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INTRODUCCIÓN

El proyecto se llama A lte rna tiva  arquitectónica al desarrollo  de las pequeñas cabeceras 
m unicipales, y está desarrollado en el m unicip io  de Guamal meta, este lugar fue  elegido no solo 
por un análisis realizado sino, porque mi fam ilia  es de aquí y tengo un vasto conocim ien to  de sus 

características.

Esta tesis empieza preguntándose cómo se están desarrollando las grandes ciudades actualm ente, 

y se encuentra que existe una fa lta  de interacción en tre  el a rtific io  y la naturaleza, de la cual habla 
el au to r Iñaki Ábalos y que divide en dos posturas, desde O lmsted, el cual p lantea to m a r un 

pedazo de esta naturaleza virg inal y ponerla den tro  de una ciudad de rascacielos como es el caso 
M anhattan, y por o tro  lado le Corbusier el cual propone elevar la ciudad sobre la naturaleza y que 
haya una relación visual, pero no directa.

Ninguna de estas dos logra una interacción continua, y se genera una rup tura  entre  este a rtific io  y 
la naturaleza, rup tura  que no beneficia al hom bre pues este es parte  de la naturaleza y hace parte 

del ecosistema, y es aquí donde yo com o a rqu itecto  busco dar una respuesta a esta rup tura  desde 
la búsqueda de una in terre lac ión  entre  el en to rno  natural y el a rtific ia l pero de manera en que 

haya un aprovecham iento  m utuo.

Este problem a se ve m ayorm ente en las ciudades modernas, estas representan el 66% de la 

población en Colombia y en su mayoría se han desarrollado de esta misma manera, con una 
rup tura  que se ha dado por mala planeación y que a su vez ha generado problemas en tres 
aspectos relevantes.

•  En Calidad de vida, como segregación socio espacial generando problemas de 
inequidad en los habitantes, pobreza donde en la busqueda de oportun idades los 
habitantes rurales m igran a la ciudad, hacinam iento, m arginalidad y mala planeación 

en el desarrollo  de vivienda la cual es el resultado de los procesos que se dan 
princ ipa lm ente  en lugares donde el crecim iento  es anárquico y los recursos son 
escasos in ten tado  así aprovechar el m áxim o de espacio bajo el m ínim o de calidad, por 

e jem plo  las viviendas por autoconstrucción que a m edida que pasa el tie m p o  van 
llenando espacios como el patio  que es im portan te  en la ventilación de la vivienda y 

luego crecen sin te ne r en cuenta los problemas de hum edad y salubridad que pueden 
ocasionar.

•  En Sostenibilidad este abandono del campo esta produciendo escasez de alim entos, el 
crecim iento  desordenado genera m enores áreas verdes y una destrucción de áreas 
naturales por este m ismo crecim iento  anárquico en su mayoría dado por los 

c in turones de pobreza que crecen ind iscrim inadam ente sin una articu lación con el 
en to rno  natura l, como es el casi de Bogotá u otras ciudades del país que han crecido 

como manchas en el te rr ito r io  que poco a poco van rem plazando espacios naturales 
por edificaciones.

•  Y fina lm en te  la perdida de cu ltura y trad ic iones la cual genera desterrito ria lización  y 
hace perder por un lado los modelos vernáculos de construcción que son im portantes 

pues se p ierden elem entos como los grandes aleros y espacios protegidos 
relacionados con el transeúnte  constru idos a partir de m ateria les de la zona y 

sostenibles, son cambiados por fachadas planas con cerram iento  hacia el peatón y
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constru ido con m ateria les que solo dejan huella ecológica desde su fabricación hasta
su desm ante lam iento.

¿Pero qué está pasando con los centros urbanos que aún no están com ple tam ente  desarrollados?, 
p rim ero  cabe resaltar que estos hacen parte de la ruralidad y que hacen referencia al 34% del to ta l 

de la población en Colombia, que es la misma población que suman todos los m unicip ios con 
menos de 50 m il habitantes, los cuales aunque tienen un d é fic it de vivienda, los proyectos que se 
realizan no cum plen una m ínima calidad de a rqu itectu ra  propic iando un crecim iento  s im ilar al de 

las grandes ciudades, siendo que son una oportun idad  al no estar com ple tam ente  desarrollados y 
estar más próxim os a esa relación con el ám bito  natural que se está desaprovechando.

