VIS

“¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la
artesanía! Pues no existe un arte como profesión. No existe
ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El
artista es un perfeccionamiento del artesano.”
Walter Gropius
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“Tenemos incapacidad cultural para concentrar soluciones desde perspectivas distintas A veces resolvemos los problemas simplemente con enfoque económico, a veces con un punto de vista político, y le hemos restado importancia a que el buen urbanismo integre todas estas visiones”
Rafael Obregón
Este proyecto tiene como propósito resolver la problemática de las viviendas sociales. Es muy notorio que
en Colombia la calidad de vida está decayendo y tanto la arquitectura como el urbanismo no han dado solución.
La meta es dar un giro de 180 grados; tomando como eje principal la arquitectura metabolista implementada en Japón, extrayendo los conceptos básicos de esta, además de las corrientes
minimalistas, sostenibles, climáticas entre otros. Creando un concepto propio para dar una solución con un enfoque experimental.
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INTRODUCCION

D

entro del contexto Colombiano, está claro que las soluciones presentadas para problemas
tan controversiales como lo es el
de la vivienda de interés social
(VIS), no han sido las adecuadas para erradicar o al menos
disminuir la problemática. Este
es uno de los múltiples motivos
que nos genera una fuerte inclinación hacia la línea de investigación propuesta por la facultad
de arquitectura de la universidad
del Norte: “Plantear proyectos
novedosos de vivienda de interés social (VIS)”. Puesto que las
intenciones a futuro del proyecto van más allá de únicamente
solucionar el problema de demanda habitacional, pretendemos explorar paralelamente la
línea de investigación también
propuesta por la facultad que
consiste en “Arquitectura Experimental”, con el fin de generar
resultados más interesantes a nivel estructural, espacial, funcional, arquitectónico y urbanístico.

El propósito se basa en desarrollar una comunidad sostenible, teniendo en cuenta todos
los aspectos de los conceptos
de “Sostenibilidad” y “Eco-barrios”, como el ahorro de energía, la correcta utilización de
los recursos naturales, creación de espacios verdes, etc.
Cabe resaltar la importancia de
la preferencia del sitio de emplazamiento seleccionado: Usiacurí. Debido a su gran contenido histórico y sus características
topográficas y ambientales, encontramos en Usiacuri un lugar
indicado para el desarrollo de
nuestro proyecto de carácter habitacional, el cual forma parte
del resguardo Indígena de la región Caribe, conformada principalmente por la etnia Mokaná o
también conocidos como Malibu.

Este municipio no solo cuenta con una amplia historia, sino
que además se ven reflejadas
las prácticas culturales en sus
habitantes, quienes practican la
creación de artesanías en palma
de iraca, todo a partir de técnicas muy artesanales y amigables
con el medio ambiente. Esto nos
indica la sensibilidad que presenta la población de Usiacurí, dado
que cuentan con características
propias de su cultura y sus ancestros. Por estos motivos, nos
encontramos en una posición
donde respetar estas costumbres
propias de la comunidad es fundamental para el desarrollo de
nuestro proyecto. A raíz de estas
reflexiones, buscamos formular
un proyecto urbano que logre articular las diferentes actividades
propias de la población de Usiacurí, junto con los espacios urbanos que se pretenden diseñar
dentro de nuestras diferentes fases del proyecto, y por último y
muy importante, articular las diferencias sociales, eliminando las
barreras que se presentan muy
a menudo en nuestra cultura.

Por otro lado, el proyecto presenta las opciones de explorar distintas ramas de la arquitectura, que
son de nuestro interés debido a
la inclinación experimental que
se le quiere dar a la propuesta arquitectónica. Nuestro programa
de actuación se fundamenta en
determinar las necesidades más
importantes de la colectividad
de Usiacurí, y a partir de estos
datos, cubrir estas necesidades
de la forma más eficiente. La arquitectura experimental trabaja
directamente con el medio físico, donde este se convierte en el
escenario principal para probar
las diferentes variables que se
formularon durante el proceso
de investigación. Este proceso es
bastante complejo y se construye a partir de la información recopilada por los distintos medios
utilizados. Los resultados que se
esperan de este proceso deben
generar un conocimiento posterior que pueda ser aplicable a
diferentes modelos de Desarrollo Urbano en la región Caribe.

LINEA DE INVESTIGACION

Esta investigación apuesta a la solución de la problemática de la
vivienda de interés social (VIS) en Colombia a partir de un enfoque experimental. Damos un salto hacia la corriente Metabolista como eje caracteristico del proyecto; extrayendo los conceptos básicos de esta, es decir los aspectos teoricos, que consisten
primordialmente en la creacion de estructuras flexibles que
imiten el crecimiento natural de los espacios, es decir, las formas organicas, la naturaleza. Además se tendran en cuenta las
corrientes minimalistas, sostenibles, bioclimáticas, entre otros.

VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL EN COLOMBIA

La vivienda de interés social, ha
sido una de las soluciones que se
han implementado para tratar de
suplir las necesidades de un techo para las personas de escasos
recursos y dificultades para adquirir un espacio digno para vivir,
que cumpla con unos estándares
mínimos de calidad y que mejore los hábitos de los usuarios y
la calidad de vida de las familias.
Colombia los programas de vivienda de interés social se ha convertido en uno de los programas bandera de los planes de desarrollo
desde el nivel nacional hasta el local. Por un lado el gobierno ha intentado fortalecer este aspecto generando normativas y planes que
buscan un desarrollo mas positivo de las viviendas, pero por otro
lado al momento de desarrollar estos planes, el gobierno y los constructores toman como parámetros de ejecución, el que sea una

vivienda netamente barata, por lo
que para su construcción utilizan
de manera general materiales cuyo
reducido valor hace que finalmente
ésta característica de vivienda barata esté representada en una baja
calidad de obra, durabilidad y poco
amigable con el medio ambiente,
sin contar con los efectos que sobre la salud mental y el bienestar
de sus habitantes pueda ocasionar
por la limitación del espacio, la libertad e intimidad; ya que el sólo
hecho de enfocar la construcción
de este tipo de vivienda bajo estos parámetros de economía y de
reducción al máximo de espacio
por unidad de vivienda familiar.
Lo que se busca con el estudio de
esta línea de investigación, es realizar un cambio de 180 grados al
prototipo de vivienda que se conoce actualmente en Colombia.

ARQUITECTURA
EXPERIMENTAL

La arquitectura experimental fue presentada por Peter Cook en 1970. Es una rama que trata con el desarrollo de proyectos conceptuales para desafiar las practicas tradicionales y consolidadas. Su principal objetivo es
explorar las rutas originales del pensamiento y desarrollar herramientas innovadoras de diseño y metodologías.
Esta arquitectura tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de cada época, buscando siempre mejorar la calidad de vida.
El concepto de arquitectura experimental en este proyecto se refiere a la manera de diseñar teniendo en cuenta las
condiciones, posibilidades, conocimientos, presupuesto,
cultura, geografía del lugar, clima y las necesidades, las cuales requieren nuevas inversiones y soluciones innovadoras.
Intentado buscar otras maneras de construir y diseñar para
que las personas puedan obtener una mejor calidad de vida.

IDENTIFICACION DEL
PROBLEMA

“Falta de vivienda de interés
tos
estándares
de
calidad

social con alen
Colombia”.

La falta de vivienda de interés social con altos estándares de calidad genera en la población múltiples problemáticas como lo son la desigualdad, la inconformidad, los
problemas financieros, sociales, jurídicos y políticos. Esta
situación afecta gran parte de la población y además engendra caos y dificultad del progreso del país. A raíz de esta
situación las personas se ven obligadas a vivir bajo condiciones inhumanas, creando comunidades reprimidas y con muchos inconvenientes para su desarrollo como ciudadanos.
En base a los datos obtenidos y analizados de los proyectos realizados en Colombia de VIS, encontramos varias deficiencias que nos fortalecen aún más las intenciones de
nuestro proyecto en cuanto a la mejora de la calidad de vivienda de interés social. Los principales problemas detectados en la totalidad de cada proyecto son los siguientes:
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FALTA DE
ESPACIO PUBLICO

El urbanísticas se reemplazan por la construcción de más viviendas. espacio público en los proyectos de vivienda nacional
no es una prioridad. Las nociones estéticas

Los proyectos no capacitan ni informan a los habitantes de las condiciones a las que se enfrentarán con sus
nuevos vecinos. Esto implica dos problemas generales: el primero, es que muchas personas provienen
de culturas y contextos sociales distintos que chocan
entre sí; segundo, habitar en urbanizaciones implica
adoptar conductas nuevas que antes no se tenían.

CONVIVENCIA

CONSECUENCIAS
SOCIOCULTURALES

El estado no garantiza de inmediato la construcción
de escuelas, puestos de salud, CAI, vías o el acceso a
servicios de transporte. Estas obras de infraestructura paulatinamente se incorporan a los proyectos.

INSEGURIDAD

Uso de
sarrollo
protege
mentos

materiales inadecuados y deficiente deen la construcción de vivienda: que no
eficazmente de las lluvias y los mode cambios repentinos en el clima.

Los
espacios
reducidos
imposibilitan
la realización de prácticas culturales.
Las construcciones no se adaptan a las poblaciones: Al interior de las manzanas de edificios o casas se construyen supermercados de
cadena, pese a que muchas familias carecen
de los recursos para acceder a sus productos.

FALTA DE
INFRAESTRUCTURA
La segregación no es un tema menor, estos
nuevos proyectos se caracterizan por brindar vivienda a personas pobres, víctimas del
conflicto y desmovilizados. La diversidad
cultural y el contexto social son características que no solo problematizan la convivencia entre los residentes sino su relación
con los habitantes de barrios aledaños.

MATERIALES

A raíz de estos conflictos sociales que encontramos, nos formulamos
unas preguntas claves para poder llevar a cabo nuestros objetivos hasta el final, y así poder disminuir la proliferación de estas características negativas que deterioran nuestra sociedad y segregan a los ciudadanos.

¿Como cabe la arquitectura experimental en el ámbito social?
¿Cómo mejorar la calidad de vida a
las personas de bajos recursos?
¿Cómo hacer un Proyecto de vivienda de interés social rentable?
¿Cómo estandarizar un modelo
de desarrollo de programas de
viviendas VIS que este arraigado a la cultura de cada lugar?
¿Como convertir una vivienda VIS en una vivienda digna?

