relación al patio, podemos resumir en tres los tipos de la vivienda, según su diseño:
en claustro, cuando los espacios habitables están ordenados hacia los cuatro costados del espacio verde.
La U, es aquel tipo en el cual sobre tres lados del espacio verde se han localizado las dependencias de la vivienda.
la L, en este tipo los espacios habitables se han localizado sobre dos lados del patio.
La transición entre el espacio verde y las distintas dependencias de la vivienda se logran por medio de los amplios corredores los
cuales son enchambranados en macana y proporcionan transparencia total hacia el jardín.
La disposición de los distintos elementos de la vivienda se da en forma lineal y aquellos espacios mas representativos como el salón
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y las alcobas se localizan en relación con el espacio exterior, es decir, la calle.‘‘

http://www.revistacredencial.com

ARTE

ESTADO DEL

GRUPO INVESTIGADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL HORRO, NOVIEMBRE DE 2010
‘‘El testimonio presente más representativo de la época está en la arquitectura doméstica (los colonizadores dejaron en plano
secundario las construcciones institucionales y los edificios de Gobierno: la suya era una gesta privada, les importaban primordialmente sus casas, y por concesión, las iglesias.
Esas casas, con algunas particularidades constantes como la sucesión de zaguanes, los portones, contra portones, patios, canceles
de comedor, celosías protectoras de los corredores que dan circulación a las alcobas, crecieron con el tiempo a dos pisos, guardando arriba las familias y abajo los negocios, como en la tradición hispánica. Con excepción de las maderas, laboriosamente escogidas y tratadas, se apeló siempre a materiales simples: bahareque, guadua, adobe, teja de barro. El conjunto resultante es armónico
y muy funcional, de gran adaptabilidad tanto a suelos planos como inclinados.‘‘

http://blogs.virtual.unal.edu.co

Cesar Augusto Londoño Gomez, UN MODELO DE ANALISIS PARA EL TERRITORIO RURAL, EL
CASO DEL EJE CAFETERO COLOMBIANO, junio 2014
‘‘Los procesos históricos de parcelación y subdivisión de los predios, con el tiempo, han devenido en el fraccionamiento excesivo
del suelo rural en los paisajes de terrazas y de colinas, situación que ha propiciado la su urbanización posterior de las parcelas en
estos dos tipos de paisaje, hecho que se visualiza como la principal amenaza para la preservación del territorio cafetero histórico y
para la permanencia de los principales rasgos, usos y costumbres que caracterizan los espacios estudiados‘‘

Jessica Aristizabal Hernández, VIAJE A LA ARQUITECTURA COLONIAL ANTIOQUEÑA,
NOVIEMBRE 2010
‘‘El testimonio presente mas representativo de la época esta en la arquitectura domestica (los colonizadores dejaron en plano
secundario las construcciones institucionales y los edificios de gobierno, la suya era una gesta privada, les importaban primordial-

cultivodecafecolombia.blogspot.com

mente sus casas, y por concesión, las iglesias.
Una arquitectura evidentemente criolla con un fuerte elemento hispánico procedente de la arquitectura colonial española, y expresada en el uso de materiales comunes en la vivienda prehispánica.
La vivienda paisa tradicional es amplia, pensada siempre en función de familias numerosas. tenia elementos característicos como
el zaguán, el patio interior, grandes ventanales y tejar de barro cocido. el pueblo paisa sigue evidentemente la distribución española: al centro la iglesia, que preside el parque principal y, alrededor del parque, el ayuntamiento o alcaldía. las calles principales del
pueblo parten del parque, normalmente alineadas (todas las calles condicen al parque)
El parque era un elemento importante en la vida del pueblo paisa, como lugar de encuentro y de las fiestas populares y religiosas.

elespectador.com

han sido tradicionales además en muchos pueblos la corrida taurina, el bazar, las fiestas patronales y las arengas políticas. los procesos de industrialización del país han afectado bastante la arquitectura paisa y la distribución del pueblo o del barrio. sin embargo,
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otros estudiosos piensan que ella se ha adaptado de alguna manera a las nuevas formas de la vida moderna. ‘‘

DOLOGIA

METO

IDENTIFICACION

- Investigacion previa
- Visita al municipio
- Recopilacion de la informacion en sitio mediante visitas a archivos del municipio y relatos
recogidos con la comunidad.
- Visitas a la alcaldia (planeacion, alcaldesa, vivienda) para reconocer y saber hacia donde va
el municipio en temas de vivienda.
- Visitas de campo a zonas de estudio
- Entrevistas con personas de cada una de las zonas de estudio, grabadas en audio y video
para evidenciar las necesidades y carencias, junto a la opinion en cuanto a vivienda y temas
de infraestructura y conexion al interior del municipio
- Levantamientos arquitectonicos y fotograficos de las viviendas VIS entregadas por el
municipio en cada una de las zonas de estudio.
- Visitas a salas de ventas de nuevos proyectos de vivienda que se llevan a cabo en el municipio.

USUARIOS

Personas provenientes
de la parte rural del
municipio de Caicedonia

Personas provenientes
de la ciudad de
armenia

Personas residentes en
el casco urbano del
municipio de Caicedonia

La exploracion metodologica se basa en el principio que los aspectos socio-espaciales,
ambientales y culturales propios de cada territorio deben ser entendidos, valorados y
analizados. A traves de esta aproximacion, se explora junto a las comunidades metodos que
abarcan varias disciplinas para el desarrollo de actividades.

Visita a salas de ventas de nuevos
proyectos de vivienda en el
municipio

Investigacion previa

Visita al municipio

Visitas a entidades municipales para reconocer y saber
hacia donde va el territorio en
temas de vivienda.

Entrevistas con residentes de las
zonas de estudio

Levantamientos arquitectonicos y
fotograficos

Visitas de campo a zonas de
estudio.
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Recopilacion de informacion
mediante visitas a archivos del
municipio

TEORICO

MARCO

SEGREGACION
SOCIO-ESPACIAL

P.17

El término de segregación socio
espacial en el sentido estricto nos
referimos a espacios de fuerte
Homogeneidad interna cuyos
atributos son la Pobreza y la
Exclusión.

Henri Léfebvre, 1969

Cuando esto se instala como Tendencia en el desarrollo urbano
entraña la disolución de las relaciones sociales y se denomina la crisis
de la ciudad (Léfebvre, 1969)

Equipamientos
Esp. publico
Vías
Transporte
Calidad ambiental

Equipamientos
Esp. publico
Vías
Transporte
Calidad ambiental

Equipamientos
Esp. publico
Vías
Transporte
Calidad ambiental

Equipamientos
Esp. publico
Vías
Transporte
Calidad ambiental

A implementar en el proyecto.
Contribuir con que las personas y los barrios
inmersos en esta segregacion tengan acceso a
los mismos espacios con los que cuentan las
personas ubicadas en el centro y en las partes
mas consolidadas del municipio.

TEORICO

MARCO

Medina Pérez, M. y Escalona Velázquez, A., 2012

Conjunto de vivencias, tradiciones,
e identificaciones que hacen los
sujetos de su medio y la Significación y representatividades que ello
deviene en su historia.
Los principales encuentros entre
habitantes y pobladores del
municipio, al igual que las
principales
actividades
se
siguen llevando a cabo en el
parque central, en el espacio
publico diseñado y pensado
para ese fin. Tanto actividades
culturales como cotidianas,
descanso, recreacion, encuentro, se dan en dicho espacio.

Apropiacion del espacio publico
en temas culturales arraigados a
la zona que tiene que ver con
toda la produccion del cafe y sus
procesos derivados, tales como
el secado, que se sigue llevando
a cabo en las calles del municipio, aspectos culturales que
generan una identificacion de
sus habitantes, hace parte de su
quehacer diario.

A implementar en el proyecto.
El diseño de espacios de encuentro, recreacion, descanso, que permita que en el proyecto las relaciones culturales se fortalezcan y se
den de manera adecuada. Diseño de espacios
multimodales donde elementos como el
secado se sigan dando y no se corte esa relacion cultural.
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La memoria cultural constituye una
expresión de Identificación social
que refleja el hombre y sus comportamientos, devela las variables de la
cultura acontecidas en el pasado,
pertrechando a su vez la identificación del mismo en su medio y su
Sentido de pertenencia.

MEMORIA
CULTURAL

TEORICO

MARCO

IDENTIDAD
la identidad se construye en la
práctica social a partir de representaciones mentales (actos de percepción y apreciación, de conocimiento
y reconocimiento) y de representaciones objetales (cosas o actos).

Pierre Bourdieu, 1982

Estas representaciones a su vez están en
constante lucha por el poder, "luchas de
hacer ver y de hacer creer, de hacer
conocer y hacer Reconocer, de imponer
la definición legítima de las divisiones
del mundo social".

Elementos de proteccion climatico.

Uso de materiales tradicionales en
la zona.

Espacios de transicion entre lo
publico y lo privado.
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Practica social colectiva de representaciones mentales y objetales tradicionales del municipio, presentes en
viviendas en serie, modificacion de
acuerdo a dichas representaciones

A implementar en el proyecto.
Imprementacion de este tipo de representaciones mentales y objetales que permitan a los
usuarios del nuevo proyecto tener una identidad y una conexion con lo que se esta presentando, reinterpretar la identidad hacia lo
contemporaneo.