Esto se identifica  m ejor en desarrollos que se dan por proyectos como el de vivienda gratis el cual 
según el econom ista Fabio G iraldo m iem bro de la academia colom biana de economía, existen dos 

problemas inmersos en la fo rm a como se desarrolla estas ciudades

•  El p rim ero  se da porque la vivienda se maneja sobre un mercado de especulación, 
lo que genera desigualdad en precios fre n te  a la tie rra  y los m ateria les de 

construcción, es decir que solo por estar den tro  o fuera de la línea urbana, los 
precios de la tie rra  varían considerablem ente

•  Por el o tro , con estos proyectos las personas no cuentan con las capacidades 
suficientes para llevar sus planes de vida, por eso no tienen la libertad  y la garantía 

de justic ia  social, la cual debería ser no solo ind ividual sino colectiva.
1. Esto lo podemos observar en proyectos realizados por el gob ierno como la urbanización 

hato nuevo en la guajira, la cual cuenta con 20.000 m etros cuadrados, donde solo 360m2 

son usados com o espacio público, esto es, con un aproxim ado de 1680 personas un índice 
de 0.21 m2 de espacio público e fectivo  por hab itante. Y donde cua lita tivam ente  no hay 
articu lación por parte  de la urbanización con el en to rno  natura l. No tiene  espacios de 

integración social verdes como parques o plazoletas, el espacio público es un concepto 
ausente, se genera una negación del ind iv iduo respecto al te rr ito r io  y sus costumbres.

2. O el proyecto Villa María, en Guamal M eta, el cual cuenta con 42.561 m2 actua lm ente 
construidos, 276 viviendas de 6 x 13 y un espacio público de 2.091m2 para 1656 personas 
aproxim adam ente que es 1.26 m2 de espacio público e fectivo

a. Donde las viviendas tienen  espacios sin ventilación al ser lotes m edianeros en su 
mayoría, hay circulaciones que no perm iten  grandes recorridos de aire para su 
ventilación interna, hay un patio  casi insignificante y sin ninguna relación con lo 

natural que además no perm ite  una buena ilum inación den tro  de la casa, los 
baños no perm iten una m ultip lic idad de usos y por su estructura  si se quisiera 

constru ir un segundo piso la casa deberá ser in terven ida con grandes cambios 
para seguir creciendo.

b. Además las viviendas no cuentan con una vo lum etría  especial para los climas 

cálidos ni responde a las necesidades sociales de la población
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ALCANCE

El alcance entonces es to m a r el esquema de desarrollo  de Guamal meta donde identifican  las 
zonas de expansión en am arillo  y las zonas de reserva natural en verde (anexo 1), donde vemos 
que están p lanteando este te rr ito r io  de igual manera que lo hacen las ciudades actuales, donde en 

un fu tu ro  cuando crezcan y necesiten más espacio s im plem ente correrán el perím etro  urbano y 
agrandaran esta mancha urbana. Y generar un esquema p ilo to  de la ciudad com puesto por una 
zonificación urbana y un desarrollo  de una tipología de vivienda que responda a esta rup tura

REFERENTES

Como referentes que responden a todas las com plejidades que mencione, encontré  cuatro 
principales:

•  El kibutz, el cual es una explotación agraria israelí gestionada de fo rm a colectiva y basada 
en el traba jo  y la propiedad comunes.

o Esta se divide en 4 zonas u anillos que logran articu larse entre  sí desde sus 
funciones, un espacio centralizado para equ ipam ientos al alcance de todos los 

habitantes, un siguiente anillo  de vivienda, luego un anillo  de industria  y 
transform ación  de las m aterias primas que son extraídas en el u ltim o  el cual es un 
área extensa de cultivos que a su vez lim ita  la ciudad.

o Estos desarrollos si perm iten  una relación d irecta con su en to rno  natural, donde 
podemos ver como lite ra lm en te  se adentra en la ciudad, y aunque no perm ite  un 

gran desarrollo  a fu tu ro , si cuenta con mejores condiciones de vida.

