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“¡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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RESUMEN-ABSTRACT + PALABRAS CLAVES 

“Tenemos incapacidad cultural para concentrar solucio-
nes 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
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EL PRESENTE PROYECTO DE GRADO PLANTEA LA SOLUCIÓN DE VIVIENDA 
DE INTÉRES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE USIACURÍ BAJO LA INFLUENCIA 
DEL ECOBARRIO COMO INSTRUMENTO DE URBANIZACIÓN EN ENTORNOS 
RURALES. SE BUSCA GENERAR UN SISTEMA URBANO ARTICULADO, 
RESALTANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CULTURAL LOCAL 
FOMENTANDO ASI EL SENTIDO DE PERTENENCIA EN USIACURÍ.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del contexto Colombiano, está claro que las soluciones pre-
sentadas 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 vivien
da de interés social (VIS)”. Puesto que las intenciones a futuro del 
proyecto van más allá de únicamente solucionar el problema de de
manda habitacional, si no tambien problemas economicos, sociales
y culturales, diseñando un barrio que vaya acorde a las necesidades
de el Municipio de Usiacuri. 
 

El propósito se basa en desarrollar una comunidad soste
nible, teniendo en cuenta todos los aspectos de los conceptos de 
“Sostenibilidad” y “Eco-barrios”, como el ahorro de energía, la co
rrecta utilización de los recursos naturales, creación de espacios 
verdes, etc. Cabe resaltar la importancia de la preferencia del si
tio de eplazamiento seleccionado: Usiacurí. Debido a su gran con

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 principalmen
te por la etnia Mokaná o también conocidos como Malibu.
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Este municipio no solo cuenta con una amplia historia, sino que 
ademas 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 característcas 
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 nues-
tro proyecto. A raíz 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 im   portante, articular las diferencias sociales, 
eliminando las barreras que se presentan muy a menudo en nuestra 
cultura.  .



Líneas de investigación 
Esta investigación apuesta a la solución de la problemática de la 
vivienda de interés social (VIS) en Colombia a partir de un enfoque 
ecológico. Damos un salto hacia el concepto de Ecobarrio como 
eje caracteristico del proyecto; extrayendo los conceptos básicos de 
esta, es decir los aspectos teoricos, que consisten primordialmente
en la creación de un barrio y comunidad compacta y sostenible 
tural de los espacios, es decir, las formas organicas, la naturaleza. 
Además se tendran en cuenta las corrientes ecológicas, sosteni
bles, bioclimáticas, entre otros. 

Vivienda de interés social Colombia
La vivienda de interés social, ha sido una de las soluciones 

que se han implementado para tratar de suplir las necesidades de 

adquirir un espacio digno para vivir, que cumpla con unos estánda
res 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 de
sarrollo desde el nivel nacional hasta el local. Por un lado el go
bierno 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 go
bierno y los constructores toman como parámetros de ejecución, el 
que sea una vivienda netamente barata, por lo que para su cons
trucción utilizan de manera general materiales cuyo reducido valor 

presentada en una baja calidad de obra, durabilidad y poco amiga
ble 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 he
cho 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 sostenible
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La arquitectura sostenible o sustentable consiste en realizar diseños 
que se sean conscientes del medio natural, buscando la eficiencia y de 
los  recursos naturales para nuestro consumo. Se trata fundamental-
mente de crear conciencia generando espacios que no perjudiquen al 
planeta tierra y sean de nuestra utilidad.



identificación del problema
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“Falta de vivienda de interés social con altos 
estándares de calidad en 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 inhuma-
nas, 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 forta-
lecen 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 público:      El espacio público en los proyec-
tos de vivienda nacional no es una prioridad. Las nociones 
estéticas urbanísticas se reemplazan por la construcción de 
más viviendas.

Convivencia: 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.

Consecuencias socioculturales: Los espacios reducidos 
imposibilitan la realización de prácticas culturales.

Las construcciones no se adaptan a las poblaciones:  Al inte-
rior 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 infraestructura: 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 infraestruc-
tura paulatinamente se incorporan a los proyectos.

 
¿Mayor segregación?: 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: Uso de materiales inadecuados y deficiente desa-
rrollo en la construcción de vivienda: que no protege eficaz-
mente de las lluvias y los momentos de cambios repentinos en 
el clima.
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 proli-
feración de estas características negativas que deterioran 
nuestra sociedad y segregan a los ciudadanos.
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¿cÓMO GENERAR UN ECOBARRIO ARTICULADO, EL CUAL POR MEDIO DE TODOS
SUS EQUIPAMIENTOS Y ACTIVIDADES URBANAS PROPORCIONE BIENESTAR Y

CALIDAD DE VIDA?

¿dE QUE FORMA SE PUEDE PLANTEAR UNA VIVIENDA DE INTÉRES SOCIAL
ORIGINARIA CON LA CULTURAL LOCAL DE USIACURÍ?

¿CÓMO RECUPERAR EL RASTRO DE LO PERDIDO O ABANDONADO
EN LA COMUNIDAD USIACUREÑA?

¿QUE EFECTOS A LARGO PLAZO TENDRÍA UN ECOBARRIO EN LA
REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA?

¿CUÁLES SON LAS CARÁCTERISTICAS PRINCIPALES DE UN ECOBARRIO
QUE NO SE DEBEN DEJAR PASAR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO?

¿SI ES POSIBLE GENERAR CONCIENCIA CIUDADANA POR MEDIO DE UN
BUEN MANEJO DEL ESPACIO URBANO?

¿DE QUÉ FORMA SE PODRÍA UBICAR A USIACURÍ COMO MUNICIPIO
ARTESANAL RECONOCIDO EN COLOMBIA?

ecorastro
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Hipótesis
De acuerdo a las problemáticas expuestas, el desafío que se plan
tea es lograr un mejoramiento integral, estableciendo un cambio en
la tipología.

La idea fundamental consiste en generar una vivienda que este
arraigada a la cultura propia de los habitantes de Usiacurí y
cause un impacto positivo a nivel regional.

Se desea aportar a la Región Caribe la oportunidad de visionar un futuro
prometedor en cuanto a la mejora de la calidad de vida, dado que este
es un problema que esta en un punto muy grave y no se puede permitir
que empeore.

Antecedentes

justificación

Hoy en día nos encontramos ante una sociedad donde los proble
mas de vivienda son cada día más grandes y las soluciones presen
tadas 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

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 aleda
ños. Es crucial que dentro del programa de vivienda de interés so
cial 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, debi
do a que los intentos de solución al problema carecen de propues
tas innovadoras y el producto que obtenemos no contiene en su
totalidad los principios esenciales para una vivienda de calidad.

13fotografía 1: canasto artesanal
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La vivienda en Colombia
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, Saldarria
ga 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 sub
sidios a la demanda.

Periodo Higienista (1918-1942)
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 tra
bajadores, ya que anteriormente había sido violenta.