MUNICIPAL

MARCO NORMATIVO

Fichas normativas de las principales zonas de estudio en el municipio.

FICHA NORMATIVA SECTOR 5
Loteo Minimo:

(VU)

72.00 M2

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2 pisos

(VB)

72.00 M2

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

Vivienda Multifamiliar

(VM)

84.00 M2

Vivienda Multifamiliar

(VM)

3 pisos

Comercio

(C1-2-3)

84.00 M2

Comercio

(1-2)

2 pisos

Vivienda Unifamiliar

(VU)

6.00 M

Recreativo

(1-2-3)

Libre

Vivienda Bifamiliar

(VB)

6.00 M

Institucional

(1-2-3)

Libre

Vivienda Multifamiliar

(VM)

8.00 M

Comercio

(C)

7.00 M
Vivienda Unifamiliar

(VU)

1 piso

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2 pisos

Indice de
Ocupacion

Altura Min:

0.94

Indice de
Habitalidad

Una alcoba por cada 20.00 m2 construidos

Altura libre :

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2.20 M

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2.20 M

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2.20 M

Voladizos:

Altura Max:

Aislamiento y/o
patio

Barrios

L O C A L I Z A C I O N

S E C T O R
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2.00 m hasta dos (2) pisos
3.00 m de tres (3) pisos en adelante

Kennedy

Perfil de 3.00 M a 5.99 M

0.40 M

Perfil de 6.00 M a 7.99 M

0.60 M

Ciudadela Municipal

Perfil de 8.00 M a 29.99 M

1.00 M

Santander

NOTA: En construcciones nuevas que se localicen contiguas a viviendas existentes con voladizos
diferentes a : 0.40m, 0.60m y 1.00 metro, el voladizo se ajustarà a los voladizos de los predios
colindantes.

Cesiones

• Para urbanizaciones abiertas 25% del área neta urbanizable: 10% para equipamiento municipal y 15% para àreas verdes y zonas recreativas.

NOTA: Para urbanizaciones abiertas cuya área neta urbanizable sea menor a 4000 M2, 20 % para zonas verdes, recreativas y salón comunal.
•Para conjuntos cerrados, se exigirà un porcentaje de áreas de cesiòn para equipamiento municipal y/o àreas comunes, del 20% del àrea neta urbanizable.
1 x cada vivienda para residentes

1 x cada ocho (8) viviendas para residentes

Parqueaderos
Estrato 1-2

Estrato 5
1 x cada ocho (8) viviendas para visitantes

1 x cada cuatro (4) vivienda para residente

1 x cada cuatro (4) viviendas para visitantes

"C" (1-2-3): 1 x cada 100 M2 construidos

Comercial Institucional
"I" (1-2-3): 1 x cada 200 M2 construidos
Recreacional

Estrato 3-4
1 x cada seis (6) viviendas para visitantes

"R" (2-3): 1 x cada 10 usuarios
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NORMAS MINIMAS DE EDIFICABILIDAD

Frente Minimo:

Vivienda Unifamiliar
Vivienda Bifamiliar
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MUNICIPAL

MARCO NORMATIVO

Fichas normativas de las principales zonas de estudio en el municipio.
FICHA NORMATIVA SECTOR 6
Loteo Minimo:

NORMAS MINIMAS DE EDIFICABILIDAD

Frente Minimo:

Vivienda Unifamiliar

(VU)

72.00 M2

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2 pisos

Vivienda Bifamiliar

(VB)

72.00 M2

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

Vivienda Multifamiliar
Comercio

(VM)

84.00 M2

Vivienda Multifamiliar

(VM)

5 pisos

(C1-2-3)

84.00 M2

Comercio

(1-2)

Vivienda Unifamiliar

2 pisos

(VU)

6.00 M

Recreativo

(1-2-3)

Libre

Vivienda Bifamiliar

(VB)

6.00 M

Institucional

(1-2-3)

Libre

Vivienda Multifamiliar

(VM)

8.00 M

Comercio

(C)

7.00 M
Vivienda Unifamiliar

(VU)

1 piso

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2 pisos

Indice de
Ocupacion

Altura Max:

Altura Min:

0.94

Indice de
Habitalidad

Una alcoba por cada 20.00 m2 construidos

Altura libre :

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2.20 M

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2.20 M

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2.20 M

Para el sector de los Barrio el surco y la Gerencia, la altura mínima para
vivienda unifamiliar es de dos (2) Pisos.

Voladizos:

Perfil de 3.00 M a 5.99 M

0.40 M

Aislamiento y/o 2.00 m hasta dos (2) pisos
patio
3.00 m de tres (3) pisos en adelante

Barrios

Perfil de 6.00 M a 7.99 M

0.60 M

el surco

Perfil de 8.00 M a 29.99 M

1.00 M

la gerencia

zuñiga

NOTA: En construcciones nuevas que se localicen contiguas a viviendas existentes con
voladizos diferentes a : 0.40m, 0.60m y 1.00 metro, el voladizo se ajustarà a los voladizos de los
predios colindantes.

Cesiones

• Para urbanizaciones abiertas 25% del área neta urbanizable: 10% para equipamiento municipal y 15% para àreas verdes y zonas recreativas.
NOTA: Para urbanizaciones abiertas cuya área neta urbanizable sea menor a 4000 M2, 20 % para zonas verdes, recreativas y salón comunal.
•Para conjuntos cerrados, se exigirà un porcentaje de áreas de cesiòn para equipamiento municipal y/o àreas comunes, del 20% del àrea neta
urbanizable.
1 x cada vivienda para residentes

1 x cada ocho (8) viviendas para residentes

Parqueaderos
Estrato 1-2

Estrato 5
1 x cada ocho (8) viviendas para visitantes

Estrato 3-4
1 x cada seis (6) viviendas para visitantes

1 x cada cuatro (4) viviendas para visitantes

"C" (1-2-3): 1 x cada 100 M2 construidos

1 x cada cuatro (4) vivienda para residente
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la isabela

Comercial
Institucional
Recreacional

"I" (1-2-3): 1 x cada 200 M2 construidos
"R" (2-3): 1 x cada 10 usuarios
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MUNICIPAL

MARCO NORMATIVO

Fichas normativas de las principales zonas de estudio en el municipio.
FICHA NORMATIVA SECTOR 10
Loteo Minimo:

(VU)

72.00 M2

Vivienda Unifamiliar

(VU)

3 pisos

Vivienda Bifamiliar

(VB)

72.00 M2

Vivienda Bifamiliar

(VB)

3 pisos

Vivienda Multifamiliar
Comercio

(VM)

84.00 M2

Vivienda Multifamiliar

(VM)

5 pisos

(C1-2-3)

84.00 M2

Comercio

(1-2-3)

Vivienda Unifamiliar

3 pisos

(VU)

6.00 M

Recreativo

(1-2-3)

Libre

Vivienda Bifamiliar

(VB)

6.00 M

Institucional

(1-2-3)

libre

Vivienda Multifamiliar

(VM)

8.00 M

Comercio

(C)

7.00 M
Vivienda Unifamiliar

(VU)

1 piso

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2 pisos

Indice de
Ocupacion

Altura Min:

0.94

Indice de
Habitalidad

Una alcoba por cada 20.00 M2 construidos

Altura libre :

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2.30 M

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2.30 M

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2.30 M

Voladizos:

Altura Max:

Perfil de 3.00 M a 5.99 M

0.40 M

Perfil de 6.00 M a 7.99 M

0.60 M

Perfil de 8.00 M a 29.99 M

1.00 M
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Aislamiento y/o 2.00 m hasta dos (2) pisos
3.00 m de tres (3) pisos en adelante
patio

Barrios

Fundadores
Obrero

NOTA: En construcciones nuevas que se localicen contiguas a viviendas existentes con
voladizos diferentes a : 0.40m, 0.60m y 1.00 metro, el voladizo se ajustarà a los voladizos de los
predios colindantes.