•  La ciudad Comestible, es una ciudad al norte  de Alemania con 30m il habitantes que 
decidió cam biar varias de sus zonas verdes que no eran utilizados, por huertos que 
actua lm ente cubren 8 m il m2 al in te rio r de la ciudad y unas 13 hectáreas en las afueras

o Esta propuesta logro en el lugar una m ejor apropiación de los ciudadanos al
espacio público, los cuales pueden to m a r lo que quieran cuando quieran, además 

se redujeron los espacios usados para vandalismo y la com unidad se unió para el 
cuidado apoyado por el estado de estas zonas, según el alcalde de esta ciudad fue 
una m ejor inversión por que el coste de m an ten im ien to  de estos espacios se ve 

reducido y se pud ieron crear muchos empleos a costa de esto, este m odelo ha 
resultado tan eficaz que varias ciudades de Europa están adoptándolo.

•  Por o tro  lado en cuanto a la vivienda, el a rqu itecto  A le jandro Aravena, el cual responde a 

dos de las problem áticas, la progresividad de la vivienda y la co lectividad como fu e rte  de 
sus proyectos. En sus proyectos, el construye estratégicam ente la prim era m itad (baños, 
cocina, escalera, partic ión estructura l, cortafuegos y techo) de manera que la expansión 

ocurra gracias al diseño. Y además busca la personalización del lugar para evitar el 
de te rio ro  del vecindario  y plantea espacios externos de integración vecinal.

•  Por ú ltim o  to m o  a la arquitecta  Ana Elvira Vélez, la cual ju n to  a juan Bernardo Echeverri, 
p lantean el proyecto  "la playa", el cual consiste en 254 viviendas de interés social
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localizadas en la periferia  del centro  de M edellín. Ella propone unas unidades básicas de 
5x10.6 mts a m odo de cascaron, las cuales perm iten  al hab itan te  expresarse y proponer 

los espacios internos por sus necesidades, dando una relación más estrecha del hab itante  
con su vivienda, la cual puede ser ajustada en el tiem po. Estas unidades están 
conform adas por un baño m últip le , cuarto  de ropas y cocina, más un espacio servido el 

cual tiene  4 vanos idénticos que perm iten  ven tila r e ilum inar cada espacio que distribuya 
el usuario.
En cuanto al ex te rio r están conform adas por los e lem entos invariables del espacio público, 

senderos, fachadas, espacios comunes.

PROYECTO

De este análisis se identifican estas problem áticas y se responden por m edio de unos crite rios de 
diseños que dan fo rm a a m i proyecto.

PROBLEMÁTICA CRITERIOS DE DISEÑO
CALIDAD DE VIDA

No da posibilidades de crecer en núm ero de 
in tegrantes de fam ilia  ni de tam año de la 
vivienda

Posibilidad de no solo ob tener una vivienda 
digna, sino un espacio que pueda desarrollarse 
y crezca en el tiem po  conform e lo hace la 
fam ilia

Aparte del techo no responde a otras 
necesidades de los habitantes como espacio 
público o capacidad para auto sustento

Da espacios productivos y zonas de 
esparcim iento para el d is fru te  de los 
habitantes

SOSTENIBILIDAD
Los desarrollos aterrizan en el te rr ito r io  como 
elem entos ajenos al contexto  natural y 
cu ltura l

Relacionar el a rtific io , la agricu ltura y la 
naturaleza virgen, para una interacción de 
beneficio m utuo

Los m odelos de urbanizaciones no piensan en 
el lugar y son un sello que se rep ite  en los 
d ife ren tes lugares donde se plantea

