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RESUMEN DEL CONTENIDO  

 
Como un  acuerdo base aparece la idea de generar un proyecto que partiendo desde la 
escala mínima representado en un modulo básico de vivienda y resuelto según las 
demandas, características y posibilidades de la región de la costa atlántica pueda 
insertarse de forma eficiente y construir una propuesta urbana, adaptable y replicable en 
diferentes poblaciones de dicha región. 
 
El proyecto que inicialmente actúa como una respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo 
de vivienda en la región, guarda tras de sí una idea más ambiciosa y estructurada, que 
busca mediante procesos de agrupación complejizar su impacto, convirtiendo los 
elementos constitutivos básicos de cada modulo de vivienda, en elementos de 
construcción del espacio urbano, citando un ejemplo propio del proyecto, (el tanque de 
almacenamiento de aguas lluvias es alimentado por unas pantallas que contienen los 
bajantes, dichas pantallas sostienen una viga canoa que a su vez conforma un sistema 
básico de recolección y almacenamiento de aguas lluvias, como una solución a las 
necesidades propias de la vivienda, pero con una mirada más profunda dentro del 
esquema asociativo se convierte en una marquesina que actúa a la manera de una 
galería peatonal que acompaña al peatón en su transitar por la calle). 
 
Como el anterior hay muchos elementos que conversan y que proponen una simbiosis 
entre las escalas, los espacios públicos, privados, los materiales lo autóctono tradicional y 
lo perenne, lo flexible, lo pragmático. Todos estos integrados como principios ineludibles a 
la hora del planteamiento, como acuerdos que llevan este proyecto más cerca de ser 
atinado, de insertarse en la complejidad antropológica de una cultura con tradiciones y 
costumbres arraigadas, y sumada la complejidad del habitante popular, allí personalmente 
veo el reto, en lograr la aceptación de su  personalidad, extroversión, costumbres, su 
estilo de vida, y de cómo pueden hacerlo crecer, desarrollar, multiplicar  y madurar. 
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SUMMARY OF CONTENT 

As a basic agreement is the idea of building a project which, starting from the minimum 

scale represented in a core module housing and resolved according to the demands, 

characteristics and capabilities of the Atlantic Coast region can be inserted efficiently and 

build a proposed urban , adaptable and replicable in different populations of that region.  

 

The project which initially acts as a response to the quantitative and qualitative deficit of 

housing in the region, kept behind a more ambitious and structured, which seeks through 

group processes complicates its impact, making the building blocks of each module 

housing on elements of construction of urban space, citing an example of the project itself, 

(the storage tank is fed by rainwater containing a downspout screens, these screens hold 

a canoe beam which in turn forms a basic system of collection and rainwater storage as a 

solution to the needs of housing, but with a deeper look into the partnership scheme 

becomes a canopy that acts as a gallery accompanying pedestrian in its transit through 

the street).  

 

As above there are many elements that talk and propose a symbiosis between the scales, 

public spaces, private, traditional materials and the native perennial, the flexible, 

pragmatic. All these integrated as sacrosanct principles of the approach when, as this 

project agreements are closer to being wise, inserted in the anthropological complexity of 

a culture rooted traditions and customs, and compounded the complexity of popular 

inhabitant, there personally see The challenge in gaining acceptance of his personality, 

extroversion, customs, lifestyle, and how they can grow, develop, multiply and mature.  
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CUERPO DEL TEXTO 

 

 

CONCEPCIÓN URBANA Y SOSTENIBLE EN LAS POBLACIONES DE LA COSTA ATLANICA  

COLOMBIANA A PARTIR DE UN MODULO BASICO HABITABLE.  

 

 

PROBLEMATICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

EL DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA VIVIENDA 

 

 

ALCANCE 
 
Inicialmente un modulo básico que en su concepción y aplicación contenga los elementos 
adecuados de inserción en los diferentes ámbitos sociales, culturales, estilísticos, arquitectónicos y 
urbanísticos de las poblaciones de la costa atlántica colombiana, traducidas en forma y tipología, 
cuya proyección mediante una articulación intencionada y basada en procesos aditivos sea llegar 
a un proyecto de vivienda y urbanismo factible en dicho medio. 
 