Cesiones

• Para urbanizaciones abiertas, 25% del área neta urbanizable: 10% para equipamiento municipal y 15% para àreas verdes y zonas recreativas.
NOTA: Para urbanizaciones abiertas cuya área neta urbanizable sea menor a 4000 M2, 20 % para zonas verdes, recreativas y salón comunal.
•Para conjuntos cerrados, se exigirà un porcentaje de áreas de cesiòn para equipamiento municipal y/o àreas comunes, del 20% del àrea neta
urbanizable.
1 x cada ocho (8) viviendas para residentes

Parqueaderos
Estrato 1-2

1 x cada vivienda para residente

Estrato 5
1 x cada cuatro (4) viviendas para visitantes

1 x cada ocho (8) viviendas para visitantes

"c" (1-2-3) 1 x cada 100 m2 construidos

1 x cada cuatro (4) vivienda para residente

Estrato 3-4
1 x cada seis (6) viviendas para visitantes

Comercial
Institucional
Recreacional

"I " (1-2-3) 1 x cada 200 m2 construidos
"R" (2-3) 1 x cada 10 usuarios
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NORMAS MINIMAS DE EDIFICABILIDAD

Frente Minimo:

Vivienda Unifamiliar

MUNICIPAL

MARCO NORMATIVO

Fichas normativas de las principales zonas de estudio en el municipio.
Ficha normativa sector 3 (sector escogido para llevar a cabo proyecto.)
FICHA NORMATIVA SECTOR 3
Loteo Minimo:

NORMAS MINIMAS DE EDIFICABILIDAD

Frente Minimo:

Vivienda Unifamiliar

(VU)

72.00 M2

Vivienda Bifamiliar

(VB)

Vivienda Multifamiliar

(VM)

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2 pisos

72.00 M2

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

84.00 M2

Vivienda Multifamiliar

(VM)

3 pisos

Comercio

(C1-2-3)

84.00 M2

Comercio

(1-2)

2 pisos

Vivienda Unifamiliar

(VU)

6.00 M

Recreativo

(1-2-3)

Libre

Vivienda Bifamiliar

(VB)

6.00 M

Institucional

(1-2-3)

Libre

Vivienda Multifamiliar

(VM)

8.00 M

Comercio

(C)

7.00 M
Vivienda Unifamiliar

(VU)

1 piso

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2 pisos

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2 pisos

Indice de
Ocupacion

Altura Min:

0.94

Indice de
Habitalidad

Una alcoba por cada 20.00 m2 construidos

Altura libre :

Vivienda Unifamiliar

(VU)

2.20 M

Vivienda Bifamiliar

(VB)

2.20 M

Vivienda Multifamiliar

(VM)

2.20 M

Voladizos:

Altura Max:

Perfil de 3.00 M a 5.99 M

0.40 M

Perfil de 6.00 M a 7.99 M

0.60 M

Perfil de 8.00 M a 29.99 M

1.00 M

Aislamiento y/o 2.00 m hasta dos (2) pisos
3.00 m de tres (3) pisos en adelante
patio

Barrios

El Carmen

NOTA: En construcciones nuevas que se localicen contiguas a viviendas existentes
con voladizos diferentes a : 0.40m, 0.60m y 1.00 metro, el voladizo se ajustarà a los
voladizos de los predios colindantes.

Cesiones

• Para urbanizaciones abiertas 25% del área neta urbanizable: 10% para equipamiento municipal y 15% para àreas verdes
y zonas recreativas.

NOTA: Para urbanizaciones abiertas cuya área neta urbanizable sea menor a 4000 M2, 20 % para zonas verdes,
recreativas y salón comunal.
•Para conjuntos cerrados, se exigirà un porcentaje de áreas de cesiòn para equipamiento municipal y/o àreas comunes, del
20% del àrea neta urbanizable.
1 x cada vivienda para residentes

1 x cada ocho (8) viviendas para
residentes

Parqueaderos
Estrato 1-2

Estrato 5
1 x cada ocho (8) viviendas para

1 x cada cuatro (4) vivienda para
residente

Estrato 3-4
1 x cada seis (6) viviendas para
visitantes
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El Recreo

1 x cada cuatro (4) viviendas para visitantes

"C" (1-2-3): 1 x cada 100 M2 construidos

Comercial
Institucional
Recreacional

"I" (1-2-3): 1 x cada 200 M2 construidos
"R" (2-3): 1 x cada 10 usuarios
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REFERENTES

ANALISIS

REFERENTE 1
VIVIENDAS PARA RECUPERACION Y DESARROLLO DE ALDEAS
MAYORES EN EL LITORAL PACIFICO
Puerto Merizalde, Buenaventura
Valle del Cauca

Desarrollo de una vivienda
lineal con accesos frontales
y zonas comunes en la
parte posterior de interaccion entre comunidad.

En este proyecto se propone una alternativa para la consolidacion de
su nucleo urbano y la recuperacion y valorizacion de la arquitectura
palafitica tradicional de la region en cuya construccion se propone
utilizar la madera plastica, tecnologia innovadora.
Propuesta Urbana.
- Articular y conectar las vias peatonales principales ordenadoras del
sistema urbano aldeano
- Fortalecer los equipamientos urbanos al proponer un colegio y un
salon comunal.
- Recuperar ambiental y paisajisticamente la ronda de la quebrada La
Tola.
- Reubicar las viviendas aledañas a la quebrada para superar los
riesgos por la creciente.
- Definir franjas de manzanas para conformar espacios internos del
conjunto.

Localizacion

Servicios
Circulaciones
Privado
Social
Balcon

Servicios
Circulaciones
Social
Balcon

Servicios
Circulaciones
Productivo
Social
Balcon

Repeticion y ritmo
en las fachadas que
concuerda con la
linealidad de la
implantacion de las
viviendas
Salon comunal
Nuevas vias de acceso

Memoria
e
identidad en el
metodo
de
construccion y los
materiales
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Implantacion vivienda

REFERENTES

ANALISIS

REFERENTE 2
VILLA VERDE/ELEMENTAL
Constitución, Constitución, Maule Region
Chile

En vez de tomar una de las viviendas más económicas que ellos mismos habían desarrollado y entregarla más terminada (dada la disponibilidad de una
mayor cantidad de recursos), idearon una tipología
que volvió a aplicar el principio de incrementalidad y
concentración prioritaria en las componentes más
complejas, pero que tuvo un piso inicial y techo final
de crecimiento de estándar mayor.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes de este plan, es que la mayoría de los proyectos es para
pueblos y ciudades que tienen entre 10,000 y 20,000 habitantes. En localidades de ese tamaño un proyecto
de vivienda, para bien o para mal, tiene muchísimo impacto y en general es en este tipo de poblados, de los
cuáles hay muchos en Chile, donde se observa la menor calidad urbana. Es en tipo de lugares por tanto,
donde cualquier aporte tiende a ser más significativo.
Zona ampliada por los residentes, con estandares pre
establecidos pero con sello propio de cada familia.

Toda la estructura se llevo
a cabo en madera dada la
facilidad de uso que se
presentaba en la zona, al
ser esta maderera, junto
con paneles de yeso.
Espacios publicos en el
centro
donde
se
llevaban a cabo las
actividades, zonas de
encuentro y de multifuncionalidad dentro del
proyecto.

Vivienda en 1 y 2 piso como se entregaba.
Ampliacion de las viviendas en 1 y 2 piso.

Pequeñas plazas centrales
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Interaccion entre los diseñadores y
constructores del proyecto, con las
personas que lo iban a habitar (talleres
comunitarios.

MUNICIPAL

ANALISIS

Plano de expansion y Ambiental
ANALISIS

Conexion entre las
zonas de expansion
que permita una
articulacion con el
centro consolidado.

PROBLEMA

8-16

LEYENDA TEMATICA
GEOFORMAS DE CAÑADAS Y CERROS. AREA: 742306.7440 M²

Las actuales zonas a
urbananizar
propenden la
segregacion en el
municipio.

GUADUALES Y CULTIVO NATIVO.
HUMEDALES (Zona Urbana)
ÁREAS A URBANIZAR
ÁREAS DE EXPANSIÓN

POSIBLE PROPUESTA

Aprovechar las
geoformas,
cultivos y
guaduales para
generar una
integracion con el
centro y viceversa.

Universidad de La Salle

Grado
Modalidaddede
Modalidad
Grado
II I Juan Esteban Mora / Harold Suarez Contenido
Plano Protección Ambiental
Echeverría
Nelcy
Arq. Andres
Sanchez

Facultad Ciencias del Habitat Arquitectura

1-5P
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1-5P

MUNICIPAL

ANALISIS

Plano Usos
ANALISIS

Comercio focalizado,
viviendas con
‘’prioridad’’ de acceso
a adquisicion de
bienes y servicios.

PROBLEMA
COMERCIAL
MIXTO COM-RES

10

RESIDENCIAL

23

RESIDENCIAL

30

RESIDENCIAL

50

RESIDENCIAL

70

INDUSTRIAL

80

Z_VERDES E INST.

90

LOTES-Z_DENSIFICAR

91

Z

92

Z_VERDES RESERVA

93

LOTES

Zonas con problemas
de segregacion
tienen el NSE mas
bajo, poco acceso a
bienes y servicios
centralizados.

8-16

01
02

ERDES PRO ECCIÓN

POSIBLE PROPUESTA

Desectorizar las
zonas de comercio,
productividad,
recreacion, deporte,
para facilitar el
acceso de todos los
los sectores a estos
espacios.
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1-3P

Universidad de La Salle

Modalidad
Grado
Modalidad
dede
Grado
II I Juan Esteban Mora / Harold Suarez Contenido
Plano Usos
Nelcy
Echeverría
Arq. Andres
Sanchez

Facultad Ciencias del Habitat Arquitectura

1-3P

MUNICIPAL

ANALISIS

Plano Vial - movilidad
ANALISIS

El desarrollo
retiruclar de las vias
permite una buena
movilidad en la
parte consolidada
del casco urbano.
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Barrios afectados
por la segregacion
y el desarrollo de
vivienda serial
cuentan con una
unica via de acceso
a su territorio.
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POSIBLE PROPUESTA

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Generar una nueva
trama vial que
permita el facil
acceso a los barrios
afectados por el
fenomeno de la
segregacion.