¿Cómo
integrar
la
vivienda
VIS
en
los
diferentes
estratos
sociales?
¿Cómo fomentar el desarrollo
socioeconómico por medio de la
cultura y tradición artesanal?
¿De que forma se puede crear una
comunidad compacta e integral?
¿Cómo
elevar
la
conciencia ciudadana y el sentido
de pertenencia en usiacuri?
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HIPOTESIS

De acuerdo a las problemáticas expuestas, el desafío que se
plantea es lograr un mejoramiento integral, estableciendo un
cambio en la tipología y estandarizando esta. Se busca generar una tipología modular para la vivienda de interés social
(VIS) que sea apto y flexible para implantar en el caribe adaptándose a las necesidades específicas de cada ciudad o locación, generando un modelo de urbanismo social incluyente.
De esta forma se diseñará una vivienda modular de carácter
sostenible, funcional, que brinde seguridad y confort, además
que se pueda emplazar en cualquier locación en la región caribe según las caracteristicas de la poblacion y la topografia.
Ademas, se implementara el concepto “lego” o “jenga” para
generar un diseño más dinámico, creativo, flexible, adaptable
a cualquier lote y con diferentes posibilidades de implantación.

ANTECEDENTES

Hoy en día nos encontramos
ante una sociedad donde los
problemas de vivienda son
cada día más grandes y las soluciones presentadas no son
las adecuadas. Según el artículo 51 de la constitución política de Colombia todos los
colombianos tienen derecho
a una “vivienda digna”. Por vivienda digna se entiende un
espacio donde los ciudadanos
pueden vivir con seguridad,
paz y dignidad (Comité de derechos económicos, sociales
y culturales). Sin embargo, en
muchos de los proyectos de
vivienda de interés social realizados en Colombia, no se cumplen con muchos requisitos
básicos de los estándares de
calidad en cuanto a la vivienda.

Actualmente se están llevando
a cabo varios proyectos enfocados en cubrir las necesidades de muchas familias que se
encuentran sin hogar. A pesar
de la intención por parte del
gobierno y algunas fundaciones de mejorar la situación, los
resultados nos muestran que el
problema sigue presente e incluso genera problemas aledaños. Es crucial que dentro del
programa de vivienda de interés social se exploran temas
relacionados con el confort, la
sostenibilidad, el concepto de
comunidad y la inclusión social. Lastimosamente, la realidad en la que nos encontramos no es muy prometedora,
debido a que los intentos de
solución al problema carecen
de propuestas innovadoras y
el producto que obtenemos
no contiene en su totalidad
los principios esenciales para
una vivienda de calidad.

LA VIVIENDA EN
COLOMBIA

1918 - 1942

Según el documento titulado “Colombia: Cien años de Políticas
Habitacionales”, que contiene información estudiada por diferentes autores, como por ejemplo el arquitecto Alberto Saldarriaga y Olga Lucía Ceballos, Colombia ha sufrido un proceso
largo y doloroso dentro de este campo, que comenzó a ganar
importancia a partir del año 1918. Dentro de la investigación
del documento, Saldarriaga y Ceballos dividen la política de vivienda en Colombia en cinco periodos: higienista, institucional, de transición, Corporaciones de Ahorro de Vivienda y Mercado, la concepción de mercado y los subsidios a la demanda.

La concepción Higienista
(1918-1942)
Impulsada debido a las
condiciones y s alubridad
de l as viviendas.

1942 - 1965

La concepción
Ins titucional (1942-1965)
Intervención del estado
en l as variables de oferta
y demanda.

1971 - 1990

Peri odo de
Corpora ci ones de Ahorro
y Vi vi enda
(1971-1990)
Se expi de l ey 9 de 1989
de reforma urbana.

1990 - 2012

1965 - 1971
El Peri odo de Transición
(1965-1972)
Crea ci ón del fondo
Na ci onal de Ahorro
(Administración y
Opera ciones)

La Concepción de
Mercado y los
Subsidios a la
Demanda
Implementación de
nuevos modelos de
vivienda en Colombia.

Periodo
Higienista
(1918-1942)

En este periodo, los mo-

delos conceptuales que
sustentaron la política de
vivienda se caracterizaron
principalmente por consolidar la intervención del
estado en la operación de
las principales variables de
oferta y demanda del mercado de la vivienda, lo que
al final de esta etapa quedó explícito en los planes
nacionales de desarrollo.

La reforma constitucional
de 1936 introdujo cambios
profundos en el país, consagró la función social de la
propiedad - base para la declaratoria de utilidad pública
de la tierra urbana y rural-,
y en economía se inspiró en
el concepto de “New Deal”
para regular su operación y
mejorar las relaciones del
establecimiento con los trabajadores, ya que anteriormente había sido violenta.

en la ampliación de la función y de los recursos fiscales asignados al ICT y el
BCH, en la creación de la
Caja de Vivienda Militar en
1947 y en la transferencia
a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Se estimulan programas de
vivienda rural, y el universo de programas de política de vivienda se amplía.