Que el desarrollo  responda a las condiciones 
climáticas del lugar

No se tienen en cuenta el daño am bienta l que 
los m ateria les usados en estas construcciones 
tienen sobre el te rr ito r io

Uso de m ateria les que respeten trad ic iones y 
tecnologías Colombianas

CULTURA Y TRADICIÓN
No se piensan espacios que busquen 
relaciones vecinales

Buscar relaciones vecinales desde la 
producción que inviten a hablar en com unidad

No se tienen en cuenta las trad ic iones del 
hab itan te  en cuanto al uso de espacios

Respetar los espacios que suelen ser usados 
por los pobladores para la permanencia

Propongo unas zonas de expansión enmarcadas en tres franjas, de vivienda productiva, área de 
uso agrario y un área de reserva natural, buscando una transición entre  estas, la ciudad existente y 
la ciudad propuesta
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•  La fran ja  de vivienda productiva busca rescatar las trad ic iones campesinas 

fo rta lec iendo  la cu ltura  del lugar por m edio de vivienda digna y espacios que 
perm itan un autoabastecim iento  generando arraigo al te rr ito r io

•  El área agraria busca generar espacios de producción a gran escala para fo rta lece r 
la economía del pueblo y funcionan como un lím ite  a la expansión de la ciudad

•  Por ú ltim o  la fran ja  de reserva natural busca pro teger las zonas am bientales del 
crecim iento  desordenado de las ciudades y se in troducen al área urbana buscando 

una relación más d irecta entre  las mismas

Este es un esquema de como cambiara el te rr ito r io  de Guamal meta si se aplicara el 
desarrollo  que propongo, donde vemos que la ciudad entra en una relación más 
directa con el en to rno  natura l que la propuesta planteada por la alcaldía,

Por o tro  lado para fo rta lece r las relaciones sociales y productivas, hice la propuesta de la vivienda 
ten iendo  en cuenta dos factores im portantes, uno calidad de vida desde lo sostenible y una 

producción que perm itie ra  la interacción vecinal

•  En la prim era lo hago desde el uso de m ateria les y tecnologías locales amigables 
con el m edio am biente  que remplacen los más comunes actua lm ente

o Entre estas hago el uso de cubiertas verdes las cuales pueden reu tiliza r el 
90% del agua que recogen y de esa agua el 70% puede ser usado para 
labores domésticas y perm iten  un m ejor co n fo rt té rm ico  al in te rio r de la 

vivienda, cosa que no sucede con las te jas de zinc que a lteran to ta lm en te  
las cualidades térm icas y acústicas

o Por o tro  lado el uso de guadua que am b ien ta lm ente  reduce el d ióxido de 
carbono más que cualquier o tra  p lanta y cuando se tala no detiene su 
crecim iento, además con 8' p lántulas sembradas en 1300 m etros se puede 

ob tener 130 ta llos después de 5 años que alcanzan para 7 viviendas de 70 
m2 cada una, haciéndolo un m ateria l e fic iente  que a su vez m ejora las 
calidades de vida den tro  de la vivienda, a d iferencia del concreto que no 

tiene  ningún m ateria l renovable y en los ú ltim os 60 años ha crecido a 50% 
el rango de rem oción de m ateria les de las m ontañas y ríos. 

o La tap ia  pisada y el bareque como técnica para los m uros que perm iten  un 
m ejor co n fo rt c lim ático  al in te rio r de las viviendas, son sostenibles y con el 
uso de coloides se puede m ejorar su rend im iento , en contraposición de los 

ladrillos de arcilla que consumen 1.89 litros de agua y em iten a la 
atm osfera 270gr de co2 para un kilo de ladrillos 

o Y por ú ltim o  el OSB que es un aglom erado ecológico de madera que reúne 

reciclaje de madera para confo rm arlo  a d iferencia del v id rio  que consume 
200 litros de agua diarios para e lim inar las sustancias químicas generadas 

par esta industria.
Y a fu tu ro  después de cum p lir un ciclo destinado a la vivienda, estos m ateriales 
pueden ser reciclados o desechados ten iendo  un rápido proceso de 