Los conceptos que guiaron la política sectorial y económica, aso
ciados 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 vi
vienda en Colombia: se crea el Instituto de crédito Territorial (ICT),
enfocado hacia la construcción de vivienda rural.

La concepción institucional (1942-1965)
En este periodo, los modelos conceptuales que sustentaron la po
lítica de vivienda se caracterizaron principalmente por consolidar la
intervención del estado en la operación de las principales variables

esta etapa quedó explícito en los planes nacionales de desarrollo.

En la política pública sectorial esta concepción se concretó en la

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 progra
mas de política de vivienda se amplía.

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 implemen
tación de subsidios indirectos en la oferta y demanda.
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periodo de las corporaciones y de ahorro y vivienda

(1965-1990)
Este periodo es una etapa importante de la política de vivienda en
Colombia y de la planeación urbana. Después de 20 años de inten
tos, se expide la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana.

Se inicia una fuerte intervención del sistema bancario y de los cons

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)
En este peirodo se inicia la implementacion de un modelo que im
plica el cambio mas trascendental en los criteios que habian sus
tendao 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 estruc
tura 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 comuni
caciones.

La concepción Higienista
(1918-1942)

Impulsada debido a las
condiciones y salubridad

de las viviendas.

1918 - 1942
La concepción

Ins tucional (1942-1965)
Intervención del estado

en las variables de oferta
y demanda.

1942 - 1965

El Periodo de Transición
(1965-1972)

Creación del fondo
Nacional de Ahorro
(Administración y

Operaciones)

1965 - 1971
Periodo de

Corporaciones de Ahorro
y Vivienda

(1971-1990)
Se expide ley 9 de 1989

de reforma urbana.

1971 - 1990

La Concepción de
Mercado y los
Subsidios a la

Demanda
Implementación de
nuevos modelos de

vivienda en Colombia.

1990 - 2012
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Objetivos

Objetivo general
         Mejorar la calidad del servicio de vivienda de interés social en
Colombia en la zona caribe, exclusivamente con el fin de fomentar
la integración social, económica y cultural para el bienestar de la
comunidad a través de los beneficios que proporciona un Ecobarrio.

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 biocli
 matico e innovador que vaya ligada tanto a la cultura como a las
actividades que realizan las personas en cada municipio. Es funda
mental garantizar el bienestar, comodidad y seguridad de las per
sonas dentro de sus hogares y la ciudad.

17fotografia 2: tejido
ecorastro



Objetivos específicos

-Generar un Ecobarrio articulado con equipamientos y actividades
para toda la comunidad de Usiacurí.

-Cubrir las necesidades de las personas afectadas, no solo las bá
sicas, 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 deVIS, crear viviendas a

-Crear varios módulos funcionales con materiales poco convencio
nales a los usados en las tipologías de vivienda de interés social
en Colombia.

18fotografia 3: tejido coloresecorastro



Alcances
Alcance teórico
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 ontener 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, se
gún lo investigado y observado, para poder adaptar los conceptos
explorados a nuestro emplazamiento.

Alcance urbano
El alcance a nivel urbano consiste en generar soluciones innova
doras a la problemática social Colombiana de la vivienda de inte
res social (VIS). Dentro de nuestros objetivos inmediatos buscamos
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Usiacuri, fomentan
do por medio de nuestros ideales e intervenciones el progreso de
los Municipios del Caribe.

19
fotografia 4: artesanías
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Mokana
Los primeros seres que habitaron este poblado fueron de origen
indígenas, en la época precolombina fue asiento indígena Mokaná

Caribe.

Invasión
Usiacurí a diferencia de otras poblaciones del departamento del
Atlántico no fueron fundadas por los españoles, sino invadido por el
capitán español Francisco Cesar en el año 1533.El cual hacia parte
de las expediciones de Don Pedro de Heredia fundador y goberna

dor de Cartagena de Indias.

Encomienda

deros era entonces instruir al indígena en la fe católica y hacerles
hábitos de buenas costumbres.

Doctrina
En 1566 la orden de los Dominicos la erigió en doctrina bajo el pa

tronato de Domingo Guzmán

Corregimiento

Fue creado corregimiento en 1745 por Don Pedro de Heredia.

Media Granada y Media Usiacurí
En el año de 1776 aparece como media granada y media Usiacurí.

Santo Domingo de Usiacurí

En 1777 aparece como Santo Domingo de Usiacurí.

Dependiente de Santo Tomas

En 1806 era corregimiento dependiente de Santo Tomás.

Municipio
Pueblo del partido Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del
Municipio de Usiacurí. Primera Actualización, 2008 Alcaldía Muni
cipal de Usiacurí “Cultura Ciudadana Para Fortalecer La Democra
cia Local” www.usiacuri-atlantico.gov.co 25 tierra dentro fue erigido

municipio por Ordenanza Nº 11 del 23 de Octubre de 1856.

Virgen
En el templo se veneran las imágenes de la virgen del Tránsito,
Patrona de Usiacurí, traída de España en 1892 y la del Santo Do
mingo de Guzmán ,patrono, tallado en madera por un ingeniero
quiteño, este último es el protector de los campesinos.

Templo

Usiacurí es una de las poblaciones de la costa con mayores atracti
vos turísticos, por la belleza y excelente ubicación, su templo Santo
Domingo de Guzmán que domina la parte central – alta de la po
blación, en el año 1894, fue construido con materiales traídos di
rectamente de España y Francia por el ingeniero cubano Francisco

Javier Cisneros.

Departamento del Atlántico
En el año 1910 cuando se crea el Departamento del Atlántico entra
a formar parte de los 22 Municipios.

21ecorastro



HISTORIA USIACURI
Municipio Turístico y Artesanal

Artesanías
La planta iraca no la cultivan en Usiacuri porque el clima no favore
ce. Muchas personas las traen del Cesar, Bolívar y Santander para

lombina 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
Es importante mencionar que Usiacurí alcanzó notoriedad nacional
e internacional por sus aguas termales a donde acudían anualmen
te cientos de turistas, más que todo enfermos, a tratarse diversas
dolencias en sus afamados pozos de aguas sul ídricas, Desafor
tunadamente el desarrollo también trae consigo consecuencias fu
nestas y al decir de los entendidos y letrados del pueblo, las aguas
termales de Usiacurí empezaron a desaparecer cuando allí se ini
ció la construcción del acueducto municipal.

PALMA DE IRACA
Si las condiciones climáticas y de suelo le son favorables a la plan
ta, 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.

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 ma
durez; en este período, cuando la baya se abre sola, comienza a
mostrar en su interior una especie de cerezas progresivamente.

Técnica
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, ti
jeras, pinzas y alicates. Luego pasa por un proceso de tinturado
parar obtener diferentes gamas de colores.