Los conceptos que guiaron
la política sectorial y económica, asociados con la
salud pública y la intervención en la economía por
parte del estado, evidencian la preocupación del
gobierno por la pobreza.
En 1939 se toma una decisión trascendental para
la vivienda en Colombia:
se crea el Instituto de crédito Territorial (ICT), enfocado hacia la construcción de vivienda rural.

La oncepción
institucional
(1942-1965)

En la política pública sectorial
esta concepción se concretó

El periodo de
transición
(1965-1972)

El enfoque institucional y la
acción estatal en la política
de vivienda se refuerzan
con la creación del fondo
Nacional de Ahorro (FNA)
en 1968. En 1969 se crea
el Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbano,
como la instancia rectora
de carácter no mandatorio de la política habitacional y urbana del país.

En este proceso se profundiza la preocupación por
la capacidad de pago de
los hogares de la población objeto de la política
sectorial, para lo cual se
formulan iniciativas de focalización y de implementación de subsidios indirectos en la oferta y demanda.

Este periodo es una etapa importante de la política de vivienda en Colombia y de la planeación urbana. Después de 20 años de intentos,
se expide la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana.
Se inicia una fuerte intervención del sistema
bancario y de los constructores privados en
la financiación a productores y compradores
y en la generación de vivienda. Es decir, surge la coexistencia de dos formas de producción, una de tipo capitalista con dos variantes
principales, la vivienda pública por encargo y la vivienda formal de origen privado.

La concepción
de mercado y
los subsidios a
la demanda
(1990-2012)

Periodo de las
corporaciones
y de ahorro y
vivienda
(1965-1990)
En este peirodo se inicia la implementacion de un modelo que implica el cambio
mas trascendental en los criteios que habian sustendao hasta entonces en la politica de vivienda en Colombia. Se genera el
interes de replantear el papel del estado
en la economia y en la ejecucion de las
politicas sociales, de armonizar la estructura institucional a los requerimientos
de la globalizacion. No se privilegian estimulos sectoriales sino aspectos relacionados con la distribucion del ingreso,
la calidad de vida, la formacion de capital humano, la educacion, el desarrollo
de la infraestructura y comunicaciones.

JUSTIFICACION
TEORICA

Los motivos que generaron una fuerte inclinación hacia
la línea de investigación propuesta por la facultad de arquitectura de la universidad del Norte: “Plantear proyectos novedosos de vivienda de interés social”. Con una investigación paralela de la línea también propuesta por
la facultad que consiste en “Arquitectura experimental”.
Es el déficit que se presenta actualmente en nuestro país
tanto cuantitativo como cualitativo en estos proyectos de vivienda, y el incumplimiento en lo proyectado en cada uno
de ellos. Además de las innumerables problemáticas que se
encuentran es las tipologías mencionadas anteriormente.
Es de suma importancia un cambio a esta problemática
ya
que
los proyectos
de
vivienda
se
visionan como una solución a la sociedad.

El proyecto busca establecer un modulo de urbanización sostenible para proyectos de vivienda
de interés social, en el cual se establezcan varias
tipologías de viviendas que vayan acorde con las
diferentes actividades tanto económicas como
productivas que se realizan y la variedad topográfica que se presenta en la región caribe. Para ello
se escoge el municipio de Usiacuri el cual presenta un alto índice de déficit tanto cuantitativo
como cualitativo de vivienda. Se Encuentra que
en este sitio (Usiacurí) se vive una sana convivencia, como lo manifiestan las autoridades, no
hay mayor desequilibrio en el comportamiento social, es una población netamente tranquila
con una proyección de crecimiento hacia un desarrollo futuro que debe promoverse. Además
se puede resaltar la topografía quebrada de su
suelo que nos proyecta hacia un diseño dinámico, sostenible, bioclimático, creativo e innovador
con el cual esperamos convertir a Usiacurí en
municipio de más desarrollo en otras palabras.

JUSTIFICACION
PERSONAL

JUSTIFICACION
LOCALIZACION

Personalmente se desea aportar al país la oportunidad de visionar un futuro prometedor en
cuanto a la mejora de calidad de vida, dado que
actualmente la problemática está en su punto
más grave y no se debe permitir que esto empeore aún más. Todo ciudadano tiene el derecho de un hogar seguro, limpio y cómodo con
los servicios básicos para una vida de calidad.
Se busca brindar bienestar a todo el Caribe mediante la construcción de proyectos de vivienda
enfocados en todos los aspectos fundamentales
del buen vivir y sostenibilidad, visionando así
a Colombia como un país con muchas fortalezas sociales. Además, nuestro propósito no solo
está enfocado en dar soluciones óptimas, sino
también en generar un proyecto recursivo, bioclimático, innovador y experimental, que contribuya al desarrollo y progreso de los municipios.
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OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la calidad del servicio de vivienda de interés social en la zona caribe Colombiana, exclusivamente con el fin de fomentar la integración social, económica y cultural para el bienestar de la comunidad.
De esta manera pretendemos contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas y sus hogares mediante la construcción acertada de una vivienda de interés social con un enfoque
experimental e innovador que vaya ligada tanto a la cultura
como a las actividades que realizan las personas en cada municipio. Es fundamental garantizar el bienestar, comodidad y
seguridad de las personas dentro de sus hogares y la ciudad.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