biodegradación a diferencia de los usados actua lm ente que después de cum p lir su 
ciclo deben ser destinados a botaderos m unicipales debido a su difícil y dem orado 

proceso de descomposición
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•  Y desde la propuesta de huerta hice la adaptación para que el proyecto  funcionara 
a dos tipos de escala, fam ilia r y vecinal

o En la prim era funciona como el lo te  ind ividual, donde se encuentran los 

e lem entos básicos y los que pueden llegar a adqu irir en un fu tu ro  los 
cuales son, una zona de cu ltivo, com postador, sem illero pro tegido, seto 

vivo con especies autóctonas, zona de plantas medicinales y 
ornam entales, árboles fru ta les, caseta de herram ientas, gallinero, 
estanque o charca, estación m eteoro lógica e invernadero

o Y la vecinal represen estos m ismos elem entos pero trabajados desde la 
com unidad, donde cada lo te  se encarga de un paso para organizar 

manzanas productivas sostenibles a m odo de sistema que a largo plazo 
puedan dar va lo r agregado y vender sus productos

•  La vivienda consiste de plantas, en el p rim er piso al in te rio r p lanteo los servicio 

como inicio de la vivienda y el ideal es que el resto de los espacios se vayan 
desarrollando de manera progresiva

•  La vivienda en esta planta se organiza por una circulación centra l que atraviesa la 
vivienda para pe rm itir la circulación de aire para el co n fo rt té rm ico  entend ido 

desde las soluciones trad ic ionales.

•  El diseño del baño responde a las necesidades de varios usuarios perm itido  que 
pueda ser usado por varios a la misma vez

•  En el ex te rio r se deja un espacio que se integra con el in te rio r, que es cub ierto  por 
la terraza respondiendo a las necesidades sociales de los habitantes como salir a 
ver el atardecer o jugar parques

•  Y el segundo piso se plantea como un espacio libre con solo la batería de baños, 

que tam bién  busca ser desarrollado progresivam ente, se deja el acceso fuera  del 
p rim er piso para que pueda ser arrendado.
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CONCLUSIONES

Se genera un desarrollo  urbano y a rqu itectón ico  que relacione la zona urbana con el campo y la 
naturaleza para generar un beneficio  m utuo.

Se generan relaciones vecinales por m edio de las huertas productivas y el traba jo  cooperativo  de 
los habitantes.

Se aprovechan los m ateria les sostenibles que se dan en Colombia como la guadua o el bareque 
com binado a tecnologías que perm iten  una m ejor calidad de vida y dan un respiro al planeta.

Se respetan los espacios y las trad ic iones representativos de los habitantes de la región, y se le da 
la oportun idad  al hab itan te  de auto abastserse o inclusive te ne r negocio.

Se plantea una vivienda digna que responda al desarrollo  del te rr ito r io  y además brinde 
oportun idades de crecim iento  de fo rm a planificada m ientras se vive en un habitad sostenible.

El proyecto responde a unas necesidades climatológicas del lugar por m edio de tecnologías 
naturales como la to rre  de v ien to  o la planta de tra tam ien to  de agua natural.
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Anexo 4
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n f  w■

« A l
T il ■w t H  i É M  f t l

P »  1 _  lu n a  J j j
r <y - k- m ' ■ ■

RttA7*VA AHC.'Tt 
.LO DE LAS PE GUI 

Mi iMCiPAi F

PONTIFICIA Uh

VENTILACIÓN Y CIRCULACIONES
5« ctarfa «ra 
a»ojhrjén ix t t í  
• « • • o  k '» » * n « m U  

4 v *  «  M ( i t r «  rt*» 
««NT'tOf**) |M<U 
ja r a ta r  cara f i a r l a  ski 
iVurn *r a* fUum 
u a ia  a  ’a » * U

V J r > a i  a s
M r r t r w w i  r to iU lo M  
»•' kjtfff ana W.

A aioona  com o m  
o n  ah «anos 9a
' i a f . i t *  b  w v tn li

24



'r
Anexo 5

25