22fotografia 5: palma de iracaecorastro



Derecho a la vivienda en el derecho internacional
En la declaración universal de los derechos humanos de 1948 se
efectuó el reconocimiento de unas condiciones de vida mínimas
para cada persona y para su familia, en las cuales se reconoce en
forma abstracta el derecho a la vivienda. El artículo 25 de la Decla-
ración, establece que:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los segu-
ros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circuns-
tancias independientes de su voluntad.

El reconocimiento efectuado en la declaración de derechos huma-

Económicos, Sociales y Culturales, en el cual el Estado colombiano
refrendo su compromiso para que todas las personas tengan dere-
cho a un nivel de vida adecuado. El Pacto señala de forma taxativa,
en el artículo 11, que este nivel de vida adecuado comprende inclu-
so la alimentación, vestido y vivienda adecuados.

Gastos soportables. Los gastos que causa la vivienda o su sos-
tenimiento constante no deben ser de tal magnitud que impidan
al núcleo familiar atender sus necesidades ordinarias ni den lugar
a que la misma pueda perderse. En este sentido, el Comité insta
a los estados para que adopten la implementación de subsidios
para garantizar el acceso a la vivienda de quienes no cuentan con

recomienda el control de precios de los arriendos de vivienda o
medidas de control a los materiales empleados en su construcción
para garantizar su oferta y por ende su precio.

ecorastro
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Marco teórico
Vivienda de interés social

vienda 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 adecua

de la ONU, adicionalmente su diseño y construcción deben velar
por el uso sostenible de los recursos naturales.

vocación de los habitantes

el individuo realiza. el conocimiento de estas actividades ofrece a
los diseñadores las determinantes del programa arquitectónico del
equipamiento comunal.

tablecer 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 ocupan
tes 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 aprovecha
miento 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 reduc
ción del consumo y considerar alternativas que permitan el reci
claje y aprovechamiento de aguas lluvias en usos diferentes a la
preparación de alimentos,cuidado e higiene del cuerpo,lavaplatos
y ducha”.

Consumo de energía

“El diseño de la vivienda debe contribuir a la reducción del con
sumo de energía.Un diseño adecuado de la vivienda garantiza el

espacios naturalmente ventilados e iluminados, evitando a los ho
gares el uso de sistemas mecánicos de calefacción y ventilación”.
(Colombia. Ministerio de Ambiente, 2011)
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Eco-barrios

En las últimas dos décadas se ha venido acuñando el término
eco-ciudad o eco-barrio de manera cada vez mas frecuente para

y ecológicos. A menudo el concepto hace referencia o es entendi
do en un contexto de nueva construcción y se ha convertido en un
sinónimo de entornos con una alta calidad de vida y habitacional.
Esta categorización pasa por una escala de grados que van desde
la sostenibilidad estrictamente referida al ámbito constructivo, a un
concepto de sostenibilidad integral que incluye enfoques diversos
en la estrategia urbanizadora.

La idea de ecobarrio constituye básicamente en una acertada sín
tesis conceptual en el que se enfrentan las líneas argumentales
del mejor urbanismo desarrollado desde los inicios de la disciplina:

leza en el espacio urbano, consideración del espacio público como

ción de las energías renovables y gestión de la demanda de los

ecobarrio, los siguientes:

Integración

Responsabilidad social

Diversidad

Naturaleza Urbana

Movilidad

Metabolismo Urbano

Construcción Sostenible

28
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Ecobarrios referente Vauban, friburgo
El proceso del Ecobarrio de Vauban se desarrolla en la ciudad alemana de Friburgo entre 1993 y 2006. Parte del propósito del gobierno
de la ciudad de rehabilitar una antigua zona militar según criterios ecológicos y de cohesión social, habilitando para ello un proceso parti
cipativo y que dinamizara la ONG fórum Vauban y que contara con estructuras de coordinación inter e intra administrativas que permitirán
poner en marchas las propuestas que se derivan del proceso al tiempo que permitió una importante coordinación entre el proceso de
participación ciudadana y la administración local.

Establecimiento del programa
A partir de 1995 se inicia un proceso de participación con los futuros residentes del Ecobarrio que van a agrupase en grupos cooperati
vos donde deciden el diseño de sus viviendas. Estos grupos van a tener espacios de interacción entre ellos con el objetivo de iniciar los
debates sobre el trazado urbano. El proceso participativo gira en torno al trabajo comunitario.

Principales Resultados:

Creación de mas de 40 grupos de vivienda cooperativa

Incorporación de eficiencia energética y arquitectura bioclimática

Inclusión social de personas con renta baja

Equipamientos comunitarios que dinamizan iniciativas de participación
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Bases para el diseño sostenible

dominantes, la insolación.

Criterios Básicos de Urbanismo Sostenible
• La conservación de los recursos energéticos y materiales destinados al suministro de servicios urbanos a través de la búsqueda de

• Reequilibrio entre Naturaleza y ciudad, a través de la preservación de aquellas partes del territorio esenciales para el mantenimiento
de los ciclos naturales y de la inserción de los procesos naturales dentro del tejido urbano, poniendo límite a los procesos de extensión
incontrolada de lo urbano.

• Redistribución de los recursos y servicios sobre el territorio y dentro de la ciudad,

• Desarrollo local dentro del marco global.

• La habitabilidad de los espacios tanto interiores como exteriores, como factor clave para fomentar el bienestar, la salud y la integración
social.

• La cohesión social como factor clave para la sostenibilidad de un sistema urbano.

Integración en el medio natural, rural y urbano

Ahorro de recursos energéticos y materiales

Calidad de vida en términos de salud, bienestar

social y confort

30
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Ecobarrios: una mirada hacia el futuro
Un ecobarrio no es un barrio convencional con placas solares y
un tranvía, se trata de iniciativas que conjugan la rehabilitación del
patrimonio urbano en clave de sostenibilidad con la rehabilitación
relacional, los procesos participativos y la adopción de estilos de

que tiene cierta trayectoria pero que a partir de la proliferación de
experiencias piloto por toda Europa ha ido ganando peso en los
debates sobre urbanismo ecológico y ecología urbana.
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Huerto urbano
La idea de generar el eco-shop proviene de que los habitantes de
Usiacuri puedan cultivar sus propias frutas y verduras de manera
orgánica. Estos productos orgánicos serán uno de los pilares ali
menticios de la comunidad.

El nuevo huerto urbano también funciona como un parque cultural,
ya que cuenta con un lugar para exposiciones y eventos y realiza vi
sitas guiadas en las que los ciudadanos pueden conocer la historia
del lugar a través de documentales que se exhiben en las mismas
estructuras que antes eran de la fábrica.

Antes de que Value Farm se convirtiera en un huerto urbano comu
nitario de 8.120 metros cuadrados, es decir, más grande que una
cancha de fútbol promedio, era una fábrica de vidrio abandonada
en Shekou
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Localización
Información general
El Municipio de Usiacurí está situado hacia el centro del Depar
tamento 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,

y área rural 102.7 km2, Usiacurí no posee corregimientos, cerca
del 90.67% de su población se concentra en la cabecera munici
pal, solo cuenta con un caserío llamado Luriza y algunas veredas
dispersas.
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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 localiza
da alrededor del 90.67% en el área urbana y el 9.33% se encuen
tra 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 Pu
marejo.