Universidad de La Salle

Modalidad
dede
Grado
II I Juan Esteban Mora / Harold Suarez Contenido
Modalidad
Grado
Plano Vial - Movilidad
Nelcy
Echeverría
Arq. Andres
Sanchez

Facultad Ciencias del Habitat Arquitectura

1-1P
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1-1P

MUNICIPAL

ANALISIS

Plano Sectores casco urbano

8-16

El municipio se encuentra
dividido en once (11) sectores normativos donde se
especifican aspectos como
loteo en vivienda, zonas de
cesion,
equipamientos,
usos, desarrollos viales, etc.
que permiten pero a la vez
delimitan el desarrollo
dentro de cada uno, dentro
de cada sector se puede
observar una homogenizacion en la morfologia y
tipologia
arquitectonica.
Esto ha beneficiado el desarrollo de proyectos de
modelos de vivienda estandarizados nacionales, pero
no coharta un posible
nuevo modelo de vivienda
que se ajuste a las normas y
requerimientos actuales.

SECTOR 1

SECTOR 7

SECTOR 2

SECTOR 8

SECTOR 3

SECTOR 9

SECTOR 4

SECTOR 10

SECTOR 5

SECTOR 11

SECTOR 6
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1-2P

dede
Grado
II I Juan Esteban Mora / Harold Suarez Contenido
Universidad de La Salle Modalidad
Grado
Modalidad
Facultad Ciencias del Habitat Arquitectura

Echeverría
Nelcy
Arq. Andres
Sanchez

Plano Sectores Casco Urbano

1-2P

MUNICIPAL

ANALISIS

EN SERIE

VIVIENDAS

la cuarta son las viviendas en serie entregadas por el estado (VIS). (una arquitectura con la apariencia de lo contemporáneo, pero sin una identidad en la relación entre arquitectura y cultura.)

1.Alcoba
2.Cocina
3.Corredor
4.Bodega
5.Patio
6.Comedor
7.Sala

2

1

6

Barrios donde se construyen las viviendas en serie

ventanas en
zona social y
hab. ppal.

7

una planta

1

Tejas en zinc.

Ventanas de metal

Muros en bloque.

Unico accesos

Entregadas sin acabados

Viviendas
de
reproducción
en
serie que buscan
resolver un déficit
habitacional,
sin
ningún tipo de
relación
con
el
entorno o desarrollo
cultural y social

1. Barrio Obrero
2. Barrio la ciudadela
3. Barrio Gutierrez
Arango
4. Barrio la Isabela

TRANSECTO

ESTADO ACTUAL

ARQUITECTONICO

SOCIAL AMBIENTAL

TECNICO

En las viviendas autoconstruidas se emplea
tambien el patio como
como elemento tradicional

Guadua como elemento cultural importante a rescatar, dandole diferentes usos.

Viviendas donde aun
el bahareque se rescata sin embargo en mal
estado.

Se rescata la cubierta a
dos aguas tradicional
en el municipio.

Apropiacion del espacio y conexion con el
espacio publico.

Al ser viviendas autoconstruidas no hay un
unico material, se emplea el que por costo,
facilidad de acceso o disponibilidad haya.

Apropiacion del espacio publico y conexion
con el cafe.

Deficit de espacio
publico.

En proyectos de vivienda de
interes social en el municipio se
utiliza bloque de arcilla por el
bajo costo que representa para
las constructoras.

Corte D

Corte C
Varios vanos de ventanas ubicados
uno tras otro, dispuestas tambien
para responder a las necesidades
bioclimaticas de las viviendas.

Alero para proteger
las fachadas de las
lluvias y generando
una sombra en el
espacio publico.

Mediante las ventanas se genera una
conexion importante con el exterior,
espacio publico y la
vivienda.

El bahareque como
principal tecnica
constructiva en
estas viviendas que
aun se encuentran
en pie en el centro.

En los parques o plazas
principales aun se dan
las principales relaciones entre los habitantes, zonas de encuentro
y esparcimiento.

Palma de cera presente
en los dos parques
principales pues hay
una conexion en la
zona con este arbol.

Zonas de cultivo
de cafe en la
parte rural del
municipio, inmerso en el PCC.

Cultivos de guadua
en todo el municipio
en la parte rural, a
30 minutos del
casco urbano se
encuentra el centro
nacional para el
estudio de Bambu
Guadua

Utilizacion de
madera en toda la
carpinteria de la
vivienda.
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Corte B

Corte A

MUNICIPAL

ANALISIS

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

LA ISABELA

BARRIO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

Cuarto 2

Cuarto 1

3.5m
1.5m

1.7m
Lavaropa

Sala comedor

Baño
10m
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Patio trasero

3m

6m

PERFIL FOTOGRAFICO

2.5m

LOCALIZACION

MUNICIPAL

ANALISIS

OBRERO

BARRIO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

FOTOS LEVANTAMIENTO
Cuarto 3.

Cuarto 2.

Patio

3.5m

3.5m
2.5m

Lavaropa

Cuarto 4

1.2m

Baño

Cocina

2m

Sala comedor

1.5m

Cuarto 1.

5m

3m

LOCALIZACION

11m
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PERFIL FOTOGRAFICO

MUNICIPAL

ANALISIS

GUTIERREZ ARANGO

BARRIO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

1.5m
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PERFIL FOTOGRAFICO

Cuarto 2

Patio trasero

3.5m

3m

6m

1.5m

Cuarto 1

1.8m

Sala comedor

Baño

Cocina

Lavaropa

8m

LOCALIZACION

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

MUNICIPAL

ANALISIS

LA CIUDADELA

BARRIO

FOTOS LEVANTAMIENTO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

LOCALIZACION

Patio

lavaropa

3.5m
Cuarto 3

3.5m
Cuarto 2

3.5m
Cuarto 1

3.5m

2.5m
Cocina

2m

Sala comedor

4m

1.5m
14m
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LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO

MUNICIPAL

ANALISIS

TRADICIONALES

TIPOLOGIAS

CASAS DE TIPOLONGITUDINAL Y EN L

CASAS DE TIPOEN U

La primera de las casas en rectángulo y L que va de 1848 a 1890 y utilizan los materiales de
la región.

Las viviendas de dos pisos ubicadas en los alrededores de las plazas centrales cumplían
y cumplen aún en muchos pueblos de la colonización cumplen una doble función, son
casa negocios utilizadas para una actividad económica y para la vivienda, el negocio es
en el primer piso y la vivienda en el segundo

Viviendas netamente
familiares
4

1

1

2

Ventanas en costados

3

1.Alcoba
2.Cocina
3.Corredor
4.Bodega
5.Patio
6.Comedor
7.Sala

Una planta
4

1

1

1

Un solo acceso

3
5

Ventanas en madera

Teja de barro

Muros en bahareque

Puertas en madera

1

6

1
1
5

7

3

Dos plantas
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Puerta en Madera

3

1

1

Dos plantas
5

Varios accesos

2

4

Ventanas en
madera

1

Teja de barro

Puerta en Madera

Ventanas en madera

Teja de barro

Muros en bahareque

CONCLUSIONES ANALISIS

la tercera de las casas se caracteriza por ser de tipo claustro donde el patio toma centralidad y sirve de cohesión entre las partes de la misma.

4

7

1

Se caracteriza por colores/tonos pastel que surgen de las
combinaciones de los colores
antes utilizados, balcones y
corredores,
paredes
en
bahareque, cielos rasos con
figuras
geométricas
en
algunos
casos
barrocas,
chambranas, patios interiores,
ventanas y puertas en madera,
pensada en función de

CASAS DE TIPOPATIO CENTRAL

1

Varias Ventanas
1

2

Los colores que se utilizaban para
pintar las viviendas, eran los tonos
fuertes que reproducían la gama
cromática de la naturaleza rural

1.Alcoba
2.Cocina
3.Corredor
4.Bodega
5.Patio
6.Comedor
7.Sala

1.Alcoba
2.Cocina
3.Corredor
4.Bodega
5.Patio
6.Comedor
7.Sala

Varios accesos

Varias Ventanas/
miradores

Muros en diferentes
materiales
bloque/bahareque/concreto.

Las viviendas de la colonización
antioqueña tienen un diseño
arquitectónico auténtico, ya que en
éstas no hay diferencias entre lo rural
y lo urbano, pues no se alcanza a
palpar el cambio brusco de un
espacio a otro, desde lo urbano se
aprecia visualmente lo rural.

Los barrios La isabela, Obrero, Gutierrez
Arango y Ciudadela, aparte de ser los
barrios que presentan una tipologia de
vivienda de produccion en serie, tambien
son los barrios que se encuentran segregados y que cuentan con menos acceso a
servicios, espacio publico, comercio,
equipamientos, etc. es por esto que se
analizo que la zona de expansion frente al
barrio la isabela, es la zona ideal para
localizar el nuevo proyecto de vivienda,
para de esta manera vincularlo a las
cualidades espaciales que estaran presentes
en el desarrollo (espacio publico, comercio,
plazas multimodales, equipamiento, entre
otras).

