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INTRODUCCIÓN
El proyecto se centra en especificar las necesidades de vivienda y urbanismo de
una comunidad escogida, la cual fue la población de Luruaco, Atlántico al norte de
Colombia. Dicho lo anterior, se visitó el lugar y se realizaron encuestas que
permitieron verificar tales necesidades dentro de la comunidad. A partir de allí se
plantean soluciones de vivienda y urbanismo a través del proyecto “Ciudad Ecovid”
el cual está respaldado por análisis de indicadores urbanos, información brindada
por el DANE y una previa investigación conceptual dirigida al diseño de hogares en
situación vulnerable para así, poder presentar soluciones en planos
arquitectónicos y urbanísticos dentro de la zona a partir de criterios de diseño. Se
plantea un objetivo general y tres objetivos específicos para dirigir el rumbo
investigativo y poder llegar a concluir una propuesta específica que aporte dichas
necesidades.
Actualmente en el país, se encuentra un gran índice de pobreza dentro y fuera de
los espacios urbanos, ya que existen familias desplazadas y afectadas por
diferentes situaciones, ya sea por asuntos económicos, aspectos climáticos o de
gobierno. Estos hogares no cuentan con los recursos suficientes para auto
sustentarse y solucionar el déficit de calidad en sus vidas, es por ello que, el
motivo principal de este proyecto surge a partir de las necesidades básicas de una
comunidad escogida en cuanto a viviendas de calidad, pues presentan un déficit
tanto cualitativo como cuantitativo en la solución de sus actividades diarias, sus
actividades sociales y económicas, sus costumbres, su salud, su movilidad y su
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confort dentro del hogar.

LUGAR Y PROBLEMÁTICAS
LUGAR A TRABAJAR: Municipio de Luruaco, Atlantico.
COORDENADAS: 10°36’37.0” N 75°08’29.0” W
Luruaco es un municipio del Departamento del Atlántico con una extensión
territorial de 247 km2 y con una población total en el 2014 de 26,542 habitantes
según la ficha de caracterización del Departamento de Planeación Nacional,
Luruaco cuenta con 4,773 viviendas. El 91,4% de dichas viviendas son de tipo
indígena, es decir, ninguna de ellas se encuentra en un estado aceptable y no
cuentan con los servicios básicos, puesto que solo el 95,1% tiene conexión a
energía eléctrica, el 0,3% cuenta con alcantarillado, el 72,3% con acueducto, el
53,5% con gas natural y el 6,7% a telefonía. Lo anterior nos lleva a deducir que, el
municipio cuenta con grandes deficiencias por vivienda, y cada vivienda, en
promedio está formada por 4,8 personas en el hogar, dentro de las cuales solo el
3% tiene actividades económicas. Así lo presenta el Boletín del Censo General del
2005. Lo anterior indica un gran índice de pobreza.
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PLANO Y FOTOS

- Imagen tomada de Google Maps

La imagen anterior muestra en planta la malla vial y la configuración morfológica
del municipio.
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En la siguiente imagen se puede observar la localización con respecto al
departamento del atlántico y una vista área.

La imagen del lado izquierdo muestra la localización del municipio dentro del
Departamento del Atlántico con respecto a Colombia y la imagen del lado derecho
muestra una vista área de la comunidad como tal. Las imágenes fueron tomadas de
Google imágenes y Google maps.
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He aquí dos ejemplos
en donde se pueden
observar el estado de
las viviendas y de las
vías como es el caso
de la carrera 26, la
cual gran parte de ella
se
encuentra
sin
pavimentar
ni
delimitar.
- Fotos tomadas de Google
Maps.
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Estas dos imágenes nos muestran el
interior de las viviendas, con espacios
reducidos, baja calidad en la pintura,
poca ventilación e iluminación y falta de
espacios básicos como cocina, comedor
y/o sala.
- Fotos tomadas por Pablo Bernal.