La actividad económica del municipio gira en torno a la agricultu
ra tradicional, con cultivos de maíz, guandú, yuca, millo, guayaba,
mango, ciruela, con rotación de pastoreo extensivo de ganado va

rural de Usiacurí se encuentra sembrado de pastos para ganadería
extensiva.

El municipio es reconocido, como de destacada producción artesa
nal, a través de esta producción se elaboran bolsos, zapatos, co
rreas y artículos para el hogar, entre otros; todos ellos trabajados a
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Climatología

El clima del municipio de Usiacurí está condicionado por los facto
res zonales, como son la posición geo astronómica que se expre
sa 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 clasi

Topografia

El relieve del municipio de Usiacurí está conformado por un paisa
je montañoso, las rocas que lo conforman en la actualidad fueron
constituidas en un ambiente marino, por lo cual se encuentran fó
siles de organismos y microorganismos de la fauna marina: peces
y corales.

Este paisaje esta formado, entre las curvas de nivel de los 100 has
ta los 200 m.s.n.m. El 90% del municipio presenta un relieve ondu
lado a fuertemente quebrado.
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Demografia
De acuerdo con los resultados del censo realizado por el Departa
mento 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 tiem
po 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

nivel educativo de la población, de la cual solo 16 el 2,7% tiene for
mación tecnológica y el 2,9% ha cursado formación profesional. Se

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 disponibili

a los arroyos. El municipio carece del sistema de alcantarillado sa
nitario. El sistema de acueducto del municipio hace parte del Acue
ducto 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 “PROMI
GAS”; cuyas redes tocan tangencialmente la cabecera municipal.

37ecorastro
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Vivienda y estratificaciòn
En su mayoría las viviendas se desarrollan en terrenos que se en
cuentran a media ladera, debido a las características escarpadas
de la topografía de la cabecera municipal, se mantiene una cons
tante, las inadecuadas condiciones de las cimentaciones que re
dundan en algunos agrietamientos en la estructura de las vivien
das, respecto a la tipología en la distribución de espacios en las
viviendas, predomina las estructuras de una planta.

38ecorastro
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Estrato · Predios Urbanos 2008 Predios Rurales 2008

1 473 220

2 624 33

3 97 7

Comerciales 10

Ins tucionales 11

Especiales 1

TOTAL PREDIOS 1216 260
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Usiacuri
Area Bruta

                 114 714 799,85 m2 (Municipio)

Area Neta

                 1 208 736,85 m2 (Urbanizado)

Indicadores

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

Espacio publico

Referentes

vauban ecobarrio

Idea Primaria

ecobarrio
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le

el artículo 40 de la Ley 3ª de 1991.

Que el artículo 51 de la Constitución Política dispone que el Estado

cho de todos los colombianos a una vivienda digna, promoviendo

ciación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda.

DECRETA:

banización y construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) Tipo
1 y 2:

1, Decreto Nacional 2083 de 2004

DECRETO 2150 DE 1992

Delimita las funciones de las diferentes dependencias estatales con

consolidar su estructura y su desarrollo.

DECRETO NÚMERO 555 DE 2003

Se crea el Fondo Nacional de vivienda y se delimitan sus objeti
vos, funciones, recursos, patrimonio, administración conformación
directiva, manejo del patrimonio y disposición jurídica.

DECRETO NÚMERO 975 DE 2004

Habla de los aportes otorgados por el estado para la construcción
de vivienda urbana otorgados por el fondo nacional de vivienda.
Los valores y los límites del subsidio familiar de vivienda, además
de las disposiciones de aplicación al mismo. Las normas de distri
bución a nivel departamental, los procedimientos y requisitos para

el acceso municipal a estos recursos. Las cajas de compensación
familiar otorgan los subsidios familiares y mediante este decreto se
reglamenta la destinación de los recursos y los requisitos mínimos
para la conformación de fondos de vivienda de interés social volun
tarios. Habla de la comunicación y otorgamiento de estos subsidios
y la publicación de la misma.

LEY 1537 DE 2012

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras dispo
siciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA.

La presente ley tiene como objeto señalar las competencias, res
ponsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y

proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de
Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la
promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema

En los planes parciales con tratamiento de desarrollo en suelo ur
bano y de expansión urbana o en las normas urbanísticas que re
glamenten la urbanización de suelos urbanos sin plan parcial, salvo
cuando se trate de usos industriales, dotacionales o institucionales,
se determinarán los porcentajes de suelos que deben destinarse
al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

LEY 3 DE 1991

Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de interés social, el cual
está integrado por todas las empresas públicas y privadas dedi
cadas al desarrollo de esta actividad. Se crea el Instituto Nacional
de Reforma Urbana (INURBE). Integra al banco central hipotecario
como subsistema del sistema nacional de vivienda de interés so
cial.
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LEY 101 DE 1993

Se eliminan las Cajas de Crédito Agrario, industrial y Minero; Se da
inicio a las Cajas de Compensación Familiar CAMPESINA, cuyo
funcionamiento será supervisado por la superintendencia de sub
sidio familiar

LEY 115 DE 1994

Se delimita la obligatoriedad de las Cajas de Compensación Fami

dio familiar programas de educación básica y media

LEY 388 DE 1997

Limita y da las bases para la localización y zonas donde se pueden
desarrollar proyectos de vivienda de interés social.

LEY 617 DE 2000

Habla sobre la vivienda de interés prioritaria

LEY 633 DE 2000

la conformación del fondo obligatorio para Vivienda de Interés So
cial (FOVIS), se dispone el manejo de los aportes a la entidad por
parte de las cajas de compensación familiar.

LEY 1432 DE 2011

vivienda familiar como un aporte en dinero o en especie para el
acceso a una vivienda de interés social o interés prioritaria.

LEY 1450 DE 2011

Esta ley da todas las directrices y planeación del periodo adminis
trativo 2010 2014.

LEY 1537 DE 2012

Ley tendiente a promover y facilitar el acceso a la vivienda
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BARRIOS Y EMPLAZAMIENTO

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.

INDICADORES

MORFOLOGIA URBANA

Usiacuri cuenta con una forma organica, con un creci-
miento totalmente irregular. El municipio se concibio en el
año 1900,  y se ha ido desarrollando dispersamente.
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A pesaar de que solo
el 1,05% del munici-
pio esta urbanizado
se puede encontrar
predios sin uso o
v a l d í o s .

OCUPACION DEL SUELO

El municipio cuenta con equipamientos
netamente institucionales o culturales.
Tiene una institucion educativa Nues-
tra señora del Transito, que cuenta con
4 sedes repartidas estrategicamente
según la finalidad escolar.
Cuenta tambien con un puesto de
salud, el Museo del reconocido poeta
Julio Florez, una iglesia elaborada con
materiales importados, entre otros.