Barrio la Isabela

Zona a vincular al proyecto.
Zona de expansion localizacion del
proyecto nuevo.

TEGIAS

1.

Vincular el espacio publico del nuevo modelo de vivienda a uno de los barrios con afectacion
por segregacion socioespacial, que contribuya a mejorar el deficit de este en el sector a intervenir.

2.

Diseñar un modelo de vivienda mediante la reinterpretacion de la vivienda tipica caicedonita, implementando materiales y tecnicas propias de la region para contribuir a la recuperacion de la identidad arquitectonica del municipio.

3.

Diseñar espacios multimodales en el nuevo espacio publico planteado que permitan llevar a
cabo actividades tradicionales o representativas de los habitantes

4.

Vincular el comercio al nuevo proyecto para permitir que las personas residentes en el
puedan adquirir bienes y servicios con los que actualmente no cuenta el sector, adicionalmente que esto permita generar un ingreso en algunas de las viviendas.

5.

Diseñar un modelo de recuperacion de aguas lluvias tanto en el espacio publico como en las
viviendas que permita la reutilizacion de recursos dentro del proyecto.

6.

Vincular mediante un espacio publico central (eje articulador) a todos los usuarios presentes
en el proyecto, que permita una interaccion entre cada actor.
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ESTRA

MACRO

PROPUESTA

PROPUESTA

ESQUEMAS

MACRO

PROPUESTA

4

2

Corredores verdes
que permitan la
integracion de todo
el municipio

1

3
CONVENCIONES
Peatonalizacion
Lote

1.
2.
3.
4.
5.

Mejoramiento y mantenimiento
de parques existentes.
5500m2
1214m2
4440m2
14233m2
4874m2
Mejoramiento y mantenimiento
de equipamientos deportivos

1.
2.
3.
4.

9082m2
15511m2
18771m2
7140m2

Dessectorizacion del
comercio y
mantenimiento de los
principales
equipamientos
deportivos que genere
mayor equidad entre
las diferentes zonas del
municipio

3

Dessectorizacion del comercio
Creacion de una ruta interna
que circule (en horas de la
mañana y tarde) por las zonas
mas afectadas por segregacion
espacial transportandolas a las
principales zonas de educacion
y trabajo.

2

Mantenimiento del hospital.
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Hacer de los principales recursos
ambientales unos corredores
que tejan ciudad y se diseñen
recorridos ecologicos por los
mismos que generen
apropiacion y conciencia de su
importancia.
Manzana cultural.

1

4
Generar un recorrido que
facilite la movilidad de la
periferia al interior,
mejoramiento de parques
en las zonas segregadas
que permitan acceso a la
recreacion y adecuacion
del hospital.

MACRO

PROPUESTA

Desarrollar planes de
proteccion y de adecuada
intervencion en las zonas
de caracter ambiental
fuerte, donde las personas
generen un sentido de
pertenencia e identidad
hacia sus recursos.

Facilitar el desplazamiento y el
acceso de las personas residentes en
la nueva agrupacion y el barrio la
Isabela a todas las zonas de acceso e
interes del municipio y los sectores
aledaños.

Vincular las zonas verdes y
ejes ambientales
principales del municipio a
la nueva agrupacion de
vivienda donde se pueda
generar un cuidado por
parte de ambas a los
espacios compartidos.

Peatonalizar las calles
aledañas al centro historico
que conectan ael parque
principal con el parque de
las palmas (dos grandes
hitos dentro de el
municipio) para
desincentivar el uso del
automovil)

Desarrollar un proyecto de proteccion de
las zonas verdes, ambientales, centros de
manzana y espacios con una cobertura
verde, desarrollando corredores
peatonales en ellos.

IMAGENES

INTERVENCION

Generar un sistema de transporte
que funcione dentro del
municipio acercando a las
personas ubicacas en zonas de
marginalidad/periferia a las
zonas de productividad,
comercio, deporte, recreacion y
salud.

Desarrollar una manzana
cultural donde se lleven a
cabo las principales
actividades relacionadas a
esta indole para generar un
espacio de encuentro entre
personas de todo el
municipio con gustos afines.

Aprovechamiento de las zonas
verdes amplias en el
municipio para generar
corredores peatonales y de
ciclorutas con zonas de
permanencia y descanso,
genreando espacios de
recreacion y encuentro.

Desarollar senderos/corredores,
al interior de las zonas de
vegetacion amplia para generar
un contacto directo con la
naturaleza y tener sitios de
descanso que si bien esten
dentro del casco urbano, alejen a
la poblacion del mismo

PROPUESTA

JUSTIFICACION

PROPUESTA

El proposito de esta intervencion urbana
es contribuir a acabar con la segregacion
espacial que se presenta en el municipio
de Caicedonia, para esto se pretende el
desarrollo de unos proyectos
arquitectonicos y urbanos que permitan
una integracion del municipio.
Entre las propuestas se encuentra el
mejoramiento de equipamientos
existentes de recreacion y deporte, junto
con el mantenimiento y puesta en
funcionamiento del hospital, el
desarrollo de unos nuevos (educativo,
comercial, entre otros.).
Se propone la creacion de una ruta de
transporte publico que circule en el
municipio dandole acceso a las personas
que se encuentran en la periferia a las
principales zonas productivas,
recreacionales, deportivas, culturales y
de comercio.
Hacer de los principales recursos
ambientales unos corredores que tejan
ciudad y se diseñen recorridos
ecologicos por los mismos que generen
apropiacion y conciencia de su
importancia.

PROPUESTA

IMAGENES

INTERVENCION

Desarrollo de nuevos
parques y zonas de
recreacion acordes a la
necesidad de los
habitantes y el municipio
(falta de espacio publico
y parques)

PROPUESTA

JUSTIFICACION

PROPUESTA

El proposito de esta propuesta zonal es la
articulacion del barrio la Isabela al municipio,
generar nuevas conexiones y tensiones que
contribuyan a conectar el barrio que tiene
problemas en cuanto a segregacion.
Para esto se plantea el desarrollo de nuevos
equipamientos y mantenimiento de los
existentes, junto al planteamiento de nuevos
espacios de recreacion y deporte.

Propuesta de un sistema
de transporte zonal que
permita la conexion de la
Isabela, el barrio obrero,
la ciudadela, Gutierrez
Arango y la nueva
agrupacion de vivienda
con las actividades que
se desarrollan al interior
del municipio

Peatonalizacion de la
zona central del
municipio para
desincentivar el uso del
vehiculo y generar una
renovacion en la zona
con mayor influencia
comercial en el sector.

Planteamiento de una
nueva zona de comercio
en cercanias a la nueva
agrupacion de vivienda
que permita el facil
acceso con el que no
cuentan las personas
que actualmente
residen en el sector.

Generacion de dos ejes de desarrollo en el
sector de desarrollo de vivienda, que
potencien el comercio, la cultura y el
deporte en la zona, la cual cuenta con
deficit en estos aspectos

Se plantea el desarrollo de una nueva
agrupacion de vivienda que permita solucionar
una parte del deficit de vivienda actual y que
contribuya a generar nuevas formas de relacion
entre los barrios aledaños.
Se propone la peatonalizacion de la zona
central del municipiopara incentivar el uso de
medios de transportes alternos al vehiculo u
otros.

Desarrollar una ruta de transporte que
beneficie al sector de la Isabela afectada
por al segregacion espacial, para de esta
manera mejorar la movilidad de las
personas residentes, hacia todo el
municipio y las zonas de desarrollo
economico, social, etc.
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PROPUESTA

Generar una relacion entre
los recursos hidricos y
ambientales, el sector y el
nuevo desarrollo de vivienda
para fortalecer el desarrollo
de la zona de la isabela,
afectada por la segregacion
actual.

Generar un desarrollo
cultural y estudiantil fuerte
en la zona mediante la
creacion de una manzana
cultural y el colegio
Bolivariano existente.

Desarrollar nuevas zonas de
comercio, contribuyendo de
esta manera a disminuir la
segregacion presente en el
municipio, dando igualdad
de acceso a los barrios en
situacion de marginalidad.

Desarrollar un recorrido al interior
del municipio que se encuentre en
cercanias a los barrios la isabela,
obrero, gutierrez arango y ciudadela
para que sus habitantes puedan
desplazarse con mas facilidad hacia
las zonas productivas o de comercio
en su mayoria

PUNTUAL

PROPUESTA
puntual

DE PAISAJE

PROPUESTA

UNIDADES

UNIDAD DE P. 1

UNIDAD DE P. 2

Huertas urbanas y espacio publico
diseñado con gimnasios al aire
libre que permitan una transicion
entre las tipologias de vivienda
pensada en la ruralidad y las
personas locales, y que permita
una produccion en el sector

Senderos entre las viviendas
que permitan una conexion
de las mismas con el exterior
fortaleciendo la
construccion de comunidad
y la interaccion de la
vivienda con el exterior.