Luruaco cuenta con espacios en mal estado, con acumulación de residuos, calles sin
pavimentar y condiciones no aptas de habitabilidad dados los espacios y calidad
dentro de las viviendas como lo muestran las tres últimas imágenes anteriores.
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DESARROLLO TEMÁTICO Y APROXIMACIÓN TEÓRICA
HABITABILIDAD
Según expone (Barrios, 2002) existe una falta de calidad en las viviendas de interés
social, pues el estado se ha enfocado en satisfacer la demanda cuantitativa, dejando
de un lado el buen diseño de los espacios comunes, habitables y necesarios para el
desarrollo familiar en la vida cotidiana dentro del hogar, es por esto que es necesario
diseñar cada espacio de tal manera que sea cómodo, agradable y abierto, creándolos
más allá de lo suficiente y convirtiéndolos en espacios amplios, con iluminación,
sombras y vientos. También debe proteger de factores exteriores (calor, frio, lluvia,
polvo, nieve, viento, ruido, animales, entre otros.) debe ser higiénica, proporcionar
privacidad, comodidad y funcionalidad y satisfacer las necesidades básicas. (Ovalle,
1982)
Dentro de este concepto, como lo expone también (Valenzuela, 2004) entra la parte
de transformar, ya que el hábitat privado es una tendencia intrínseca en el usuario
como primera etapa de relación con el entorno, en donde se encuentra el mayor
poder de intervención y mayor sentido de pertenencia, y donde se transforma a
partir de aspectos morfológicos, estéticos, de gustos y de significados relacionados a
la culturalidad. Cada tipo de usuario transforma e incorpora espacios propios a su
gusto tales como: el taller, la oficina, el lugar de estudio, la sala de juegos, etc.
También, actualmente existen hábitos asociados a espacios que generan un
protagonismo especial en la cocina y el baño. Por ello, la flexibilidad, diversidad y
10
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variabilidad son tres conceptos básicos que componen la transformabilidad y dan
lugar al cambio dentro de la vivienda.
(Roseane Teles, 2013) afirma que, la vivienda debe tener tres funciones diferentes:
social, ambiental y económica, con capacidad para las tareas primarias de
alimentación, descanso, socialización y actividades fisiológicas. Por ello, se entiende
que debe cumplir con los principios básicos de habitabilidad, seguridad y salud. Por
otra parte, las necesidades de los usuarios se deben tener en cuenta al momento de
plantear interrogantes. Para Malard (2006) el espacio es el mediador de las
relaciones sociales, puesto que sugiere, facilita, obstaculiza o condiciona eventos
dentro y fuera del hogar. Se deben conocer los espacios con los que se identifica la
comunidad.
Otro punto a tener en cuenta es el confort ambiental, para (Constanza Espinosa,
2015) es la aceptación del usuario al conjunto de condiciones ambientales para el
desarrollo de las actividades habituales. Se hacen presentes las cuestiones
climáticas y del usuario (aspectos fisiológicos, culturales y psicológicos). Las
condiciones de confort no son absolutas, pero si subjetivas, mientras que la
sensación de incomodidad, ya sea por frio, calor, exceso de ruido, falta de
iluminación, entre otros, es la ausencia de confort ambiental.
La primera etapa para el confort higrotermico busca regular las características de la
cubierta en cuanto a aislación térmica, seguido de los muros en la segunda etapa,
luego los pisos ventilados y ventanas. El comportamiento energético de la vivienda
en su totalidad se encuentra en la tercera etapa.