EQUIPAMIENTOS

Cultural

Institucional

Educativo

Religioso

Construido

Vacío

Se nota que en el muni-
cipio las vias conectoras
ya sean secundarios o
terciarias la mayor
parte se encuentran en
buen estado o pavi-
mentadas y las vias
arteriales se encuen-
tran en un estado defi-
c i e n t e .

DENSIDAD

ESPACIO PUBLICO
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En Usiacuri encontramos vivienda unica-
mente de estrato 1,2 y 3. El estrato
socioeconomico predominante es el
estrato 2.
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal
2008 “Cultura Ciudadana para Fortale-
cer la Democracia Local” se tiene
proyectado una actualiacion de la estra-
tificacion socioeconomica del munici-
pio, como parte del proceso de organi-
zacion y fortalecimiento institucional.

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

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

MOVILIDAD ESTADO DE LAS VIAS

El estado de la construc-
ción en el municipio es
bueno. Solo un pequeño
porcentaje se encuentra
en construcción o dete-
r i o r a d o s .

ESTADO DE LA CONSTRUCCION

El plano demuestra a
simple vista que el uso
denominante es de
vivienda y en segunda
instancia el institucional
donde predomina lo
c u l t u r a l .

USOS DE SUELOS

Vivienda

Instituciona
l

Z. Verdes

Sin Uso
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El municipio posee
una vegetación
característica del
bosque seco tropical,
y cuenta con muchos
senderos naturales
interesantes para
propuestas ecoturís-
t i c a s .

VEGETACION

Según estudio Israelí
el municipio de Usia-
curi esta sobre un
lago subterráneo. El
subsuelo brinda
aguas medicinales
que son atractivo
turístico para el
p r o y e c t o .

METABOLISMO URBANO - HIDROLOGIA

No hay contamina-
ción en el municipio,
dado que no hay
industria cercana.
Los usos del suelo
rural son agrícola
ganadería , agrofo-
restería y forestal.

INDICE DE POLUCION

Arroyos

Agrícola

Ganadería

Agroforestal

Forestal

EcoturismoVegetación

Arroyos











Para el diseño del Ecobarrio se
respetaron las curvas de nivel que
presenta el lote. Creando unos ejes
para el desarrollo de los diferentes
usos, y también se crearon unos ejes
que como podemos ver abrazan todo
el proyecto en sus diferentes niveles. Y
crean una conexión en las diferentes
areas



Establecimos una ciclo ruta que pasa
por todos los equipamientos
importantes de Usiacuri para
establecer una conexión del proyecto
con la totalidad del municipio.







Se parte de la creencia de que un Ecobarrio va de la mano con el entorno,
no lo aplasta ni lo ignora. Por consiguiente, las premisas de diseño se ba-
saron esencialmente en seguir el camino de las curvas naturales que tie-
ne el terreno. Estas curvaturas son en sí bastante orgánicas y crearon un

ritmo interesante en el diseño, además generaron diferentes franjas para
las múltiples actividades propuestas en el Ecobarrio.





PARADOR TURÍSTICO

LOCALES COMERCIALES

CENTRO DE ARTESANIAS

MERCADO

DEPORTESZONA PARA
PERROS

PLAZA CUBIERTA 
TARIMA
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Nombre: Ciruela.
Nombre científico: Spondias mombin.
Altura: El árbol mide hasta 20 m de altura.
Descripción: La corteza presenta hendiduras con costillas escamosas, en los
árboles jóvenes se presentan protuberancias gruesas y redondas de color gris
oscura, produce un exudado blanco pegajoso y amargo.
Flores y frutos: Las flores en racimos, existen flores masculinas y femeninas de
15 a 30 cm de largo. Las flores masculinas tienen forma de estrella de 6 a 8 mm
de diámetro; las flores femeninas de 8 a 9 mm de diámetro, similares a las
masculinas.

Nombre: Mango

Nombre científico: Magnifera indica.
Altura: puede superar los 30 m.

Descripción: En la zona intertropical es una planta sumamente noble:

no requiere de riego y rechaza los incendios.
Flores y frutos: Flores verdes o amarillentas. El mango aporta al
organismo antioxidantes, vitamina C y vitamina B5.



Nombre: Roble Amarrillo, primavera, árbol dorado.
Nombre científico: Tabebuia donnell-smithii

Altura: puede alcanzar una altura hasta de 30m

Descripción: Este árbol es de hoja caduca, o sea que pierde y renueva
sus hojas al menos una vez al año. Usualmente lo hace justo antes de
florecer

Flores y frutos: Su floración, que deja una alfombra de flores
amarillas, así como su fructificación, se producen durante la época seca

Nombre: Roble Morado, Roble rosado
Nombre científico: Handroanthus impetiginosus

Altura: pudiendo alcanzar los 8 dm de diámetro en el tronco y los 30 m de
altura

Descripción: Las hojas se presentan opuestas y pecioladas. éstos son
elípticos y lanceolados, de 5 a 6 cm × 4 a 9 cm con el margen entero en la
mitad inferior y levemente dentado en la superior.

Flores y frutos: Son grandes, de forma tubular; la corola es por lo común
rosada o morada en esta especie, aunque excepcionalmente se presenta
blanca, y supera los 4 cm de largo.



Nombre: Acacia
Nombre científico: Fabaceae

Altura: alcanza un tamaño de hasta 30 metros de altura

Descripción: Son árboles, espinosos o inermes, caducifolios o perennifolios
con ramas alternas, espinosas. Tienen hojas pulvinuladas, estipuladas o no,
pecioladas, uní o bi paripinnadas, o reducidas a filodios; las estípulas son libres
entre sí, fugaces o muy desarrolladas y transformadas en espinas.

Flores y frutos: las flores son actinomorfas, sin hipanto, hermafroditas o
unisexuales, y de color amarillo

Nombre: Guayacan
Nombre científico: LAFOENSIA ACOMINATA
Altura: Es un árbol de 15 a 20 y hasta 30 m de altura



Nombre: magnolia
Nombre científico: MAGNOLIA GRANDIFLORA
Altura: 35 m

Nombre: Urapan
Nombre científico: FRAXINUS CHINESIS
Altura: hasta 25 m



Madera Teca 

Loseta de 

Cemento

Adoquines 

(Andenes)

Adoquín 

granulado

Grama



En estos esquemas se puede apreciar las que
en su mayoría podemos encontrar mas
zonas verdes en la totalidad del barrios.





Internamente se generan dos vías vehiculares que
pasan por las casas, las cuales son llamadas vías de
emergencia ya que no se usan para transito fuerte
si no para ambulancias, basuras etc.
Y el barrio cuenta con 3 zonas de parqueos que en
su totalidad son 310.

