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El Design Thinking es una metodología centrada en el usuario. Cuyo objetivo es generar 
soluciones de acuerdo a problemas detectados en un determinado marco de trabajo.

Jerarquizar, comprender e  
interpretar las necesidades de 
los habitantes, la comunidad, 
familias, mujeres cabeza de 
hogar y adultos mayores, 
partícipes de las propuestas e 
ideas planteadas, a través de 
unauna salida de campo.  De modo 
que, se generen soluciones 
consecuentes con sus 
realidades. 

Identificar las necesidades y los 
problemas de la comunidad. 
Para recopilar la información 
obtenida durante la primera 
visita. A su vez, se analizan todas 
las observaciones y se definen los 
problemas centrales que el 
equipoequipo ha identificado, 
planteando el reto a realizar.

Generar cuantas ideas sea 
posible. En donde a partir de la 
necesidad definida se presentan 
ideas, para optar a las que 
encajen mejor con una solución 
viable. Se trata de buscar formas 
alternativas de ver el problema e 
identificar soluciones innovadoras.identificar soluciones innovadoras.

Construir soluciones. Inicialmente 
se identifica la mejor solución de 
cada problema encontrado, 
para luego realizar prototipos, 
que hagan las ideas palpables y 
ayude a visualizar los posibles 
elementos a mejorar, refinar o 
cambiarcambiar antes de llegar al 
resultado final.

Presentar a la comunidad el 
prototipo elaborado, para su 
evaluación; ellos brindarán sus 
opiniones, recomendaciones o 
ideas nuevas, sobre el producto 
de diseño, si cubre sus 
necesidades o resuelve sus 
problemas.problemas. Para luego, tomar la 
decisión si es pertinente, reajustar 
y mejorar el prototipo.





Para el proceso de caracterización se realizó una 
investigación de fuentes primarias, secundarias y 
una salida de campo donde se reconoció el 
territorio y sus características principales.

Se destaca que la vivienda rural se 
desarrolla de una manera dispersa, con 
una tipología cuadrado, donde se 
presentan unas circulaciones tanto 
internas, como externas del inmueble.

Demografía

Etnias

Población total: 5.636 habitantes 

Sistema Orográfico
La serranía de Piojó es La serranía de Piojó es 
una pequeña cadena 
montañosa en el 
municipio de Piojó en el 
departamento del 
Atlántico. Tiene una 
altitud de 160 m.s.n.m.

Sistema HídricoSistema Hídrico
Arroyo ron viejo, Arroyo La 
Aguada, y el Arroyo El 
Higuerón.

Artesanías
Producción de cogollos de majagua y palma 
amarga, destinados a la elaboración de 
artesanías como sombreros, mochilas, aretes, 
individuales, elementos decorativos, entre otros.

Componentes dinámicos del paisaje

Color



Esquema Territorial I

El primer esquema se plantea bajo el eje ecológico estructurante, con la protección y 
reforestación del bosque seco tropical, ecosistema característico del territorio, en especial el área 
localizado paralelo al arroyo El Higuerón. Sumado a lo anterior, en la parte norte del centro 
poblado se proponen áreas de cultivos productivos de maíz, yuca, sorgo, plátano, entre otros. 
Potenciando la economía y la identidad campesina del territorio.  

Esquema Territorial II
El esquema se realizó basado en el levantamiento de información por fuentes secundarias. En el 
cual bajo los criterios de las actividades agroeconómicas se proponen áreas de cultivos 
productivos, basándonos en la actividad económica principal del territorio. 

A su vez, se plantea la conservación y regeneración de las especies arbóreas con el fin de 
beneficiar al pastoreo de la ganadería en pequeña escala. Así pues, se proponen zonas de 
amortiguamiento a los laterales del arroyo El Higuerón con el objetivo de conservar la humedad 
del arroyo generar la petrificación del agua.



Redibujo de plano territorial a 
partir de planos proporcionados 
por la comunidad de Aguas 
Vivas - Piojo.

800 m

Redibujo de plano territorial a 
partir de fuentes secundarias. 
El trazado guía fue realizado 
mediante imagenes satelitales 
del territorio.
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- RESULTADO -



Descripción
ElEl presente esquema de ordenamiento territorial, 
parte de las directrices y normativas establecidas por 
los entes de control nacional, enfocado a los 
objetivos propuestos por el plan de desarrollo y 
administración del Atlántico 2020-2023. Asi mismo, 
está basado en las necesidades socio-económicas y 
fortalezas que contiene el corregimiento de Aguas 
vivas- Piojo. vivas- Piojo. 

Objetivo General
Diseñar un esquema de ordenamiento territorial en el 
corregimiento de Aguas Vivas- Piojó, con el fin de la 
consolidación de usos del suelo de acuerdo a sus 
actividades socio-económicas y culturales. 