URBANISMO
Lo anterior indica que, es necesario realizar un estudio para determinar la cantidad
de viviendas de interés social necesarias para diseñar de acuerdo a la demanda por
familia y el perfil de cada una (Guzman-Ramirez, 2017) ya que al momento de
diseñar para familias de escasos recursos, es necesario crear espacios urbanos
fuera de la vivienda, es decir, proporcionar urbanismo agradable alrededor de esas
viviendas que brinden beneficios no solo a la población de habitantes sino también
a sus visitantes y sus futuros residentes. Ejemplo: plazas, espacios abiertos,
parques, zonas comunes, etc. Según (Davids, 1995) dentro de ese urbanismo, se
deben incluir espacios comunes pertenecientes dentro de la vivienda para así,
liberar espacio al interior de la misma y poder aprovechar su uso para actividades
más importantes o incluso, brindar más amplitud, relacionando los espacios entre
sí, dándoles sentido a su ubicación, para que la actividad que se va a realizar allí,
aparte de funcional, sea agradable y útil con respecto a otra zona cercana, no
solamente es pensar en el perfil familiar sino también en la comunidad entera y
sus visitantes. El confort debe estar dirigido hacia todas las personas que se
encuentren dentro del complejo urbano.
Según (Perez-perez, 2016) es indispensable pensar en la vivienda de interés social
como un elemento que se integra dentro del urbanismo existente, para así lograr
una mejor relación de los habitantes con los equipamientos de la ciudad, de lo
contrario, encontrar un lugar con la necesidad de vivienda y equipamiento, implica
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el diseño de mallas viales hacia el centro de la ciudad.
Por otra parte (Sergio Garcia, 2014) afirma que, desde la configuración
arquitectónica, es necesario que la vivienda se constituya como pieza fundamental
para evitar la exclusión social intergeneracional dentro del proceso de crecimiento
urbano, y desde el urbanismo, los espacios públicos deben mantener su
reconocimiento como lugar de integración, diversidad y libre expresión de la
condición como ciudadanos. Las variables fundamentales para que las viviendas
intergeneracionales, dentro del contexto de vivienda social funcionen
correctamente, deben contener la calidad de la arquitectura, la localización de los
conjuntos construidos, la movilidad de los habitantes y el sentido de pertenencia
de los mismos.
(Arias-Romero, 2016) cita a Carrión (2007) el cual dice que “entender la noción de
espacio público como ideología es concebirlo como una relación social, más que
como un espacio físico. Es decir, lo que se estructura en un escenario que bien
podría ser la plaza, el parque o la calle, transgrede su funcionalidad explícita y se
desarrolla en la conexión de las experiencias y relaciones de cada individuo o grupo
que camina, sueña o se manifiesta por allí”.
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SOSTENIBILIDAD
También, es importante que, dentro de lo propuesto, se involucren tareas
designadas a los usuarios que impliquen el cuidado propio del medio ambiente y de
los espacios verdes, los cuales serán un elemento importante dentro del urbanismo
del lugar. Ejemplo: huertas, parques y vegetación que proporcione sombra. Esto
genera sentido de pertenencia en los habitantes.
Es por esto que lo mencionado anteriormente juega un papel muy importante, pues
mientras más confort exista dentro de una comunidad que, ella misma cuida de su
entorno y se relaciona por medio de espacios verdes, agradables y comunes con sus
vecinos, más perdura en el tiempo un diseño urbano y más posibilidades tiene de
llegar a ser auto sostenible. No es únicamente diseñar una vivienda cómoda sino
también crear un entorno con un ambiente agradable que favorezca la auto
sostenibilidad tanto de una vivienda como de un complejo urbano, y también
favorezca el clima social. Pues crear ocupaciones y ambientes donde los vecinos
puedan interactuar entre sí a cambio de algo, genera eficiencia económica.
Las actividades económicas tales como la venta de alimentos, talleres de servicios
mecánicos o manufactureros, cría de animales y huertas, se encuentran presentes
en los hogares de bajos ingresos como estrategias de supervivencia según lo expone
(Miguel Ángel Barreto, 2015) pero algunas actividades de comercialización de
productos alimenticios generan modificaciones dentro de la vivienda introducidas
por los moradores, pues generalmente afectan al estar-comedor o los dormitorios,
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ya sea a través de una ampliación o la construcción de un nuevo local para dicha
actividad. Gracias a lo anterior, hay que tener en cuenta que las actividades de
comercio dentro de las viviendas sociales, afectan la comodidad y el confort, y en
algunos casos, se obstaculizan las sendas peatonales de las veredas.
En las periferias de muchas ciudades argentinas, habitan hogares de bajos ingresos
las cuales, gran parte de ellas utiliza su vivienda como lugar de comercio, ya sea de
tipo productivo o de servicios, venta de alimentos, frutas, verduras, comidas,
talleres, cría de animales, huertas, etc. Convirtiendo su unidad doméstica en una
unidad de producción. (Miguel Angel Barreto, 2013)
Debido a lo anterior, a las actividades económicas informales dentro de los hogares
de bajos recursos se denomina economía popular y hacen parte de la economía
formal total del país, lo cual permite explicar un crecimiento económico dentro del
mismo y es por ello que, es necesario que los gobiernos apliquen políticas activas
para tal fin.
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BIOCLIMÁTICA
En cuanto a aspectos de bioclimática, hoy en día el ahorro de energía es
completamente necesario en cualquier clima, en el caso de un clima cálido (similar al
verano) se muestra como Wright aprovecha los recursos naturales como el viento en
conjunto con el diseño y emplazamiento de la casa (orientación y voladizos) para
refrescar la vivienda tanto en el interior como en sus fachadas y evitar la excesiva
radiación solar. Así lo menciona (Beltran-Fernandez, 2017) en donde también expone
2 factores a tener en cuenta: los vientos dominantes y la ventilación cruzada. La
disminución de las temperaturas sin necesidad de utilizar aire acondicionado se logra
con la ventilación cruzada de los vientos dominantes. También, la configuración del
volumen como el juego de alturas de cubierta, voladizos y salientes, dan la opción de
capturar luz natural con poca radiación solar, en el hemisferio norte, esto permite
orientar en voladizos o en techos altos, ventanas orientadas a norte que capturen
dicha luz natural con baja radiación, evitando así, el calentamiento al interior y al
mismo tiempo, aportando sombras gracias a las salientes o a los voladizos.
Según el aporte de (Valdiviezo, 2010) para la protección del medio ambiente, se
deben usar los siguientes materiales al momento de construir: piedras o rocas
naturales, adobes y agregados como gravas, arenas, tierra y el mínimo de cemento,
en el caso de las maderas, se ha presentado una sobreexplotación en el planeta, por
lo cual no es recomendable utilizarlas en su totalidad, puesto que se necesita baja
conductividad térmica para no dejar que el calor se propague por los materiales
16