El barrios cuenta con 3 usos principales los cuales son
como vemos en la imagen las el rojo es la parte
comerciales cultural, el cual se ubica en esa zona ya que
la vía municipal pasa paralelamente.
En la mitad se encuentra la franja de viviendas, que se
encuentra en la zona mas inclinada del proyecto, se ubica
en esta parte del terreno para crear privacidad y que las
personas no necesiten pasar por las viviendas para visitar
el resto del proyecto. Y por ultimo la franja deportiva y
social. La cual esta en la parte mas cercana al casco
urbano de Usiacuri.





ecorastro





98,5100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Casa Apartamento Cuarto - Otro

P
o

rc
e

n
ta

je

0,8                                 0,8

Númerode personaspor hogar

7

6

5

4

3

2

1

0

Total Cabecera Resto

El número de personas por hogar en Usiacurí es
de 5,4.
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) Aproximadamente el 35,3% de los hogares de

Usiacurí tiene 4 o menos personas.
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El 98,5% de las viviendas de Usiacurí son casas.

Primer factor a tener en cuenta, en Usiacuri por la cultura y 

el terreno

Se encuentran viviendas unifamiliares por lo que en el 

proyecto se respeta el no hacer edificios si no manejar la 

imagen ya existente.

Partiendo del estudio de la cultura y los habitantes de
Usiacuri se plantearon 4 tipologías de vivienda, no solo para
solucionar el déficit de vivienda si no también para realizar
vivienda que cumplan con la cultura y las actividades de los
habitantes.

A continuación se ven los datos que se tuvieron en cuenta
para la propuesta de las diferentes tipologías,
Estos datos fueron sacados del Dane 2005.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es la altura y el prototipo
de vivienda existente.

Podemos ver que el índice de habitantes por vivienda es de 

5.4 personas, por esta razón se opta por todas las tipologías 

con 3 habitaciones, proponiendo una habitación principal y 

dos secundarias en las cuales se proponen 2 camas 

sencillas.



Servicios con que cuenta la vivienda
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También se encontró que los habitantes de Usiacuri llevan

una vida rural en algunos casos y su actividad económica

principal es la agricultura. Por esta razón se diseña una

vivienda huerta.

Y las dos tipologías restantes son una vivienda familiar y la

vivienda genérica, para las personas que lleven una vida

mas urbana.

Todas las viviendas cuentan con patio y terraza ya que la

cultura de ellos es tener viviendas tipo finca con espacios

verdes.

Unas de las tipologías hace referencia a las costumbres

indígenas, lo que se busca es volver a los orígenes de la

comunidad, por eso hacemos un prototipo moderno de

vivienda indígena, el cual espacialmente respeta las

creencias de los indígenas.



PERFIL DEL HABITANTE
Huerto 

Taller y servicios 

Habitaciones 

Cocina 

sala

w.c



32 CASAS------ 63MTS2

SE APROVECHA EL TALUD PARA LA
REALIZACION DE LA HUERTA.
LA CUAL TIENE ACCESO A LA
VIVIENDA POR UN CUARTO TALLER
Y ZONA DE LAVANDERIA.





54 CASAS------ 6OMTS2

Patio  

Servicios 

Habitaciones 

Cocina 

sala





128 CASAS------ 63MTS2

Patio 

servicios 

Habitaciones Cocina 

sala

w.c





128 CASAS------ 90 MTS2



Para mejorar el confort térmico se decide levantar la
vivienda un metro del terreno, permitiéndole al viendo
entrar por el suelo.

Se inclinan las cubiertas con un Angulo de 12 grados, para
evitar el sol directo en estas.

Las fachadas norte y sur son las de mayor longitud para
aprovechar que estas fachadas son las que cuentan con
menor radiación .

El terreno se organiza con el nivel de la casa y un talud en
la parte del patio para evitar hacer muros de contención.
Y generar un ahorro, afectando menos el terreno.

Talud 1,8 
metros

Todas las viviendas cuentan con dos canales de
recolección de aguas lluvias, uno de ellos para ser
reutilizado en la vivienda y el otro para finalizar en el
lago, para reutilizar dicha agua en las zonas verdes del
barrio.



Como podemos ver en el diagrama, las viviendas se
diseñan para crear una ventilación cruzada, o el efecto
chimenea.
Se dejan unas rejillas en el piso de la vivienda para dejar
pasar el aire.

Por otro lado la vivienda cuenta con un sistema de
iluminación hibrida. Cada vivienda tiene 6 paneles solares
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fotografía 1: canasto artesanal OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

OBTENIDO DE:

USIACURÍARTESANIAS.BLOGSPOT

USIACURÍARTESANIAS.BLOGSPOT

FUENTE PROPIA

ELTIEMPO

ELTIEMPO

ELTIEMPO

ELTIEMPO

ELTIEMPO

FUENTE PROPIA

ECOBARRIOALEMANIA.BLOGSPOT

ECOBARRIOALEMANIA.BLOGSPOT

ECOBARRIOALEMANIA.BLOGSPOT

HABITATSUSTENTABLE.COM

HABITATSUSTENTABLE.COM

HABITATSUSTENTABLE.COM

fotografia 2: tejido

fotografia 3: tejido colores

fotografia 4: artesanías

fotografia 5: palma de iraca

fotografia 6: panoramica usiacurí

fotografia 12: HUERTA URBANA

fotografia 13: HUERTA URBANA

fotografia 14: HUERTA URBANA

fotografia 15: ARTESANÍAS

fotografia 11: ecobarrio vauban

fotografia 10: PLANTA DE PALMA DE IRACA

fotografia 9: ecobarrio vauban

fotografia 8: ecobarrio vauban

fotografia 7: collage usiacurí 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 01 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Toni Puig 
Titulo  Marca Ciudad: como rediseñarla para asegurar un futuro esplendido para todos 
Editorial Paidós con Textos 
Año de Publicación 2009 
Dirección electrónica   
Número de páginas  283 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Subamos al rediseño y corramos: no existe otra opción: rediseñemos una ciudad 

emocional 
Rediseño, vital, estratégico, 
sensibles, emocionantes, 
ciudad, gestionamos, 
edificamos. 

Citas 1. “desde el inicio del rediseño conozcamos y comprendamos los estados de 
ánimo de la pluralidad de los ciudadanos. Y de la propia ciudad como un todo; 
la ciudad es un organismo vivo. El rediseño les subirá el tono vital. Los 
energizará. Los entusiasmará. Seamos razonables para el rediseño 
estratégico. Pero, también, sensibles: emocionantes. Emocionémonos por la 
ciudad que contamos. Y edificamos. Por cómo, también, la gestionamos. ”  
(p. 180) 

Citas 2. “el rediseño debe inundar toda la ciudad; debe contemplarla como un todo y 
en sus partes. Y en este todo y sus fragmentos, el rediseño busca y encuentra 
los espacios en blanco donde la ciudad puede ser más significativa, donde la 
vida puede – y debe – acrecentarse. ”(p. 176) 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 02 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Ángela Camelo, Adriana López, Oswaldo López 
Titulo  Ecomateriales para el Mejoramiento Integral del Espacio Público en Clima Tropical Cálido 
Editorial USTA 
Año de Publicación 2009 
Dirección electrónica  

 

Número de páginas  347 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Propuesta de ecomateriales para el mejoramiento integral del espacio Público en 

clima tropical  
Confort ambiental, calidad, 
aire, iluminación, paisaje, 
ecomateriales, bienestar 
físico.  