PERSPECTIVA DE ENFOQUE 

Este proyecto se aborda desde una perspectiva antropológica y social que comprende el trabajo 

con de la región de la costa atlántica colombiana, que poseen necesidades básicas insatisfechas 

concretas, como sucede en otras partes del país, pero que presenta también unos  

requerimientos, cultura y tradiciones arraigadas, intrínsecas a su estilo de vida, y la construcción 

de sus ciudades, al entender este primer apartado antropológico se busca reinterpretar dichos 

aspectos y dar respuesta formal y habitable a las necesidades especificas de estas poblaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las poblaciones rurales de Colombia encontramos los lugares con mayor abandono del estado, 

en una gran variedad de apartados, que van desde la educación hasta la capacidad de mantener 

una política capaz de gestionar un sistema de vivienda que permita que las familias de mas bajos 

ingresos puedan llegar a obtener una solución adecuada a sus necesidades, y es precisamente el 

problema matriz a abordar el déficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas en esta región del 

país. 

Una vez enmarcado el problema central es imperativo especificar un campo de acción que nos 

lleve a profundizar sobre una problemática compleja y generar un plan de solución a la misma, si 

bien sabemos que la problemática principal es el déficit cuantitativo y cualitativo de  en las 

regiones rurales de la costa atlántica colombiana, deben ser avaluados y re cualificados ítems 

como una respuesta responsable frente a las cualidades culturales, sociales, la capacidad 

económica, los procesos técnicos, formales y estéticos con los cuales se materializa una solución, 

para el interés preciso de este proyecto dichos aspectos toman un papel protagónico y obligatorio 

como punto de partida de cualquier estrategia de solución que se presente. 

Con una problemática definida, y enmarcada en unos parámetros específicos, se marcan unas 

directrices que el proyecto debe seguir para ser consecuente con su propia naturaleza y lograr una 

implantación acertada dentro del contexto de estas poblaciones. 
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JUSTIFICACION 

 
A partir de la problemática anteriormente mencionada dentro de la cual se inscribe el proyecto, (el 
déficit cualitativo y cuantitativo de a vivienda rural en la costa atlántica colombiana) reflejándose 
este en la insuficiencia o simplemente la ausencia de infraestructuras que soporten la vivienda, 
planes de ordenamiento urbano, bajo poder adquisitivo, inestabilidad laboral, falta de educación y 
capacitación, además de las difíciles condiciones climáticas, como las altas temperaturas y el bajo 
nivel de precipitación anual, se hace necesario una propuesta que contemple todas estas variables 
y busque una estrategia de solución que logre asociarlas en un proyecto arquitectónico y 
urbanístico. 
 
Para proponer una solución en estas regiones deben considerarse esta serie de factores que se 
tejen y entrelazan como redes estructurantes de estas sociedades, que son una muestras viviente 
del empalme de las sociedades indígenas, su aproximación al territorio, su implantación urbana y 
sus tipologías arquitectónicas, junto con las traídas por los conquistadores españoles, este puente 
cultural tan marcado en las disposiciones de las poblaciones rurales de esta región del país se 
puede observar en su morfología, estética, técnicas constructivas y organización urbana y 
arquitectónica, dicha riqueza formal y espacial no es fácilmente perceptible en las grandes 
ciudades, como tampoco muchos de sus problemas. 
 