UNIDAD DE P. 3

Espacio publico diseñado
pensando en la poblacion infaltil
en desarrollo en las zonas
comunes de segundo orden en
conexion con el espacio publico
principal, dotado de juegos para
niños, recreacion y descanso
entre las viviendas urbanas y
locales.

Espacio publico pensado
en el posible comercio que
se implementara en las
viviendas con comercio
donde haya una relacion
entre la actividad
economica de la vivienda
y el exterior.
Como parte fundamental del diseño de las viviendas se tiene en
cuenta la conexion que hay entre lo interior y exterior, la
vivienda y la calle, que es tipica y caracteristica en la
cotidianidad del municipio.

Espacio publico diseñado con
espacios vinculados al comercio
y plazas multimodales donde el
uso dependa de la necesidad de
los usuarios en diferentes epocas
o temporadas de cada mes o
año.

Espacio de transicion
Ejes ordenadores

Espacio articulador

DE INTERVENCION

CRITERIOS

DE AGUA

RECICLAJE

PREDIO
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AUTOS

VOLUMEN

CIRCULACIONES

PLAZA

PATIOS

TIPOLOGIAS

PROYECTO

UNIDAD DE P. 4

UNIDAD DE P. 5

EN ESPACIO PUBLICO

RECOLECION AGUAS LLUVIAS

CONVENCIONES
Circulacion aguas lluvias.
Ubicacion tanques nivel +0.0
Ubicacion modulos de cubierta.
Sentido de la pendiente.
Descripcion de funcionamiento.

1.

La recoleccion de aguas lluvias en
espacio publico se da por medio de dos
sistemas, uno de canales (imagen 1.)
que se conectan con los tanques y
sistema de desague mediante puntos de
caida (imagen 2.) ayudados por las
pendientes, esa agua es recolectada y
tratada mediante filtros para uso de los
usuarios. El segundo sistema de recoleccion es mediante Modulos de recoleccion (modulos de cubierta) los cuales
recogen agua lluvia, tienen un tanque
de tratado y posterior almacenaje que
esta dispuesto para el uso de las huertas
urbanas y los modulos comerciales
dispuestos a lo largo del espacio publico.

2.

Modulos de cubierta.

1.

RECOLECCION DE AGUAS
Los modulos de la cubierta
(sombrillas) funcionan como
embudos independientes que
recolectan las aguas lluvias

REUTILIZACION
El agua previamente recolectada
y tratada se utiliza para el riego
de las huertas urbanas.

MODULO DE CUBIERTA
Los modulos se disponen de a
dos sombrillas para darle
estabilidad al modulo, seran
prefabricados y encamblados in
situ con los otros modulos.

(Imagen 2.)

0

TRATAMIENTO DE AGUAS
Tanques de tratamiendo te
aguas lluvias

(Imagen 1.)
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2.

PUNTUAL

PROPUESTA

DE INTERVENCION

CRITERIOS

ORIENTACION
La agrupacion de vivienda se encuentra
ubicada en sentido surte norte,
propiciando que todos los espacios
cuenten con iluminacion natural y que los
vientos permeen la agrupacion brindando
una sensacion de confort

P.4

1

VEGETACION
La ubicacion de la vegetacion en todo el
proyecto responde a la necesidad de
sombra presente en el mismo, lo que
brinda espacios frescos, junto con el
confort termino que brinda al estar cerca
de las viviendas (sombras, vientos, etc).

SUELO PERMEABLE
La implementacion de adoquines
permeables en las zonas comunes en todo
el proyecto permite la filtracion de aguas
hacia el subsuelo y previene inundaciones.

PATIOS COMUNES
Ubicados en las viviendas de transicion
rural, que permite la intervencion en ellos
por parte de los residentes aledaños,
realizando actividades que permitan la
relacion vecinal y el tejido de comunidad.

PLAZAS MULTIMODALES
La implementacion de este tipo de plazas
permite que en la agrupacion se realicen
diferentes actividades no permanentes en
diferentes epocas, de acuerdo a las
necesidades que presente la comunidad
(recreacion, consumo, etc).

AGRUPACION
La agrupacion de vivienda cuenta con tres tipologias de vivienda,
pensadas para las personas que vienen de la ruralidad al casco
urbano, la segunda es una vivienda diseñada para las personas
que habitan el municipio en la actualidad y que tienen una
necesidad de vivienda, y el tercer tipo esta diseñado para la
migracion que presenta la ciudad de armenia hacia el municipio,
es un diseño de vivienda multifamiliar

SOCIOESPACIAL

ESQUEMAS

Huertas urbanas y espacio publico
diseñado con gimansios al aire
libre que permitan una transicion
entre las tipologias de vivienda
pensada en la ruralidad y las
personas locales, y que permita
una proudccion en el sector

Senderos entre las viviendas que
permitan una conexion de las
mismas con el exterior, fortaleciendo la construccion de comunidad y
la interaccion de la vivienda con el
exterior.

-

Espacio publico diseñado con espacios
vinculados al comercio y plazas multimodales donde el uso dependa de la necesidad de los usuarios en diferentes epocas
o temporadas de cada mes o año.

2

Espacio publico diseñado pensando en la poblacion
infantil en desarrollo en las zonas comunes de segundo orden en conexion con el espacio publico principal, dotado de juegos para niños, recreacion y descanso, entre las viviendas urbanas y locales.
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Espacio publico pensado en el posible comercio que se implementara en las viviendas
diseñadas para este fin donde haya una
relacion entre la actividad economica de la
vivienda y el exterior.

TECTURA

FITO

Nombre común: Arrayan
Altura máxima (m) : 20
Diámetro (cm) : 60
Amplitud de copa: Media (7 - 14 m)
Densidad de follaje: Media
Tasa de crecimiento: Media
Longevidad: Media (36 - 60 años)
Requerimiento de luminosidad: Alta
Atributos florales: Flores grandes,
miden 7 cm de diámetro, con pétalos
largos
Hábito de crecimiento:Arbórea
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3

Nombre común: Chiminango
Altura máxima (m) : 18
Diámetro (cm) : 100
Amplitud de copa: Amplia (mayor
que 14 m)
Densidad de follaje: Media
Tasa de crecimiento: Rapida
Longevidad: Alta (> 60 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: Miden 1 cm de
largo, con vellos, muchos
estambres y aromáticas
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: Escobillón rojo
Altura máxima (m) : 10
Diámetro (cm) : 30
Amplitud de copa: Amplia (mayor
que 14 m)
Densidad de follaje: No
determinado
Tasa de crecimiento: Media
Longevidad: Alta (> 60 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: No determinado

Nombre común: Almedro
Altura máxima (m) : 15
Diámetro (cm) : 45
Amplitud de copa: Amplia (mayor
que 14 m)
Densidad de follaje: Alta
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Media (36 - 60 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: Miden 8 cm de
diámetro

Nombre común: Urapan
Altura máxima (m) : 35
Diámetro (cm) : 100
Amplitud de copa: Amplia (mayor
que 14 m)
Densidad de follaje: No determinado
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Alta (> 60 años)
Requerimiento de luminosidad: Alta
Atributos florales: Unisexuales y
pequeñas
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: Sauco
Altura máxima (m) : 6
Diámetro (cm) : 80
Amplitud de copa: Media (7 - 14 m)
Densidad de follaje: No
determinado
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Baja (0 - 35 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: Miden 5 cm de
diámetro con pétalos separados
entre sí
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: Ceiba
Altura máxima (m) : 50
Diámetro (cm) : 300
Amplitud de copa: Amplia (mayor que
14 m)
Densidad de follaje: Alta
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Alta (> 60 años)
Requerimiento de luminosidad: Media
Atributos florales: Miden 3,5 cm de
largo, hermafroditas, con 5 pétalos
pubescentes, ubicadas al final de las
ramitas.
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: Caracolí
Altura máxima (m) : 30
Diámetro (cm) : 300
Amplitud de copa: Amplia (mayor
que 14 m)
Densidad de follaje: Alta
Tasa de crecimiento: Media a
Rápida
Longevidad: Alta (> 60 años)
Requerimiento de luminosidad:
Media
Atributos florales: 5 pétalos
pequeños
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: lirata
Altura máxima (m) : 15
Diámetro (cm) : 50
Amplitud de copa: Amplia (mayor
que 14 m)
Densidad de follaje: No
determinada
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Media (36 - 60 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: Se encuentran
encerradas en el interior de
receptáculos huecos.
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: Membrillo
Altura máxima (m) : 20
Diámetro (cm) : 25
Amplitud de copa: Media (7 - 14 m)
Densidad de follaje: Alta
Tasa de crecimiento: Lenta
Longevidad: Alta (> 60 años)
Requerimiento de luminosidad: No
determinado
Atributos florales: Flores caulinares,
con 10 a 12 pétalos y numerosos
estambres
Hábito de crecimiento: Arborea

Nombre común: Drago
Altura máxima (m) : 20
Diámetro (cm) : 40
Amplitud de copa: Media (7 - 14 m)
Densidad de follaje: Media
Tasa de crecimiento: Rápida
Longevidad: Baja (0 - 35 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: Las flores son
pequeñas.
Hábito de crecimiento: Arbórea

Nombre común: Coccinea
Altura máxima (m) : 3
Diámetro (cm) : 10
Amplitud de copa: Estrecha (menor
que 7 m)
Densidad de follaje: Alta
Tasa de crecimiento: Rapida
Longevidad: Media (36 - 60 años)
Requerimiento de luminosidad:
Alta
Atributos florales: Vistosas y
compactas
Hábito de crecimiento:
Arbustiva

ARQUITECTONICA

PROPUESTA

1VIVIENDA UNIFAMILIAR

COMERCIAL

En el prototipo 1 de vivienda la reinterpetracion de elementos y materialidad de la cultura del
valor arquitectonico se encuentra un modelo de comercio bajo el cual sera complemento de la
plaza principal De la implantación urbana, el mercado complementario y la implantación
CRITERIOS DE
INTERVENCION
Por medio de las relaciones sociales los
criterios de diseño se basan a las
conexiones visuales de lo arquitectectonico y lo urbano, por medio de la
extraccion, generando balcones sociales

LOCALIZACION

Vivienda

Comercio

SOCIO ESPACIAL

4

Relacion Socio
espacial

Guadua elemento
estructural y estetico en el proyecto,
material presente en
al region.