Citas 1. “El confort ambiental está compuesto por los factores acústicos, calidad del 
aire, iluminación, paisaje y temperatura. Esto quiere decir que los 
ecomateriales seleccionados deben responder a los anteriores factores, para 
generar un estado de bienestar físico en los habitantes de estos barrios” (p. 
306) 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 03 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Ester Higueras 
Titulo  Urbanismo Bioclimático  
Editorial Gustavo Gili 
Año de Publicación 2010 
Dirección electrónica   
Número de páginas  241 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  El agua superficial y sus condicionantes Criterios ambientales, 

calidad, ciclo hidrológico, 
autodepuración. 
 

Citas 1. “el ciclo hidrológico no es exclusivo de la escala planetaria o global, sino que 
también se puede considerar en un emplazamiento concreto y convertirse en 
un elemento importante del diseño con criterios ambientales. Las 
circunstancias más determinantes son su calidad, correcta gestión y 
posibilidades de autodepuración.”  
(p. 78) 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 04 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Luis Carlos Agudelo Patiño 
Titulo  La ciudad Sostenible: dependencia ecológica y relaciones regionales 
Editorial Línea editorial 
Año de Publicación 2010 
Dirección electrónica   
Número de páginas  197 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Sostenibilidad Urbana Concentración urbana, 

economía, región, 
concentración 
metropolitana, expansión, 
entorno, naturaleza. 
 

Citas 1. “la ciudad hoy se define, se construye en un ámbito que trasciende los lugares 
centrales; sus límites se ubican donde los efectos directos de la concentración 
urbana llegan. Usando una idea de la economía, puede afirmarse que los límites 
de una región urbana deben buscarse allí, donde los efectos directos de la 
concentración metropolitana se manifiestan como un cambio, una deseconomía 
asociada a la cercanía, el tamaño y la expansión de la urbe.”  

(p. 55) 
Citas 2. “en el entorno de las ciudades ocurre una profunda transformación de los 

ecosistemas originales del lugar, al punto que, una vez consolidada la urbe, los 
habitantes escasamente logran percibir algunas corrientes, la topografía y, en 
ocasiones, relictos de la vegetación originaria que quedan como parches aislados 
o a lo largo de las quebradas, localizados en determinados sectores urbanos: de 
tal suerte que el contacto de los citadinos con “la naturaleza” es, como ya se ha 
dicho, esporádico y distante.”(p. 60) 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 06 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Carlos Verdaguer 
Titulo  De la sostenibilidad a los Ecobarrios 
Editorial Documentación social 119 
Año de Publicación 2000 
Dirección electrónica  http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/584/04%20-

%20DE%20LA%20SOSTENIBILIDAD%20A%20LOS%20ECOBARRIOS.PDF 
Número de páginas  20 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Principios básicos de la sostenibilidad Bienestar humano, 

equidad, solidaridad, 
habitantes, conjunto de 
criterios, energías 
renovables, redes de 
información, versión 
moderna, sostenible, 
impacto ambiental, urban 
sprawl. 

Citas 1. “la idea de bienestar humano con las de equidad y solidaridad tanto con los 
restantes habitantes del planeta como con las generaciones futuras.” (p. 62) 

Citas 2. “todos los procesos y fenómenos, hasta los más aparentemente 
independientes, mantienen vínculos de diverso orden entre sí, de modo que 
la intervención en uno de ellos desencadena efectos en todos los demás.”  
(p. 62) 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 05 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Rafael Sena Florenza, Helena Coch Roura 
Titulo  Arquitectura y Energía Natural 
Editorial Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Año de Publicación 1995 
Dirección electrónica  http://www.caminosostenible.org/wp-

content/uploads/BIBLIOTECA/Arquitectura%20y%20energia%20natural.pdf 
Número de páginas  384 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  El entorno humano y el papel de la energía Ser humano, entorno, 

procesos homeostáticos, 
estabilidad, sistemas 
complementarios, estable, 
supervivencia, espacios 
comunes, núcleo familiar, 
ciudad, ambiente, confort, 
percepción nítida. 

Citas 1. “El ser humano, al igual que lo hacen otras especies, ha intentado siempre 
modificar las características de su entorno con la aplicación de técnicas 
inteligentes. Cuando los procesos homeostáticos no eran suficientes para 
mantener la estabilidad de sus condiciones corporales, tuvo que idear y 
utilizar otros sistemas complementarios, rescatados del mismo entorno que 
lo rodeaba.” (p. 18) 

Tema Evolución del espacio como relación 
Citas 2. “Desde la más remota antigüedad, los seres humanos se han agrupado de 

forma más o menos estable, generalmente por razones de supervivencia, y 
se han creado así distintos niveles de cooperación y de utilización de espacios 
comunes, que van desde el núcleo familiar hasta la gran ciudad.”  (p. 19) 

Tema Justificación del análisis del entorno en la arquitectura  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 07 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor María López de Asiain Alberich 
Titulo  Estrategias Bioclimáticas en la Arquitectura 
Editorial Universidad Politécnica de Catalunya 
Año de Publicación 2003 
Dirección electrónica  http://ubonline.ags.up.mx/librosdigitales/ESTRATEGIAS_BIOCLIMATICAS_EN_ARQUITECTURA.pdf 
Número de páginas  40 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Aspectos que incorpora la postura Bioclimática Postura bioclimática, 

confort, bienestar, factores 
físicos y psicológicos, 
cultural. 

Citas 1. “La postura bioclimática se basa principalmente en la búsqueda del confort, y 
este, se relaciona directamente con la sensación de bienestar. En el confort 
influyen multitud de factores, físicos y psicológicos. En general podemos decir 
que los aspectos que incorpora la postura bioclimática se desarrollan a partir 
de la búsqueda de confort físico, psicológico y cultural”. (p. 03) 

Tema Fuentes y Sumideros energéticos naturales 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 08 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Agustín Hernández Aja, Isabel Velázquez Veloria, Carlos Verdaguer Viana 
Titulo  Ecobarrios para ciudades mejores 
Editorial Ciudad y Territorio estudios territoriales 
Año de Publicación 2009 
Dirección electrónica  http://oa.upm.es/5841/1/CyTET_161_162_543.pdf 
Número de páginas  16 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Principios para el desarrollo de los Ecobarrios (Integración) Ecobarrio, ciudad, 

transformación, problemas, 
ventajas, procesos 
ecoeficientes, construcción 
social, responsabilidad, 
construcción, rehabilitación, 
gestión. 