Pensado como una reinterpretación de esta larga línea temporal de tradiciones que ha mantenido 
vivos estos aspectos, surge el proyecto, inicialmente solo como una solución a la problemática 
principal, el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda, pero con la misión compleja de intervenir 
cada una de las capas que componen estas sociedades, desde su cultura, hasta sus técnicas 
constructivas, es así que el modulo base habitable es un elemento que abstrae y genera una 
lectura nueva entre la tradición y las cualidades contemporáneas, la primera permite a este 
insertarse no como un ser extraño en este medio, sino como un familiar con características 
evolutivas al medio, y la segunda hace posible que se pueda pensar en una intervención aditiva, 
con procesos de construcción estandarizados, mayor economía y una mayor cantidad de 
soluciones que en esta etapa logran construir una concepción urbana, que en su concepción de 
conjunto pueda generar unas redes de infraestructuras y características comunes que logren 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
+ Proponer una alternativa urbana y de solución de vivienda  aplicable a las poblaciones con 
menores recursos y visibilidad social de la costa Atlántica colombiana a partir de la articulación de 
un modulo de vivienda que debe su concepción a las diferentes condicionantes que rigen estas 
sociedades.   
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
+ Materializar en una propuesta mínima que abarca en su concepción tipológica, cultural, política, 
económica y arquitectónica una solución de vivienda a partir de la  condición de emergencia que 
viven muchas poblaciones en la costa atlántica colombiana. 
 
+ Reinterpretar mediante previo conocimiento los valores culturales, sociales y arquitectónicos de 
las sociedades de la costa atlántica colombiana con el fin de lograr innovaciones de tipo 
arquitectónico, espacial que conlleve una intervención de carácter perenne adaptativo, y de 
constante evolución en el tiempo.  
 
 
+ Concebir una flexibilidad espacial en la cual si bien están definidos los límites de cada vivienda, 
las características propias de la agrupación permiten integrar elementos urbanos a la vivencia de 
cada familia tales como la vitalidad de la calle, el balcón urbano y la protección de galerías 
peatonales. 
  
+ Rescatar y adaptar las principales directrices tipológicas, constructivas y ornamentales 
históricamente destinadas a la unidad familiar de la vivienda en esta región del país, a que 
mediante procesos de agrupación logren aumentar su escala e impliquen un impacto de 
características urbanas.  
 
+ Lograr mediante la sostenibilidad de cada modulo de vivienda asegurar la satisfacción de las 
necesidades básicas de cada familia a la vez que mantiene su independencia y continuo 
funcionamiento dentro sistema de agrupación urbano. 
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MARCO DE REFERENCIA (CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO) 
 
 
La costa atlántica colombiana en los departamentos de Córdoba y Sucre comprende temperaturas 
medias de 28 C precipitaciones de 1000 mm anuales, y una vegetación variada con una 
importante presencia de zonas inundables y vegetación de manglar, son principalmente los 
cuerpos hídricos como el mar y los ríos, (Sinu y San Jorge en esta región), los cuales han 
ostentado la función de elemento estructurante en la historia de organización y poblamiento 
territorial de las poblaciones y ciudades de la región, desde las mismas ciudades capitales como 
montería hasta las pequeñas poblaciones como El Rincón del Mar. 
 
Es entonces el agua el gran estructurante de estas sociedades, actuando como elemento 
generardor de vida, preservación del sustento humano. Escasa, preciada y anhelada por las bajas 
precipitaciones, se erige como elemento organizador de los asentamientos humanos urbanos y 
rurales, respecto de lo cual Pablo Sotomayor Tribin elabora una taxonomía de dichas tipologías 
donde se referencia el desarrollo urbano desde la época precolombina, cuando las tribus 
aborígenes se asentaron sobre las márgenes de los Sinu y el San Jorge, o bien implementaron la 
construcción de canales de riego canales y drenes sobre los mismos, Sotomayor Tribin rescata 
que dichos canales cumplían múltiples funciones como el mejorar la capacidad agrícola del suelo, 
la protección de las viviendas frente a las inundaciones, y llevar el agua a estos asentamientos. 
 
En la taxonomía urbanística expuesta por tribin se trata patrón línea de plataformas 
independientes, patrón lineal continuo, y asentamientos nucleados, el primero refiere a una serie 
de plataformas y espacios dispuestos linealmente sobre las márgenes de un cuerpo hídrico sea 
este un rio o un canal, el patrón lineal continuo trata sobre una serie de viviendas dispuestas una 
detrás de la otra sobre las márgenes de un cuerpo hídrico, y los asentamientos nucleados 
suponen un patrón lineal de asentamiento con núcleos o nodos que suponen la ramificación del 
tejido urbano, tomaremos como referente urbano estos tres tipos de ordenamiento territorial 
precolombino, a los cuales adicionaremos la retícula española. Adentrándonos un poco en esto 
podemos ver en el crecimiento de las principales ciudades de esta región conservan 
predominantemente el urbanismo español, pero a medida que la ciudades se fueron expandiendo 
dichas  retículas fueron acomodándose morfológicamente sobre los cuerpos hídricos y 
posteriormente sobre las vías como una memoria indeleble de la lógica urbanística precolombina. 
 
