
PROPUESTA

PATIO PRODUCTIVO 
FUNDACIÓN CHUKUWATA

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
FACULTAD DE ARQUITECTURA 



E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S

Somos un grupo de estudiantes de 
Noveno semestre de la Facultad de 

Arquitectura,  caracterizado por la unión 
uniforme de todos los colaboradores, 

enfocados directamente en el proyecto 
planteado por los retos propuestos por 

parte de la Facultad, teniendo como 
objetivo final que los estudiantes tengan 
una experiencia real de diseño, donde se 
demuestra las capacidades, habilidades 

y conocimientos obtenidos en el 
transcurso de la carrera. 
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INTRODUCCION

La fundación Chukuwata, nos ha designado
el trabajo de diseñar un patio productivo
para sus instalaciones en el municipio de
Aguas Vivas Atlántico, a su vez este debe
servir como modelo, para replicarlo de
manera modulada en los patios de las
familias que deseen tenerlo en sus casas.
Como fruto del trabajo detallado realizado
durante el tiempo estipulado se obtuvieron
dos resultados que cumplen con lo
designado por la fundación. El primero es el
diseño del Patio de la Fundación
Chukuwata, un diseño eficiente con
ideología de interacción y correlación en los
espacios y el segundo es una Guía que tiene
como fin Diseñar un elemento que logre y
facilite, la distribución de espacios para un
patio productivo

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

La fundación busca apoyar iniciativas de
emprendimiento locales para que asuman el
desarrollo de sus productos, de manera organizada, y
así puedan constituirse como empresa. El diseño de
un patio productivo impulsaría a las comunidades e
incentivaría a obtener nuevos emprendimientos
desde el seno de sus familias para el sustento
económico y el mismo apoyo en la canasta familiar.

Realizar un propuesta de patio productivo para la
fundación chukuwata en el municipio de Aguas Vivas –
Atlántico para posteriormente desarrollar, diseñar y
acondicionar un espacio con producción centralizada
de alimentos pecuarios y vegetales.



MARCO CONTEXTUAL

ATLANTICO 

AGUAS VIVAS 

Aguas Vivas es un pueblo perdido del Caribe
colombiano, donde aún sus 700 habitantes conservan
tradiciones de antaño, que les permiten vivir de una
manera más apacible en medio de la nada.
Este corregimiento de Piojó, ubicado en el occidente del
Atlántico y a 57 kilómetros de Barranquilla, se encuentra
montado sobre unas colinas, a unos 300 metros sobre el
nivel del mar. Fue una importante despensa agrícola del
Atlántico y de Bolívar a mediados de los 50.

MARCO CONCEPTUAL

Partiendo de conceptualización de la
propuesta de diseño de patio
productivo se plantearon distintas
alternativas con respecto a la
interacción de cada una de las parte
que lo conforman, sin perder la
noción, la teoría de convicción y
finalidad del objeto de la fundación
chukuwata.
Así mismo, se implemento un diseño
equipado bajo la diversas
connotaciones que nos ofrece el
espacio a intervenir, de la mano en
conceptos arquitectónicos de
reutilización de materiales orgánicos y
no orgánicos que nos ayudaran a
impulsar notablemente la ideología y
sinergia entre exterior e interior del
predio.



ASPECTO GENERALIZADO ESPACIAL 
-PATIO PRODUCTIVO FUNDACIÓN CHUKUWATA-

Los patios productivos para tener una mayor productividad deben distribuir sus espacios de 

manera que los cultivos no se vean afectados, es por este motivo que se ha diseñado un 

Elemento Pararquitectonico, que le facilite a las familias la distribución de estos mismos.

Para el diseño de este elemento se consideraron 

áreas como: Zona de animales, Zona de Huerto, 

Zonas circulación, Zona de almacenamiento, zona 

construida. En estas áreas se plantea realizar las 

actividades que componen el patio productivo.

Se utiliza el elemento pararquitectonico como medio de circulación, que oriente y 

distribuya los espacios de tal manera que ninguna de las áreas se vea afectada. 

este es un modelo planteado desde las necesidades encontradas en un patio 

productivo. 

¿COMO SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN?



La versatilidad del diseño y las idea planteadas en el 

espacio del patio se tuvo una noción completamente de 

creación y planificación de todos y cada uno de los 

espacios, debemos tener presente que subdividieron las 

distintas actividades que se realizarían en el patio 

productivos, equipando de cierta manera cinco espacios 

completamente interconectados por un serie de piezas 

elaboradas a gusto del propietario, con opciones de 

implementar PVC o madera (madera aserrada o bambú), 

materiales destinados a soportar las distintas dificultades 

que nos ofrece el ambiente en donde se encontrara 

ubicado estas conexión, soportadas por una serie de 

columnetas elaboradas en el mismo material pero con un 

reforzamiento superior para mejor soporte y repartición de 

las cargas móviles que transitaran en el espacio por 

donde estarán ubicadas dichas piezas.

MATERIAL
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