Citas 1. “El ecobarrio no puede ser una construcción exnovo, ajena a la ciudad 
existente, no es un oasis independiente, no puede ser para un pequeño grupo 
de elegidos que abandonando la ciudad buscan una salida individual a un 
problema planetario. El ecobarrio no debe ser la excepción, debe de ser una 
pauta para la transformación de la ciudad existente y debe de interpretar y 
reconocer los problemas y ventajas de los espacios preexistentes”. (p. 06) 

Citas 2. “Un ecobarrio debe de ser algo más que una suma de sistemas y procesos 
ecoeficientes, debe de ser un espacio que forme parte de una ciudad, 
entendida ésta como una construcción social en la que sus ciudadanos 
asumen la responsabilidad de participar en la construcción (o rehabilitación) 
y gestión de su espacio”. (p. 06) 

Tema Principios para el desarrollo de los Ecobarrios (Responsabilidad Social)  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 09 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Emilio Martin Gutiérrez 
Titulo  El Movimiento Metabolista: Kisho Kurokawa y la Arquitectura de las capsulas 
Editorial  
Año de Publicación  
Dirección electrónica  http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/5206/ETSA_12-

3.pdf;jsessionid=4F9E2C31984EB579F6F31164A32A241A?sequence=1 
Número de páginas  7 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  La Filosofía del Metabolismo Metabolismo, metáfora 

mecánica, arquitectura 
moderna, edificios, 
ciudades, proceso 
energético, vida, ciclos, 
cambio, regeneración, 
destrucción, tejido 
orgánico, manifestaciones. 

Citas 1. “La palabra Metabolismo induce una analogía biológica que viene a sustituir 
a la metáfora mecánica de la arquitectura moderna ortodoxa. Compara 
nuestros edificios y nuestras ciudades con el proceso energético de la vida: 
los ciclos de cambio y la constante regeneración y destrucción del tejido 
orgánico. No se trata tanto de crear formas y estilos -manifestaciones 
provisionales de un estadio concreto-, como de expresar una filosofía y una 
nueva manera de entender la arquitectura”. (p. 03)   
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 10 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor José Guillermo Torres Arroyo 
Titulo  El Paisaje, objeto de diseño 
Editorial Universidad de Palermo 
Año de Publicación 2003 
Dirección electrónica  http://www.palermo.edu/dyc/publicaciones/cuadernos/pdf/cuaderno13.pdf 
Número de páginas  66 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  El problema de las ciudades Entorno urbano, diseñar, 

paisaje urbano, espacio, 
asoleamiento, salud, 
automóvil, peatón, niveles, 
jardines, esparcimiento. 

Citas 1. “Los críticos del entorno urbano, como Le Corbusier, los CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna) y muchos de los racionalistas 
utópicos, trataron de diseñar un nuevo paisaje urbano basado en un mejor 
uso del espacio, una máxima higiene y un óptimo asoleamiento, donde el 
automóvil y el suelo para el habitante y el sol para todos, donde la salud 
estuviera asegurada, donde el automóvil y el peatón circularan por diferentes 
niveles, donde hubiera jardines y esparcimiento a nivel del suelo y jardines 
en los techo-terraza, donde lo externo se prolongara en lo interno y 
viceversa…”. (p. 19) 

Tema Diseñar un paisaje: un delicado equilibrio 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 11 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Domingo Acosta 
Titulo  Arquitectura y Construcción sostenibles: conceptos, problemas y estrategias 
Editorial Dearquitectura.04 
Año de Publicación 2009 
Dirección electrónica  http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/DeArq_04_-_Acosta_0.pdf 
Número de páginas  10 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Construcción sostenible de la arquitectura y el hábitat Meta, sostenibilidad, 

construcción, problemas, 
pobreza, ciudades, barrios 
urbanos, acciones, 
generaciones.                          
 
 
 
 

Citas 1. “El motivo central que proponemos como meta para perseguir la 
sostenibilidad de la construcción es muy sencillo: resolver los problemas de 
hoy pensando en mañana. Recordemos que buena parte de nuestros 
problemas actuales: la pobreza, el decaimiento de las ciudades, los barrios 
urbanos, son resultado de decisiones, acciones y en buena parte omisiones, 
emprendidas por generaciones anteriores para resolver los problemas de 
aquel momento sin pensar demasiado en un mañana que ahora es nuestro”. 
(p. 05) 

Tema Estrategias para una construcción sostenible de la arquitectura y el hábitat 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 12 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Colombia, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 
Titulo  Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana 
Editorial Unión Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP 
Año de Publicación 2012 
Dirección electrónica  http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombia

no/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf 
Número de páginas  201 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  El hábitat urbano Calidad, vivienda, entorno, 

desarrollo, necesidades 
físicas, socioculturales y 
ambientales, estructura, 
localización, equipamiento, 
infraestructura, servicios, 
accesibilidad, urbanización. 
 
 
 

Citas 1. “La calidad de la vivienda, se encuentra estrechamente ligada a los 
condicionantes del entorno y su desarrollo, es decir a cubrir las necesidades 
físicas, socioculturales y ambientales de los ciudadanos. Por tanto, está 
asociada por un lado a los atributos de la estructura física y espacial, y por 
otro, a la localización, al equipamiento de servicios comunales, a la 
infraestructura de servicios públicos y a la accesibilidad, condiciones que fijan 
los lineamientos para desarrollar procesos de urbanización planificados”. 
(p.12) 

Tema Arquitectura ecológica  



115 116

FICHA BIBLIOGRÁFICA 13 
I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Área Arquitectura y Urbanismo 
Autor Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Titulo  Calidad en la Vivienda de Interés Social 
Editorial Aincol textos 
Año de Publicación 2011 
Dirección electrónica  http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf 
Número de páginas  68 
 
II. ASPECTOS GENERALES PALABRAS CLAVES 
Tema  Aspectos generales de calidad de vivienda Vivienda interés social, 

parámetros de calidad, 
derecho humano, diseño, 
construcción, sostenible, 
recursos naturales, 
necesidades, aspiraciones, 
posibilidades económicas, 
diseño urbanístico y 
arquitectónico, grupos 
familiares. 

Citas 1. “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”. (p. 11) 

Tema Determinantes poblacionales para la formulación de proyectos de VIS 
Citas 2. “La gestión de la calidad en la vivienda de interés social (VIS) inicia con el 

conocimiento de las necesidades, aspiraciones y posibilidades económicas 
de las familias. Estas características generan determinantes para el diseño 
urbanístico y arquitectónico del proyecto. Antes de formular el diseño se 
deben analizar: La composición de los grupos familiares a los cuales se dirige 
el proyecto. Las funciones básicas que se desarrollarán en la vivienda y, la 
contribución al uso racional de energía”. (p. 15) 

Tema Determinantes para la selección del terreno  
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