- Lograr
un
nuevo
prototipo
de
vivienda
con
el cual los beneficiarios se sientan a gusto
- Conseguir un modulo el cual sea de fácil construcción y bajo
costo para disminuir la demanda de vivienda en Colombia.
- Cubrir las necesidades de las personas afectadas,
no solo las básicas, sino ir más allá de lo fundamental, y siempre tener en cuenta la opinión de la comunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias.
- Evitar las construcciones mal concebidas de VIS, crear viviendas
a partir de las nuevas ramificaciones de la innovación social.
- Crear varios módulos funcionales con materiales poco convencionales a los usados en las tipologías de vivienda de interés social en Colombia. Estos módulos deben funcionar bajo
las diferentes condiciones topográficas de la región caribe.
- Estableces una tipología de vivienda para cada una de
las diferentes actividades culturales y laborales que se
desarrollan en los diferentes municipios de la región.
- Mediante la composición total del modulo urbano se
busca generar progreso a los diferentes municipios

ALCANCE TEORICO
El alcance de este proyecto a nivel academico se fundamenta en la investigacion de diferentes textos referentes a la naturaleza de nuestra intervencion urbana.
Se investigaran diferentes conceptos arquitectonicos aplicables al proyecto, con la finalidad de obtener un conocimiento amplio de la tematica para su
correcto manejo dentro de nuestro radio de accion.
Por otro lado, realizaremos una lectura profunda de la realidad, según lo investigado y observado, para poder adaptar los conceptos explorados a nuestro emplazamiento.

ALCANCE URBANO
El alcance a nivel urbano consiste en generar soluciones
innovadoras a la problemática social Colombiana de la vivienda de interes social (VIS). Dentro de nuestros objetivos
inmediatos buscamos mejorar la calidad de vida de los habitantes de Usiacuri, fomentando por medio de nuestros ideales e intervenciones el progreso de los Municipios del Caribe.

LINEA DEL TIEMPO
Encomi enda

Mokaná

Corregimiento
1566

1533
1560

1745
Inva s ión

Doctri na

Corregimiento dep. de Santo
Toma

Santo Domingo de Usiacurí

1806

1777

1776

Vi rgen

Atlántico

Municipio
1894
1892

1910

1856
Cons t. Templ o
Sa nto Domingo

MAPEO DEL
SECTOR

Iglesia

Museo julio Flórez

Julio Flórez murió en Usiacurí en febrero de
1923 y su casa se conserva como un museo
con todas las pertenencias, obras, libros,
muebles y hasta la cama donde falleció.

MARCO TEORICO
VIS
La Vivienda de Interés Social es un proyecto que se encamina a garantizar el derecho a la vivienda de los
hogares de menores ingresos, amparado por el concepto de lo que representa una vivienda digna.
La vivienda de interés social (Vis) debe cumplir con los
parámetros de calidad de una vivienda adecuada, de
acuerdo con lo dicho en el folleto informativo # 21: el
derecho humano a una vivienda adecuada, de la oficina del alto comisionado para los derechos Humanos de
la ONU, adicionalmente su diseño y construcción deben velar por el uso sostenible de los recursos naturales.

VOCACION DE LOS
HABITANTES
La vocación se refiere a las actividades de ocio y recreación que el individuo realiza. el conocimiento de estas
actividades ofrece a los diseñadores las determinantes
del programa arquitectónico del equipamiento comunal.
adicionalmente, el perfil obtenido de las vocaciones sirve
para establecer y proveer el equipamiento necesario para
el desarrollo de ellas en las zonas verdes reglamentadas
con la norma urbana y el ordenamiento territorial vigente

PARAMETROS DE
CALIDAD
“La vivienda debe ofrecer un espacio
adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para
la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes”. (Colombia. Ministerio de Ambiente, 2011)
El diseño debe contar con lo necesario para ser asequible para los grupos de personas de edad, discapacitados físicos, enfermos mentales y las personas que viven en zonas de riesgo entre otros grupos.

PARAMETROS DE
DISEÑO
La ubicación y el diseño de la vivienda deben permitir el aprovechamiento de los recursos naturales como las aguas lluvias,
para usos domésticos, y la luz solar ayudando a la reducción
del consumo de estos recursos y de los gastos de las familias.
CONSUMO DE AGUA

“El uso adecuado del agua exige
al diseño de vivienda la reducción
del consumo y considerar alternativas que permitan el reciclaje y
aprovechamiento de aguas lluvias
en usos diferentes a la preparación
de alimentos, cuidado e higiene
del cuerpo, lavaplatos y ducha”.

CONSUMO DE ENERGÍA

“Un optimo diseño de la vivienda garantiza el uso eficiente de
energía disminuye los costos
de consumo con espacios naturalmente ventilados e iluminados, evitando el uso de sistemas mecánicos”. (Colombia.
Ministerio de Ambiente, 2011)
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LOCALIZACION

El Municipio de Usiacurí está situado hacia
el centro del Departamento del Atlántico, limita por el norte con el municipio de Juan de
Acosta, al sur con Sabanalarga, este con Baranoa, oeste con Piojó. Está localizado alrededor de los 10º45º46” latitud norte y a los
74º59º 102” longitud Oeste. Posee alturas
sobre el nivel del mar que oscilan entre los
80 y de 160 m. Su topografía es ligeramente
quebrada, dista de la ciudad de Barranquilla a unos 38 Km. por la vía la Cordialidad,
cuenta con una población de 8.710 habitantes (SISBEN 2008), presenta una temperatura media anual de 28ºC, un superficie
municipal de 103 Km2, con un área urbana
de 0.3km2 y área rural 102.7 km2, Usiacurí
no posee corregimientos, cerca del 90.67%
de su población se concentra en la cabecera municipal, solo cuenta con un caserío
llamado Luriza y algunas veredas dispersas.