utilizados, ni a través de los muros, pisos y techos, por esto se debe utilizar la
madera seca, el tezontle, la madera prensada, el corcho, la fibra de vidrio, el bambú
y la lana mineral que cumplen con esta característica. Para el clima cálido húmedo,
donde no se requiere una masa térmica, ya que no interesa almacenar el calor
durante las noches, funciona como solución utilizar aislantes como gruesas capas de
fibra de vidrio, capas de poliuretano, o cámaras de aire entre el exterior y el interior.
Como dice (Gallardo, 2018) las zonas verdes dentro de los espacios urbanos deben
ser indicadores de la calidad del medio ambiente. Actualmente la técnica que ha
tenido un impacto positivo sobre el clima urbano gracias a las características de la
vegetación, la cual genera áreas con sombra, absorbiendo parte de la incidencia de
la radiación solar y promoviendo la infiltración de las aguas lluvia, es el uso de techos
y fachadas con vegetación, ya que para mejorar el confort térmico interior de las
construcciones, dicha técnica se ha utilizado durante siglos en todo el mundo, pues
aparte de los beneficios mencionados anteriormente, mejora el confort térmico
interno y la eficiencia energética. Un claro ejemplo de ello es el uso de fachadas
verdes con plantas trepadoras, las cuales son capaces de reducir la temperatura
interior de las edificaciones debido a los espacios con sombra.
(Gallardo, 2018) explica las fachadas verdes de la siguiente manera: “Consistían,
básicamente, en una malla metálica hexagonal de 2,40m de ancho por 3m de alto,
anclada al suelo y a la fachada por medio de ganchos. La solución adoptada fue la
que no tenía contacto directo con el muro, por lo que se decidió establecer un
17

ángulo de 30º respecto de la parte superior del muro. Después de colocar la malla,
necesaria para permitir el crecimiento vertical de las plantas, y cubrir toda la
superficie de las fachadas, se sembró Thumbergia grandiflora, de la familia de las
Acanthaceas en la base de la malla, directamente en el suelo. Esta planta es una
enredadera de bajo cuidado que crece en zonas tropicales y subtropicales en todo el
mundo. Es una planta herbácea perteneciente a la familia de la Acanthaceae,
trepadora, hojas simples, verde intenso y opuestas”
Otro punto a tener en cuenta al hablar de la bioclimática, es la radiación solar, según
(Castañeda, 2010) la superficie que más se encuentra expuesta al calor es el techo.
En el caso del concreto armado de 10cm de espesor, este almacena energía durante
el día y lo libera en la noche hasta las horas de la madrugada. Es por ello que las
personas sufren estrés térmico que con el tiempo afectara su rendimiento físico,
comportamiento y su salud en general, cuando habitan bajo techos de concreto
armado que no cuentan con protección a la radiación solar directa. (Castañeda N.G.
y Vecchia F., 2007) Existe un techo térmico el cual está conformado por concreto,
acero y 3 materiales aislantes (PET, Cáscara de coco y Aserrín) Dichos materiales
amortiguan el paso del calor radiante hacia el interior de la vivienda y brindan un
grado de satisfacción de los usuarios con respecto al ambiente térmico en las
viviendas, que como lo expone (Hernández, 2018) se denomina confort térmico y
está compuesto por el nivel de actividad del usuario, su tipo de vestimenta, la
temperatura del aire, la temperatura de las superficies inmediatas, la velocidad del
18

aire y la humedad relativa. Para ello es importante tener en cuenta el sombreado
de ventanas y la masa térmica con ventilación nocturna durante el verano, puesto
que son las mejores estrategias de diseño bioclimático, pero no en todos los tipos
de clima.
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PROCESO DE ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONCLUSIONES

Las necesidades básicas a nivel de vivienda, según las encuestas y la visita fueron:
• Espacios amplios (Muchos hogares sufren el hacinamiento en su interior)
La imagen muestra una de las
habitaciones dentro de los hogares del
municipio, donde no cuentan con espacios
mínimos de circulación ni espacios donde
ubicar sus pertenencias.
- Foto tomada por Pablo Bernal.
• Baño principal (En Luruaco existen viviendas que no cuentan con un baño
principal en condiciones aceptables, incluso, algunas viviendas no cuentan con
baño en absoluto. Tener un baño digno es una necesidad básica)
En esta imagen se puede observar las
condiciones precarias de un baño dentro
de una de las viviendas sociales que se
encuentran en Luruaco, pues tampoco
cuenta con espacios amplios, ni el
enchape completo.
- Foto tomada por Pablo Bernal
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• 2 alcobas, iluminación y ventilación natural (Como mínimo, las familias del
municipio están compuestas por 4 personas, las cuales, según sus costumbres,
también comparten habitaciones)
Aquí se puede apreciar el estado de los
muros dentro de la habitación (sin
pañete, ni pintura), con 2 camas y
espacios de circulación deficientes.
- Foto tomada por Pablo Bernal

En este caso, a pesar de que, si cuentan
con zona de circulación, no cuentan con
iluminación y ventilación suficiente.
- Foto tomada por Pablo Bernal
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• Actividad de comercio (Algunos de los usuarios tienden a comercializar dentro de
sus hogares, un ejemplo de ello en Luruaco es la cría de gallinas)

Las dos imágenes a la izquierda
muestran zonas de comercio fuera
de las viviendas en condiciones
desorganizadas y antihigiénicas.
- Foto tomada por Pablo Bernal.

Ausencia de cubierta en algunos de
los establecimientos de comercio.
- Foto tomada por Pablo Bernal.

22

• Huertas (También existen las personas dedicadas al cultivo dentro de la
comunidad)
Al interior del patio se alcanza a observar un
pequeño cultivo, y plantas de plátano en la
vivienda vecina.
- Foto tomada por Pablo Bernal

• Terrazas con sombra (En la visita se pudo observar que, culturalmente las
personas dedican su tiempo libre a compartir con los demás en espacios fuera de
las viviendas, gran parte de los habitantes, no cuentan con dichos espacios, pues se
encuentran expuestos en un 100% al sol, y optan por alargar las cubiertas de sus
viviendas)

La imagen muestra como los usuarios alargan
la cubierta para generar sombra en espacios
fuera del hogar, ya que se encuentran
expuestos a la radiación solar directa.
- Foto tomada por Pablo Bernal.
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• Cocina (Los hogares de Luruaco no cuentan con una cocina digna, la cual es un
elemento cultural en el municipio)

Los espacios dentro de
la cocina en los hogares
de Luruaco no son
suficientes en cuanto a
zonas de circulación ni
condiciones aceptables
de salubridad.
- Foto tomada por Pablo
Bernal.

Luego de dar a conocer las condiciones actuales del municipio junto con sus
necesidades, se exponen a continuación los criterios de diseño que se tienen como
objetivos específicos, para dar solución a los problemas presentados:
24
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ciudad Ecovid es un complejo urbano de viviendas diseñadas específicamente para
la comunidad de Luruaco, Atlántico, sus costumbres y sus necesidades, donde los
habitantes cuentan con la interacción urbana de sus vecinos, protección barrial,
espacios amplios, parques y zonas verdes, plazas de encuentro y actividades de
comercio tanto al interior como en el exterior de los hogares. Además, la vivienda
cuenta con criterios de diseño que le permiten obtener un confort térmico al
interior a través de la iluminación natural, ventilación cruzada, espacios con
sombra incluyendo parte de sus fachadas, poca radiación solar y el concepto de
planta libre de Le Corbusier en el primer piso. En adición a lo anterior, se piensa la
vivienda como una unidad familiar aligerada, adaptable y transformable
progresivamente (en caso de que se desee) ya que sus espacios son lo
suficientemente amplios para dar lugar al cambio, pues los materiales ideales de
fácil acceso y manipulación lo permiten, dichos materiales son la madera, la piedra
y el drywall, ya que aligeran la vivienda y generan poca inercia térmica.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación del lote en vista aérea
El lote se encuentra ubicado en la periferia suroriental del casco urbano, limitando
al norte con la vía troncal del caribe, al este, al oeste y al sur con terrenos baldíos.

- Imagen tomada de Google Maps.

El lote cuenta con un área aproximada de 85,606.21 metros cuadrados.
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PROPUESTA DE URBANISMO
La propuesta contiene
tres parques con
zonas verdes, dos en
las cabeceras y uno
en el centro, los
cuales sirven como el
pulmón del complejo
urbano, espacios de
encuentro, protección
y de integración con
la naturaleza. En
adición a lo anterior,
también contiene 2
plazas
como
elementos
fundamentales en el
diseño
de
todo
urbanismo,
sirve
como
elemento
articulador entre el
parque de acceso y
las viviendas.
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PROPUESTA DE URBANISMO A NIVEL DE MANZANAS
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