Vemos entonces como las poblaciones urbanas y rurales de esta región del país aunque vistas 
con poca profundidad representan una típica ciudad de retículas ortogonales si fijamos nuestra 
atención aparece el trasfondo de la historia de la lógica cultural, tradicional y urbana aborigen. A 
continuación anexo 4 ejemplos de poblaciones importantes de esta región. 
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+ ANALISIS URBANO MONTERIA 
 

  
 
En las ciudades principales como Montería la tendencia del crecimiento urbano coincide con una 
lógica de la urbanización en damero, dentro de la cual se entrecruzan varias retículas que se tejen 
a su vez sobre los ejes viales y los cuerpos de agua  principales. 
 
VIVIENDA AUTOCTONA 
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+ ANALISIS URBANO LORICA 
 

 
 
Lorica al igual que Montería basa su crecimiento urbano en dos ejes principales, el rio y los ejes 
viales, sobre los cuales se tienden una serie de trazas urbanas ortogonales que evidencian su 
crecimiento en el tiempo. 
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+ ANALISIS URBANO SAN ANTERO 
 

  
 
San Antero  en su crecimiento evidencia lo que Sotomayor Tribin menciona en el articulo La 
expresión Formal de La vivienda Popular Espontanea En los Departamentos de Córdoba y Sucre, 
un patrón de asentamiento nucleado a través del cual los patrones de asentamiento lineales se 
encuentran con núcleos que suponen la ramificación del sistema, esto sucede por presencia de 
cuerpos hídricos, y patrones topográficos. 
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+ ANALISIS URBANO TOLU 
 

 
 
Tolú presenta un sistema de crecimiento en damero, frente a un elemento estructurador que es el 
mar, cuando las manzanas se van alejando de del centro fundacional son de menor ancho, como 
una herramienta de densificación de la manzana típica española 
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Como se menciono anteriormente el agua es un elemento protagonista en la vivencia, cultural, 
tradicional y urbana cotidiana en estas poblaciones, la necesidad por conseguirla ha impulsado a 
dichas sociedades por siglos, inclusive la morfología de sus ciudades, partiendo  de esta premisa 
inicial, las escases de agua y la relación cultural urbana intrínseca hacia ella, además de la 
condición de emergencia urbana y económica, que exponen estas poblaciones rurales, todo esto 
sin dejar de lado su cultura y tradiciones se presentan entonces una serie de condicionantes que 
comienzan a marcar las directrices del proyecto. 
 
Con un punto de partida establecido y unas primeras condicionantes surge la primera premisa, la 
cual sugiere convertir dichas condicionantes y problemáticas en espacio, solución arquitectónica, 
surge entonces la idea del modulo básico que respondiera a la necesidad por la recolección de 
agua lluvia y como esta iba a incidir directamente en el aspecto formal de de dicho modulo, sin ser 
invasiva o chocar con las costumbres formales y tradicionales de la población. 
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DESARROLLO DEL MODULO 
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El modulo está compuesto por un tanque recolector de aguas lluvias en concreto, el cual esta 
alimentado por una pantallas o aletas en concreto dentro de las cuales están confinadas las 
bajantes de aguas lluvias, este sistema de pantallas sostiene una viga canoa encargada de 
recolectar el agua proveniente de la cubierta y la lluvia directa, este podría denominarse el sistema 
vital de la vivienda, ya que nos asegura varios aspectos inherentes a ella, primero garantiza el 
correcto suministro de aguas lluvias, segundo su estabilidad estructural, la elevación del tanque 
aleja la vivienda del suelo protegiéndola de plagas y haciéndola apta para zonas inundables, 
además sus componentes están pensados para asegurar múltiples funciones, por ejemplo la viga 
canoa y las aletas cumplen la función de recolección de aguas lluvias, pero a su vez actúan como 
parasoles, ante la compleja condición de asoleacion del sector, y además su diseño permite una 
adecuada ventilación cruzada y por convección, gracias a que la pared del tanque y las aristas 
inferiores de la viga canoa reducen el área aumentando la velocidad del viento hacia el interior de 
la vivienda.   
 