HISTORIA

Los primeros seres que habitaron este poblado fueron de origen indígenas, en la época precolombina fué asiento indígena Mokaná Caribe. Usiacurí es
una de las poblaciones de la costa con mayores atractivos turísticos, por la belleza y excelente ubicación.
El municipio de Usiacurí es uno de las poblaciones más antiguas de la Costa Atlántica y fue el resguardo indígena más importante de la Costa Norte Colombiana, descubierto en 1533
por el español Francisco Cesar. La población del municipio se
encuentra localizada alrededor del 90.67% en el área urbana
y el 9.33% se encuentra disperso en las distintas localidades,
que conforman el territorio rural del municipio. El sector urbano esta constituido por 26 barrios denominados así: 19 de
Mayo, Media Tapa, Nueva Esperanza, La Cruz, San Martín,
Granada, Transversal Julio Florez, Carrizal, Las Delicias, Bella
Vista, Centro, Avenida el Campo, Chacanita, La 12, La Floresta,
La Unión, Isabelopito, San Luís, La 15, El Roble, El Tropezón,
El Paraíso, Salsipuedes, Santa Ana, las Florez, Real Pumarejo.
La actividad económica del municipio gira en torno a la
agricultura tradicional, con cultivos de maíz, guandú, yuca,
millo, guayaba, mango, ciruela, con rotación de pastoreo extensivo de ganado vacuno doble propósito. Se puede afirmar que el 95% del territorio rural de Usiacurí se
encuentra sembrado de pastos para ganadería extensiva.
El municipio es reconocido, como de destacada producción artesanal, a través de esta producción se elaboran bolsos, zapatos, correas y artículos para el hogar, entre otros; todos ellos trabajados a partir de la
fibra de palma de iraca. (EOT de Usiacurí 2001 – 2009)

HISTORIA DE
USIACURI
La planta iraca no la cultivan en Usiacuri
porque el clima no favorece. Muchas personas las traen del Cesar, Bolívar y Santander para venderlas a las tejedoras. El oficio
sí se remonta a la época precolombina porque los hombres indígenas tejían la cabuya
y hacían mochilas, pero usaban la planta
llamada Majagua, que crece de forma silvestre , cuenta el historiador por pasión.

LOS POZOS

ARTESANIAS

Es importante mencionar que Usiacurí
alcanzó notoriedad nacional e internacional por sus aguas termales a donde
acudían anualmente cientos de turistas,
más que todo enfermos, a tratarse diversas dolencias en sus afamados pozos
de aguas sulfhídricas, Desafortunadamente el desarrollo también trae consigo consecuencias funestas y al decir
de los entendidos y letrados del pueblo,
las aguas termales de Usiacurí empezaron a desaparecer cuando allí se inició la
construcción del acueducto municipal.

PALMA DE
IRACA

La técnica de tejeduría utilizada por los artesanos en la elaboración de productos en
Iraca es una de las más ricas y delicadas
de todo el territorio nacional. Entre las herramientas e implementos que se utilizan
en la realización de estas artesanías cuentan: agujas, tijeras, pinzas y alicates. Luego pasa por un proceso de tinturado parar obtener diferentes gamas de colores.

Si las condiciones climáticas y de suelo
le son favorables a la planta, cada hoja
que nace, al abrirse, determina una nueva altura para la planta. Tiene una longitud que oscila entre 40 cms. y 1,20 mts.
Sus flores son hermafroditas, dispuestas en forma regular sobre un eje carnoso de 5 mm. de diámetro y 15 a 30 cms.
de largo.El fruto es de color vede al comienzo y verde amarilloso en la madurez;
en este período, cuando la baya se abre
sola, comienza a mostrar en su interior
una especie de cerezas progresivamente.

TECNICA

CLIMATOLOGIA

El clima del municipio de Usiacurí está condicionado por los
factores zonales, como son la
posición geo astronómica que
se expresa en zona intertropical y los vientos alisios del
norte. Así mismo se presentan dos períodos de verano
uno que va de Diciembre a
Marzo y el otro que es el conocido como “Veranillo de
San Juan” alrededor de los
meses de Junio y Julio, dos
épocas de lluvias, la primera
entre Abril - Junio y la otra que
transcurre entre los meses de
Agosto y Noviembre. El clima
del municipio de Usiacurí se
clasifica como tipo Estepa.