Zocalo en muro de
concret, aislante de de
muro de Barequeencementado
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RENDER

ARQUITECTONICA

PROPUESTA

2VIVIENDA UNIFAMILIAR

CAFETERA

La vivienda social cafetera es pensada en la cantidad de habitantes las cuales conforman un
nucleo de 5 habitaciones esto a partir del crecimiento de las mismas y la conformacion de las
familias cafeteras
CRITERIOS DE

INTERVENCION

La vivienda cultural se se diseña bajo los
criterios de espacios sociales y la relacion
urbana, en el prototipo 2 se encuentra un
modelo completamente privado en su
distribucion arquitectonica

Vivienda

SOCIO ESPACIAL

MATERIALIDAD
Guadua elemento
estructural y estetico en el proyecto,
material presente en
al region.
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3VIVIENDA UNIFAMILIAR

ISABELLA

En el prototipo 3 de vivienda se encuentra en el costado directo con el barrio la Isabella
el proposito de la vivienda es relacionar el barrio existente con la propuesta nueva en la
cual se paramenta la vivienda y se le adicciona un modulo comercial complementario al
barrio actua
CRITERIOS DE

INTERVENCION

Por medio de las relaciones sociales
los criterios de diseño se basan a las
conexiones
visuales
de
lo
arquitectectonico y lo urbano, por
medio de la extraccion, generando
balcones sociales

Guadua elemento
estructural y estetico en el proyecto,
material presente en
al region.

Zocalo en muro de
concret, aislante de de
muro de Barequeencementado
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ARQUITECTONICA

PROPUESTA

4VIVIENDA PERI-URBANARURAL
En el cuerto modelo de vivienda se encuentra un conjunto de casas periurbano con funciones relacionadas a la ruralidad y
en especial al secado del Cafe en su patio interno conformado por 4 viviendas su relacion directa con el cafe y con las tecnicas
CRITERIOS DE

INTERVENCION

Se plantea la sustraccion en
diferentes partes de un elemento
de base rectangular que permite
generar un patio al interior de las 4
viviendas que conforman ela
propuesta, conexion con el espacio
publico y relaciones al interior.

MATERIALIDAD
Guadua elemento
estructural y estetico en el proyecto
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DE GESTION

ESQUEMA

Iniciativa publico/privada
Gestion.
Alianza publico privada

1.

Inversionistas

2.

El terreno se encuentra
en manos del municipio,
aporte al proyecto.
Pre factibilidad.
- Convocatoria
- Socializacion
- Participacion 100%

3.

4.

Entidades Financieras

Fiducia

Conformacion de una Unidad de
Actuacion Urbanistica

Promotor Inmobiliario

El municipio participa con la cesion
del terreno para llevar a cabo el
proyecto, junto con las obras publicas.

Predio ubicado en zona de
expansion del municipio
contemplado en su PBOT, terreno
perteneciente al municipio y
vinculado por la alcaldia al proyecto,
adicional a eso se encargan de zonas
de espacio publico y vias.

Parte responsable del diseño,
viabilidad tecnica, licencias de
construccion y programacion.

Subsidio

GERENTE DEL PROYECTO.
Areas de la Entidad Gestora

encargado de la planeacion, organizacion,
direccion y ejecucion del proyecto.

Responsable del diseño, viabilidad tecnica,
licencias de construccion y programacion

Inversionistas

Entidad Financiera

1

Compra de Vivienda

Compra de Locales

2

- Financiacion hasta del 80% del valor
comercial (solo en familiar)
- Alternativas de cuota mensual eligiendo
la opcion de compra (entre 1% y 10% sobre
el valor financiado)
- Plazo de 5 a 20 años.

1

Adquiere unidades
ofertadas por medio de
promesas, escritos y
compraventas.

Constructor

Beneficios

Inversionista y
comprador

- Inversion individual de los recursos de
cada posible comprador.
- Rentabilidad de los ingresos recaudados.
- Recaudo de los recursos del valor de las
cuotas iniciales previo a la obtencion del
permiso de ventas.
- Confianza en la entrega de recursos a
traves de la Fiduciaria.
- Transparencia en la dministracion de
recursos.

3

Impulsa y financia la
construccion.

- Subsidio para la cuota inicial de hasta 30
SMMLV (24’843.480)
- Cobertura de la tasa de interes de hasta 4
puntos porcentuales.

Tipos de Licencia.
- Licencia de Urbanizacion.
- Licencia de subdivision.
- Licencia de construccion.
- Licencia de intervencion y
ocupacion del espacio publico.

Construccion y diseño.

Modalidades.
- Subdivision Urbana.
- Obra nueva.
- Intervencion de espacio
publico.

Interventoria.

Credito y acompañamiento

Gas natual de
Occidente
- Comunicarse con la empresa.
- Visita de cotizacion y revision
de las condiciones del predio y la
construccion.
- Presentar diseños de las
instalaciones con la normativa
vigente.

Publicidad y Marketing

Telecomunicaciones.

Administracion de los recursos.

Subsidios

- Diligenciar el formulario de
solicitud de servicio.
- Firma del propietario del predio
y persona que solicita el servicio.
- Enviar copia de la cedula del
propietario o camara de
comercio segun corresponda.

- Solicitud del servicio. (escrita o
verbal).
- Agendar cita para la instalacion.
- Firma del solicitante del
servicio.
Promotor inmobiliario.

Comprador

Permisos

Estudio de mercado, promocion
material, publicidad y ventas.

Patrimonio autonomo.

Planeacion Caicedonia.

Asedoramiento Juridico.

Supervision, coordinacion y
control de la contratacion y
ejecucion de obra.

Fiducia

- Solicitar asesoria personal.
- Agendar la cita para las
instalaciones de la construccion.
- Radicar la documentacion
requerida en las oficinas de la
empresa.

Planeacion Caicedonia.

Aprobacion del proyecto y
desarrollo de espacio publico del
proyecto.

Planeacion, calculo, preliminares,
replanteo, cimentacion,
estructura, cerramiento,
acabados, exteriores..

2

Empresas publicas de
Caicedonia.

Empresas EPSA Celsia
3

Area contratacion y
compra.

- Financiacion hasta del 70% del valor
comercial.
- Cuota fija en pesos.
- Financiacion desde 50 millone de pesos.
- Plazo de 5 a 10 años.

Servicios publicos y
domiciliarios

Aprobacion del proyecto y
desarrollo de espacio publico del
proyecto.

Asesoriamiento, defensa,
planificacion y control sobre el
proyecto.

1
Leasing Inmobiliario

2

Presupuesto.

Area Juridica
Credito y acompañamiento

Alcaldia de Caicedonia.
Presentacion y aprobacion de la
propuesta para su desarrollo.

Seguimiento y control sobre los
recursos destinados al proyecto.

Comprador.
Leasing Habitacional
familiar o no familiar

1

Contador.
Resgistro de actividades
economicas y financieras del
proyecto.

- Financiacion hasta del 80% del valor de
inmueble.
- Aprobacion definitiva con 360 dias de
vigencia.
- Multiples opciones de pato de la cuota
mensual.
- Financiacion hasta del 50% del valor de
inmueble.
- Multiples opciones de pato de la cuota
mensual.
- Plazo de 5 a 10 años en pesos.

Permisos

Area administrativa y
financiera

Duracion, promocion y gestion, # años
#meses #dias

Provee el capital para
el desarrollo del
proyecto dependiento
de la rentabilidad del
mismo.

Tramites

Cada area esta encargada y responsable de
actividades especificas para la ejecucion
del proyecto.

Propiestario del Terreno
Entrega el titulo como
aporte al proyecto.

Financiacion.
Valor del proyecto.
Pre ventas y ventas.

Constructor.
Financiacion de la
construccion.