La Aproximación estética y formal hacia la pieza fue parte de un análisis que parte de las premisas 
estimadas anteriormente, se establecen como parte de la ruta que busque estimar la mayor 
cantidad de variables encontradas en la región, desde aspectos culturales hasta aspectos 
sostenibles y técnicos, con base en esto se llegaron a unos acuerdos de diseño que buscan hacer 
mas acertado el proyecto respecto de su medio, están citados a continuación. 
 
ACUERDO MATRIZ 
 
+ Reinterpretación de la vivienda autóctona, y sostenible como generador urbano en las 
poblaciones de la costa atlántica colombiana.  
 
+ La vivienda debe ser una resultante de las expectativas, deseos, represiones y anhelos de los 
habitantes de las poblaciones de la costa atlántica, a partir de sus posibilidades reales y la 
valoración práctica  de sus recursos, y la aplicación versátil de su cultura como respuesta espacial 
y urbana. 
 
LA VIVIENDA PROGRESIVA 
 
La versatilidad y la posibilidad de crecimiento deben surgir a partir de la limitación clara de las 
posibilidades estructurales y urbanas del proyecto. 
Como premisa inicial, obligando a que dicho crecimiento y aleatoriedad esté sujeta a la naturaleza 
cambiante del ser humano, irrestricta a simple vista,  pero en la mayoría de los casos controlada, 
por el acto urbano. 
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LA VIVIENDA PRODUCTIVA 
 

 
 
Una premisa elemental que rige nuestro mundo capitalista nos propone que tiempo es igual a 
dinero, por ende se deben reducir en el mayor porcentaje posible los tiempos y costos de los 
desplazamientos entre la vivienda y el lugar de trabajo propiciando que puedan tener lugar en el 
mismo espacio. 
 
LA VIVIENDA EN MATERIAL 
 

 
Una de las vías más efectivas para armonizar la relación de un proyecto con su entorno, es el 
empleo de materiales locales, y que tradicionalmente han proveído una buena respuesta ante las 
diferentes variables de dicho lugar.  
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LA VIVIENDA PERENNE 
 

 
Respetando la premisa anterior la estructura del modulo habitable debe estar concebida en un 
material perenne que contrarreste el estado de constante indefinición, nomadismo e incertidumbre 
que experimentan los habitantes de los barrios populares. 
 
LA VIVIENDA PERMEABLE 
 

 
 
La condición de permeabilidad permite un respuesta lógica a las condiciones climáticas, de 
interacción social y de ensamblaje urbano al interior de una comunidad. 
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LA AGRUPACION DE VIVIENDAS COMO LABORATORIO A LO URBANO 
 
 
Con el juego asociativo de un modulo básico se pueden explorar las múltiples cualidades 
asociativas que convierten un modulo básico, en una célula que forma parte de un sistema 
complejo adaptativo, que puede tomar tantas formas como su entorno le demande.  
 
MEDIADOR DE ESPACIOS 
 
En esta región del país las relaciones sociales, y de cierta forma podemos hablar de las básicas 
de una familia se realizan en la calle de esta forma es preciso que exista un elemento que permita 
la ambigüedad de vivir los dos espacios sin sentir que abandono alguno de ellos. 
 
 

 

 
 
 
DE LA VIVIENDA FLEXIBLE A LA IMPLICACION URBANA 
 
Las plantas deben ser libres y permitir permeabilidad, carácter asociativo y proyectar su visión 
como parte de un todo. 
En esta etapa los límites físicos devienen en ambiguos, y aunque su vida depende de ella misma, 
su concepción carece de carácter sin los demás componentes del sistema 
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LA VIVIENDA CULTURAL 
 
El primer paso a tener en cuenta si se quiere lograr una innovación es conocer la situación pasada 
y su desarrollo histórico, con el fin de reinterpretarlo, y rescatar los valores primarios, y potenciar 
sus probabilidades en pos una intervención acorde al lugar. 
 