HIDROGRAFIA

Esta compuesta por un sistema de arroyos de caudal intermitente, en donde se presentan crecientes fuertes en
épocas de invierno, normalizándose el sistema en pequeños caudales que se van disminuyendo al ir acercándose
la temporada de verano hasta
secarse totalmente. Los Arroyos El Pueblo y Cajón, atraviesan la cabecera municipal. En
la hidrografía del municipio de
Usiacurí se identifican los arroyos: Estancia Vieja, El Pueblo,
La Montaña, Juan de Acosta,
La Porquera, Lugo y Triviño

TOPOGRAFIA
El relieve del municipio de
Usiacurí está conformado
por un paisaje montañoso,
las rocas que lo conforman
en la actualidad fueron constituidas en un ambiente marino, por lo cual se encuentran fósiles de organismos y
microorganismos de la fauna marina: peces y corales.
Este paisaje esta formado, entre las curvas de nivel de los
100 hasta los 200 m.s.n.m.
El 90% del municipio presenta un relieve ondulado
a fuertemente quebrado.

DEMOGRAFIA
De acuerdo con los resultados
del censo realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) en el año 2005,
Usiacurí posee una población
total de 8.561 habitantes; de
los cuales 7.736 (90,3%) viven
en el caso urbano y 825 (9,6%)
viven en el resto del territorio
municipal. De esta población
4.448 (51,95%) son hombres
y 4.113 (48.05%) son mujeres.

Esta población conforma
1.585 hogares, para un promedio de 5,4 personas por
hogar. Un aspecto positivo
es el alto porcentaje de alfabetismo de la población, de
la cual el 87,4% sabe leer y
escribir. Es de esperarse que
este comportamiento se mantenga en el tiempo debido a
que el 86,3% de la población
en edad escolar (3 a 17 años)
asiste a un establecimiento
educativo formal. Sin embargo, es preocupante el bajo
porcentaje de jóvenes entre
los 18 y 26 años que continúa
su formación; solo el 14,8% de
esta población asiste aun establecimiento educativo formal, lo que se ve reflejado en
el nivel educativo de la población, de la cual solo 16 el 2,7%
tiene formación tecnológica y
el 2,9% ha cursado formación
profesional. Se puede afirmar
que la población de Usiacurí
es joven, teniendo en cuenta
el alto porcentaje que representa la población con menos de 50 años. (EOT 2012)

SERVICIOS
PUBLICOS
En el municipio para la eliminación de excretas se utilizan
sistemas alternativos, en los
que predominan los pozos
sépticos y letrinas con una
cobertura del 85%, el 15%
restante maneja la disponibilidad de excretas en condiciones deficientes, con vertimiento directo a los arroyos.
El municipio carece del sistema de alcantarillado sanitario. El sistema de acueducto
del municipio hace parte del
Acueducto Regional Costero,
operado por la Empresa AAA.
El servicio de Energía Eléctrica
es suministrado por la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., dependiendo del circuito de Baranoa. El servicio de telefonía
lo presta la empresa Colombia Telecomunicaciones; que
cuenta con una buena infraestructura física y adecuada dotación de equipos. El servicio
de gas domiciliario se presta
a través de extensión de redes de conducción de la empresa privada “PROMIGAS”;
cuyas redes tocan tangencialmente la cabecera municipal.

El servicio es administrado
por la empresa GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., que tiene un
punto de atención al cliente
en la población, y se encarga
de la distribución, expansión
y mantenimiento (Planeación y Turismo Usiacurí, 2008)

VIVIENDA Y
ESTRATIFICACION
En su mayoría las viviendas se
desarrollan en terrenos que
se encuentran a media ladera,
debido a las características escarpadas de la topografía de la
cabecera municipal, se mantiene una constante, las inadecuadas condiciones de las
cimentaciones que redundan
en algunos agrietamientos en
la estructura de las viviendas,
respecto a la tipología en la
distribución de espacios en
las viviendas, predomina las
estructuras de una planta.
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DIAGNOSTICO
USIACURI

USIACURI
Usiacurí era una aldea
que estaba bajo el dominio del cacique Curi y sus
pobladores se dedicaban
a la agricultura, la caza y
la pesca , cuenta Ismael.
Area Bruta

114 714 799,85 m2 (Municipio)

Area Neta

1 208 736,85 m2 (Urbanizado)

BARRIOS
Usiacuri cuenta con ventidos (22)
barrios que componen el casco
urbano, ademas de doce (12) veredas que estan dispersas en el
area rural. El poligono de estudio
se encuentra al sur del casco urbano , en los barrios Roble y San
Luis. Los predios cuentan con una
conexion por el nor-oeste directa
con la via departamental (Baranoa – Sabanalarga) y por el nor-este con una via secundaria que va
a todo lo largo del municipio.
Los dos (2) predios cuentan con
un area total de 6,96 hectareas.

1,05%

Urbanizado
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INDICADORES

MUNICIPIO

Morfología
urbana
1900
1940

Usiacuri cuenta con una forma organica, con un crecimiento totalmente irregular.
El municipio se concibio en
el año 1900, y se ha ido desarrollando
dispersamente.

1990
2000

Ocupacion
de Suelo
A pesaar de que solo el
1,05% del municipio esta urbanizado se puede encontrar predios sin uso o valdíos.

Relacion Urbana
Borde-Rural
Borde
Sendero
Hitos
Nodos

Se analiza en el casco ubano
que los hitos y los nodos estan dispersos además de solo
cubrir una sección del municipio, pero crea un claro sendero turístico y en el centro del
municipio ubica las zonas mas
importantes (Iglesia, Alcaldia)
equipadas con una plaza agradable que genera atractivo.