Control de Servicios.
- Supervision de los servicios
publicos.
- Control de los servicios
publicos.
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Area Administrativa y Financiera

SUPUESTOS

PRE

VIVIENDA CULTURAL CAFETERA RURAL
COSTO DIRECTO ARQ

$ 49.625.800
$5.200.000
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8%
>?
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H?
K:L?
>L:M?

$1.096.516
$548.258
$4.386.064
$1.096.516
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$54.826
$11.732.721
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SUPUESTOS

PRE

VIVIENDA CULTURAL CAFETERA 2 PISOS
ACTIVIDADES
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UND
CANT ARQVr UNIT
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COSTO DIRECTO URB

Vr $TOTAL
56.846.180

2%
1%
8%
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H?
K:L?
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$1.240.924
$620.462
$4.963.694
$1.240.924
$2.047.524
$3.102.309
$62.046
$13.277.883
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$5.200.000
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ITEM

Y CARACTERISTICAS

AMENIDADES

VIVIENDARURAL

VIVIENDARURAL
LOCALIZACIONEN PROYECTO

LOCALI

ZACION
PROMOTORESINMOBILIARIOS

Diseño Construccion y Gerencia

Con el apoyo de.

VIVIENDACOMERCIAL
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.

Localizado frente al barrio La Isabela, y en cercanias
con el Club de Caza y Pesca de Caicedonia, es una
de las zonas hacia donde esta el futuro crecimiento
del municipio.
Direccion: Calle 2 con Carrera 18
Estrato: 1 - 2

USOS DEL PROYECTO.

- 110 Viviendas entre las que - Recoleccion de agua
- Vivienda.
se encuentran (Comercial,
- Comercio.
- Zonas de cargue y
periurbana, netamente
- Recreacion.
descargue
residencial, torres de aptos.
- Produccion.
- Huertas Urbanas
- Gimansios urbanos
- Comercio
VIVIENDACOMERCIAL
- Zonas verdes
1 PLANTA
- Plazas multiproposito
- Zonas de parqueo
- Salon Comunal
- Parques Infantiles

CARACTERISTICAS

2 PLANTA

- 3 Habitaciones
- 2 Baños
- Sala Comedor
- Cocina
- Zona de ropas.
- 3 balcones.
- Bodega de almacenaje
- Espacio de jardin.
- Zona comun multiproposito.
- Conexion con espacio publico.
- Zonas de cargue y descargue.

VIVIENDACOMERCIAL

VIVIENDARURAL

LOCALIZACIONEN PROYECTO

CARACTERISTICAS
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96m2

108m2

- 3 Habitaciones (con posibilidad de una 4)
- 2 Baños
- Sala comedor
- Cocina
- Patio
- Zona de ropas
- Balcon
- Terraza
- Conexion con espacio publico
- Zonas de parqueo
- Espacio de zona comercial.

Y DETALLES

ESTRUCTURA

DETALLES

ESTRUCTURALES
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DE AGUAS

RECOLECCION
1

2

VIVIENDA 1

3

3
7.00

ENERO: 4406 L
FEBRERO: 5140 L
AREA DE LAMARZO:
CUBIERTA:7041
54M2L
MATERIAL DE
LA CUBIERTA:
ABRIL:
10195 LTEJA
TERMOACUSTICA
MAYO: 8726 L
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA: 0.8
JUNIO: 4838 L
JULIO: 3542 L
AGOSTO: 4190 L
SEPTIEMBRE: 6480 L
OCTUBRE: 11016 L
NOVIEMBRE: 9417 L
DICIEMBRE: 5875 L

E

E

D

D
2.80

3.59

2.80

1.84

1.20

10.66

1.61

C

C
ARRIBA

B

4.39

5.73

B
3.90

2.79

5

5

A

A
4.00

3.00

3

1
1 Nivel
A101 1 : 50

2

3

1

TANQUE DE RECOLECCION CON
CAPACIDAD DE 2000 LITROS
(2M3)
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En promedio una persona utiliza 90
Litros de agua al dia.
En ambas viviendas se tendra un
tanque de recoleccion de agua de
2000 Litros.

1

2

AREA DE LA CUBIERTA: 54M2
MATERIAL DE LA CUBIERTA: TEJA
TERMOACUSTICA
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA: 0.8

3

2000 Litros/30 dias = 66,6 Litros diarios
66,6 Litros/4 personas = 16,6 Litros por
persona diario.

ENERO: 4406 LITROS
FEBRERO: 5140 LITROS
MARZO: 7041 LITROS

LOCALIZACION TANQUES DE
RECOLECCION

Esto significaria un ahorro del
18,44% de agua diario por
persona.

VIVIENDA 2
F

D

E

B

C

VIVIENDA 2

A

8.50

-

0.71

5

AREA DE LA CUBIERTA: 121M2
MATERIAL DE LA CUBIERTA: TEJA

5.76

2.60

2.60

2.90

3.96

3.72

3.68

4.36

4.40

4

-

3.31

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA: 0.8
0.95

1.10

3

2

1.80

3.67

RE: 21494 LITROS

1

12.50

AREA DE LA CUBIERTA: 121M2
MATERIAL DE LA CUBIERTA: TEJA
TERMOACUSTICA
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA: 0.8

-

F

E

D

C
2.70

5.70

B

A

4.11

3

-

A102

TANQUE DE RECOLECCION CON
CAPACIDAD DE 2000 LITROS
(2M3)
En promedio una persona utiliza 90
Litros de agua al dia.
En ambas viviendas se tendra un
tanque de recoleccion de agua de
2000 Litros.

LOCALIZACION TANQUES DE
RECOLECCION

2000 Litros/30 dias = 66,6 Litros diarios
66,6 Litros/4 personas = 16,6 Litros por
persona diario.

ENERO: 9873 L
FEBRERO: 11519 L
MARZO: 15778 L
ABRIL: 22844 L
MAYO: 19553 L
JUNIO: 10841 L
JULIO: 7937 L
AGOSTO: 9389 L
SEPTIEMBRE: 14520 L
OCTUBRE: 25143 L
NOVIEMBRE: 21494 L
DICIEMBRE: 13606 L
Esto significaria un ahorro del
18,44% de agua diario por
persona.
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3.91

1.80

2.60

1.90

RE: 14520 LITROS

DE AGUAS

RECOLECCION

ESQUEMAS

BIOCLIMATICA

E

D

C

B

A

E

D

C

B

5

5

5.30
Nivel 3

5.30

Nivel 2

2.80

Nivel 1

0.14

Nivel 3

2.50

Nivel 3

A

2.80

Nivel 2

2.58

Nivel 2

Nivel 1

0.14

3 Sección
A102 1 : 50

Nivel 1

4

3 Sección
A102 1 : 50

4

5

E

D

C

B

5

A

E

D

C

B

A

5

5
5.30

Nivel 3

5.30

Nivel 2

2.80

Nivel 1

0.14

Nivel 3

2.50

Nivel 3

2.80

Nivel 2

2.58

Nivel 2

Nivel 1

0.14

Salida de aire caliente
3 Sección
A102 1 : 50

4
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Aprovechamiento luz natural.
Zonas iluminacion sin obstaculos
Iluminacion media
3 Sección
A102 1 : 50

5

Circulacion de ventilacion

Nivel 1

4

Zonas sin necesidad de luz artificial en el dia.
5

BIOCLIMATICA

ESQUEMAS
E

D

C

B

A

Salida de aire caliente

5

Nivel 3

Circulacion de ventilacion

5.30

-

A
Nivel 2

Nivel 1

B

C

D

E

F

2.80
3.94

Nivel 3

2.64

Nivel 2

0.14

Nivel 1

3.94

Nivel 3

2.64

Nivel 2

0.14

Nivel 1

0.14
3 Sección
A102 1 : 50

4

5

E

D

C

B

A

5

Nivel 3

5.30

Aprovechamiento luz natural.
Zonas iluminacion sin obstaculos
Iluminacion media
Zonas sin necesidad de luz artificial en el dia.
-

A

Nivel 1

B

C

D

E

F

2.80

0.14
3 Sección
A102 1 : 50

4

5
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Nivel 2

CLUSIONES

CON

Si se tiene en cuenta el contexto del Paisaje Cultural Cafetero en los
proyectos, es posible generar modelos de vivienda que permitan una
apropiacion mayor por parte de los usuarios, pues de esta manera al
momento de llevarse a cabo se tienen en cuenta aspectos como la
materialidad y su relacion con el entorno (esto desde un punto de
vista estetico y economico), relaciones sociales (vinculantes y articuladores en el desarrollo de espacio publico), modos de habitar
(entendiendo las necesidades particulares y plurales de los habitantes) entre otros.
Es posible desarrollar una propuesta de vivienda que cumpla con los
requerimientos del mercado, vinculando materiales y tenicas sostenibles, que permitan, no solo abaratar su costo, sino tambien aumentar la calidad espacial y confort.
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Cuando se entiende el territorio y se analiza y observa con los ojos de
una persona residente de el, las soluciones tanto habitacionales
como publicas son mas acertadas, ya que se vuelve un ejercicio
donde no solo el profesional esta involucrado, sino la comunidad
toma un papel importante, se da una interaccion que como resultado
tiene una aproximacion mas propicia a las necesidades.
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