 
 
LA VIVIENDA SOSTENIBLE 
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Claramente la implementación de dispositivos arquitectónicos que permitan el mayor 
aprovechamiento de recursos  debe ser uno de los principales elementos en la composición tanto 
de la pieza como del todo. 
 
 
 

 
LA PENUMBRA 

 
 
VISTA PLANTA SISTEMA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 
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Con el planteamiento claro del modulo sobre los acuerdos concisos planteados anteriormente, 
llega la hora de pensar en el modulo como elemento arquitectónico, quiero decir con esto como 
contenedor de una actividad humana, la vivienda, y como este en sus agrupaciones y tipologías 
puede dar lugar a una vivienda que respete y sea acorde a los acuerdos planteados, surgen 
entonces dos modelos básicos de agrupación que dan forma a las tipologías de vivienda.  
 
Dichas tipologías comparten el mismo modelo estructural y de conformación de patrones urbanos, 
la primera tipología básica de vivienda consta de dos módulos dispuesto uno en frente del otro con 
respecto de la vía, lo cual genera un frente de vivienda de 4 metros y una vivienda alargada hacia 
el interior de la manzana, alimentada por un zaguán urbano, comunal a las agrupaciones, 
adicionalmente aparece un tercer espacio conformado por la proyección de las viga canoas había 
el interior de la vivienda, sobre el cual se disponen la cocina y el baño como elementos sueltos 
respecto al área habitable, estos elementos permiten separar el área de habitación de las 
circulaciones y los servicios, optimizando la utilización del espacio. 
 
VIVIENDA TIPO 1 
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La segunda tipología de vivienda como mencione anteriormente parte de los mismos acuerdos, 
solo que en esta la distribución espacial cambia, en este tipo en vez de ser una vivienda alargada 
con los servicios hacia la zona media del lote aparece una tipología apareada lateralmente, lo cual 
asegura que el la mayor dimensión de la vivienda aparezca sobre la vía, y los servicios de 
trasladan hacia unos de los zaguanes urbanos, minimizando el numero de los mismos, pero a su 
vez liberando el sector intermedio del lote, para actividades de carácter vecinal de una mayor 
escala. 
 
VIVIENDA TIPO 2 
 

 

 



36 

 

Teniendo  como punto de partida el modulo base, y dos tipologías de vivienda, surge como una 
opción acertada dar el salto a la escala agrupacional, vecinal, y conformar la primera unidad 
urbana, la manzana, como se ha mencionado antes los elementos que conforman el modulo base 
poseen varias funciones,  así pues los más significativos como elementos urbanos, son las aletas 
y la viga canoa, las primeras poseen la función de generar un ritmo urbano, a la vez que 
conforman las grietas que entrelazan todo el tejido al interior de la manzana, por su parte 
urbanamente la viga canoa al ser agrupada lateralmente con los demás módulos se convierte en 
una marquesina urbana, que acompaña al peatón en su transitar por la calle, estos dos elementos 
posibilitan la generación de dialogo entre el espacio público y privado, entre la calle y la vivienda y 
adicionalmente el andén toma una nueva cualificación, la de estar urbano, con un gesto tan 
sencillo como el de implementar una banca corrida que protegida por la vegetación de una zona 
verde y la marquesina urbana, genera el ambiente propicio de relación entre el balcón de la 
vivienda y la banca del andén. 
 