ESPACIO
PUBLICO
E. Verdes= A. Verde/Hab.
0,3704
1,284
0,5998
0,3756
1,1935
0,8534
11736,94

Dotación de E.P
1,37 m2/Hab.
C.B Verdes
0%

Espacio Publico

Estado de
vias

regular
Buen estado

Se nota que en el municipio
las vias conectoras ya sean secundarios o terciarias la mayor parte se encuentran en
buen estado o pavimentadas
y las vias arteriales se encuentran en un estado deficiente.

No padimentada

TIPO
DE VIAS
El muncipio cuenta con vias Secundarias y Terciarias que lo atraviesan comunicando con otros corregimientos, veredas y municipios del departamento.
Las vias internas en el casco Urbano no obedecen
a un diseño ortodoxo o a algun ordenamiento
territorial. Surgen apartir de la topografia quebrada del suelo y a los asentamientos urbanos.

Terciaria
Secundaria
Principal

Equipamento
En este plano se puede analizar
que existe un claro desequilibrio
por parte de la localización de los
equipamentos y falta de cobertura en la parte baja del municipio.

Densidad
El plano denota que mas del 90% de lo
construido no pasa de un (1) piso de
construccion. Esto se debe en parte a
la dificultad de las pendientes muy pronunciadas que exigen un manejo especial en la construcción de las viviendas.

1 piso
2 pisos

Viviendas
1 585

Uso de
Suelos

Habitantes
8 561 Urbano
9 392 Total
N° de Hab. x Vivienda
5,4

El plano demuestra a simple vista que el uso denominante es de vivienda
y en segunda instancia
el institucional donde
predomina lo cultural.

Vivienda 50 h

Institucional 3 h
Z. Verdes 1.5 h
Sin Uso 21 h

Zonas
Verdes
El municipio carece criticamente de zonas verdes. No se destina ningun
lote mayor a 1 hectarea.

Cuerpos de
Agua

Según estudio Israelí el municipio de Usiacuri esta sobre un lago subterráneo. El
subsuelo brinda aguas medicinales que son atractivo
turístico para el proyecto.

Arroyos

Arroyos

Metabolismo
Urbano - Eficiencia
El municipio posee una vegetación característica del
bosque seco tropical, y cuenta con muchos senderos naturales interesantes para
propuestas
ecoturísticas.

No hay contaminación en el
municipio, dado que no hay
industria cercana. Los usos del
suelo rural son agrícola ganadería , agroforestería y forestal.

Tipologia de
Vivienda
En el municipio encontramos
viviendas unifamiliares y bifamiliares en construcciones
de uno (1) a dos (2) pisos.

Estado de la
Construccion
El estado de la construcción en el municipio es bueno. Solo un pequeño porcentaje se encuentra en
construcción o deteriorados.
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UBICACION
El polígono de estudio se encuentra al sur del casco urbano. Son
dos (2) lotes divididos por una vía
en mal estado que conecta la vía
departamental (Baranoa – Sabanalarga) con otra vía secundaria que
va a todo lo largo del caco urbano.

BARRIOS
ALEDAÑOS
Los lotes se encuentran ubicados
en los barrios San Luis y Los Robles. Los barrios aledaños a este
son Isabel opito, la 12, las Flores

USO DE
SUELO
Se analiza un claro déficit
de viviendas entre los Barrios San Luis, los Robles, la
12, las Flores y Isabel opito
Deficit Viv.
91,50%
41-59%

Viv. Totales/Ha= Viv/Ha
224 Viv/36 =6,22
San Luis & Roble
=3 Viv/Ha

ESTADO DE LA
CONSTRUCCION

Ba rri os

Vi vi endas

La s Flores

60

La Doce

33

Is abel Opito

65

Sa n Luis

38

Robl e

28

EQUIPAMENTO

El plano muetra que la mayor
parte de las vias que concectan
al proyecto se encuentran en un
estado critico o sin pavimentar.

ESTADO DE LA
VIAS

IDEA PRIMARIA

Aparcamiento
Aparcaminto

Vivienda

Topografia

Entorno

Zonificacion

Ubicación y disposición del lote
El lote se encuentra al sur del municipio de Usiacuri, el cual cuenta con un
área de 6.9 hectáreas, ubicados en los barrios EL Roble y San Luis.
Actualmente son lotes sin uso destinados para el desarrollo de viviendas.

Zona comercial cultural1.8 hectá reas..
Pla za , locales comerciales,
zona verde
Área de vi vienda de i nterés
s oci al
3 hectá reas
400 vi vi endas
Zona recreación y deporti va
1.3 hectá reas
2 cha nchas
Pis ta pa tina jepa rque infantiles

3200m2

CIRCULACION
PEATONAL

VIA
EMERGENCIA

correr,

Centro cul tural de desa rrollo
a rtes anal
4,200 m2
Museo, talleres , bi blioteca ,
s a la exposiciones, plaza

INTERCAMBIADOR

Plaza cultural

VIAS
SECUNDARIAS

HUERTAS

ZONAS
VERDES

MASTER PLAN