Render 4. Propuesta perfil AV1 - Calle 10, Carrera  9, carrera 11, 
carrera 13.
Vista 2 - volumen 

Render 3. Propuesta perfil AV1 - calle 10, Carrera  9, carrera 11, 
carrera 13.
Vista 1 - volumen 
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Planta 2. Propuesta perfil AV1 - Carrera  9, carrera 11, carrera 13.
ESC 1:50 Planta arquitectónica 
Tomada por: Juan Lamadrid.

Render 5. Propuesta perfil AV2 - Caminos veredales
Creación: Juan Lamadrid.

Planta 3. Propuesta perfil AV2 - Planta arquitectónica
ESC 1:50 Planta arquitectónica
Creación: Juan Lamadrid.
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Render 6. Propuesta perfil AVP2 - Nueva vía del Algodón
Vista 1 - Volumen
Creación: Juan Lamadrid.

Render 7. Propuesta perfil AVP2 - Nueva vía del Algodón
Vista 1 - Volumen
Creación: Juan Lamadrid.

Planta 4. Propuesta perfil AVP2 - Nueva vía del Algodón
ESC 1:50 - Planta arquitectónica 
Creación: Juan Lamadrid.
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NECESIDAD
HallarHallar una alternativa viable, confiable, útil, 
económica y técnicamente adecuada para los 
pequeños agricultores y sus familias, que les permitan 
mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida. Una 
guía hacia la agricultura, la alimentación y el 
desarrollo rural sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO 
ProponerProponer y orientar el mejoramiento de las familias 
con una propuesta de patio productivo ideando 
cultivos  de pancoger,  y la producción de animales 
( cerdo, gallinas)

CONCEPTO  - PANCOGER
EntendidaEntendida como la producción de subsistencia 
destinada principalmente al consumo familiar y 
atendida por el trabajo de la familia. La parcela 
de pancoger esta compuesta principalmente por 
pequeños cultivos de tuberosas y farinosas y 
algunas frutas, al lado de las cuales se crían 
especies menores, especialmente aves y cerdos. 

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

Propietaria: Jovita Ortega Rivaldo 
Dirección: Calle 10 # 11-52
Localidad: Aguas Vivas 

Proyecto: Patios Productivos
Integrantes: 2



Propietaria: Jovita Ortega Rivaldo 
Dirección: Calle 10 # 11-52
Localidad: Aguas Vivas 

Proyecto: Patios Productivos
Integrantes: 2



Propietaria: Maximiliano Rivaldo 
Dirección: Calle 11 # 10 - 38

Localidad: Aguas Vivas 
Proyecto: Patio Productivo Biosostenible

Habitantes: 4 Necesidad
ElEl traspatio es un medio de producción de 
alimentos familiar el cual cumple principalmente 
con tres beneficios: realiza grandes aportaciones a 
la alimentación y la salud familiar, representa una 
diversificación de ingresos económicos 
importante. Con base a esto nace la necesidad 
de orientar al dueño del traspatio de replantear las 
funcionesfunciones del mismo para obtener mejores 
resultados en la productividad, empleando 
funciones tales como zonas pecuarias, zonas de 
cultivos etc. 

Objetivo general
Proponer un patio productivo con el fin de mejorar 
la calidad de vida de la familia, orientándolos al 
desarrollo sostenible de sus patios.

Concepto-UAF
SeSe entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la 
empresa básica de producción agrícola, 
pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, 
conforme a las condiciones agroecológicas de la 
zona y con tecnología adecuada, permite a la 
familia remunerar su trabajo y disponer de un 
excedente capitalizable que coadyuve a la 
formación de su patrimonio.formación de su patrimonio.

Corte Arquitectónico 



Detalles Arquitectónicos



Propietaria: Luz 
Marina Rivaldo 
Rivaldo
Dirección: Calle 11 
No. 11-7 
Localidad: Aguas 
Vivas
Proyecto: Proyecto: Punto 
centro experimental 
chukulab
Habitantes: 4

NECESIDADES
RediseñarRediseñar el espacio para mejorar el terreno ante 
deslizamiento, a la vez que sean productivos, como 
recolectores de aguas lluvias para el riego. Además, 
crear sensaciones por medios de sonidos en el 
espacio, implementando sistemas productivos, 
como también limpieza de aguas grises. 

OBJETIVO ESPECÍFICO
ProponerProponer soluciones eficientes y acertadas para el 
mejoramiento del terreno y realizar propuestas de 
permacultura donde se busca la sostenibilidad y 
aprovechamiento de materiales locales con 
tecnologías ecológicas.

CONCEPTO PERMACULTURA
LaLa permacultura es un sistema de diseño agrícola 
con connotaciones sociales, políticas y económicas. 
Se basa en los principios de los ecosistemas 
naturales, tratando de seguir correctamente el ritmo 
del entorno natural, en lugar de forzarlos en todo 
momento.

LOCALIZACIÓN

Corte Arquitectónico 

Planta Arquitectónico 