Una vez implementado el elemento mediador de espacios, entre el público y el privado, vale la 
pena detenerse a ver qué sucede con la imagen urbana del proyecto, pues bien parece a simple 
vista que la relación entre las aletas en concreto y la marquesina urbana puede parecer pesada, 
en este punto aparece otro elemento compositivo urbano, y cultural, y es la riqueza del habitante 
caribeño, el color, la forma y el deseo de personalización, acto seguido , lo que sobre el papel 
parece un elemento con poco carácter, pesado y monótono, cada vivienda se expresa, comienza a 
escaparse la vida el color por entre la aletas, cerramientos, desde el más sencillo en madera de 
mangle, telas de colores, esteras, mimbre o simplemente abierto, cada nicho entre aletas es un 
elemento singular, que sumadas conforman una fachada urbana de gran complejidad, donde el 
encontrar u patrón es casi imposible, aparece aquí la estética de lo popular. 
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ABSTRACCION FACHADA URBANA 

 

 
 
El concepto de la manzana se aborda entonces como una agrupación intencionada de los tipos de 
vivienda anteriormente establecidos, en un sistema de capas entrelazadas que relacionaran los 
demás aspectos que se consideraron necesarias para dar una vida balanceada a la manzana, 
como uno de los principios más importantes esta la relación entre las diferentes escalas urbanas, 
que abarquen desde la calle hasta la vivienda reconociendo los zaguanes urbanos como 
elementos claves de esta conversación, sin olvidar el agua siempre presente como elemento 
estructurante de estas diferentes etapas. 
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AGRUPACION MANZANA TIPO 1 

 
Como el concepto organizacional básico del proyecto parte de llevar una escala mínima habitable, 
hasta una capaz de tener un peso urbanístico ligado a los acuerdos de diseño planteados, las dos 
tipologías de vivienda evolucionan en tres tipos de manzanas, el primer tipo de manzana es el más 
denso y toma como base la vivienda tipo 1 en la cual los zaguanes urbanos toman importancia, y 
los espacios hacia el interior del lote son prioridad de la vivienda, posee la facultad de que la 
vivienda puede tener una relación continua desde la calle hasta la zona verde al interior de la 
manzana. 
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AGRUPACION MANZANA TIPO 2 
 
La segunda tipología es estructurada también por el modulo de vivienda tipo 1, pero en esta se 
realizan una serie de giros conducentes a generar una escala de relación vecinal, vivienda a 
vivienda abriendo la posibilidad a que aparezcan viviendas para familias extensas, además se 
presenta la posibilidad que el espacio intermedio creado por las vigas canoas sea común a dos 
viviendas, sin perder la posibilidad de tener el frente hacia la calle y hacia la zona verde del interior 
de la manzana.  
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AGRUPACION MANZANA TIPO 3 

 
La tercera agrupación de manzana es la generada por la asociación del modulo 2, lo cual genera 
que se reduzcan las grietas que permiten conexión a los zaguanes urbanos, y las viviendas que 
abarcan todo el fondo hasta el centro de la manzana, pero proponen una relación aun más 
interesante entre las viviendas, ya que el espacio generado por las vigas canoas queda libre al 
llevar los servicios a alguna de las grietas, lo cual genera un espacio social al interior de las 
manzanas, enriqueciendo aun más las relaciones vecinales de la comunidad. 
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El proyecto está planteado para ser insertado en varias poblaciones de la costa atlántica colombiana con 
diferentes características, a continuación se expone una serie de exploraciones y opciones de manzanas. 
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EQUIPAMIENTOS 

Las agrupaciones modulares permiten también la conformación de equipamientos 

urbanos, siguiendo diferentes patrones geométricos y articulados por las vigas canoas 

como herramienta para un espacio de recolección de aguas lluvias comunal a la 

población, a continuación aparece la solución de un colegio. 
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IMPLANTACIÓN URBANA 

LOCALIZACION INTERVENCION 

 

PLANTA IMPLANTACION INTERVENCION 
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COMPONENTES ESPECIALES  

FORMALETA 

 

El proyecto está pensado para ser construido en su totalidad con un solo diseño de 

formaletas reutilizables, las cuales pueden personalizar la apariencia del concreto al ser 

los paneles de encofrados fabricados con diferentes tipos de madera, paneles 

prefabricados y otros elementos texturizantes y con capacidad de imprimir pigmentos al 

concreto. 
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GESTION INTEGRAL PROYECTO 
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ESPECIES AMBIENTALES A IMPLEMENTAR 

RIZOPHORA MANGLE 

   

    

LAGUNCULARIA RACEMOSA 
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CONOCARPUS ERECTUS 

     

 

AVICENNIA GEMINANS 
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