


CONCEPTO 
Dentro de la analogía conceptual tomamos en
si mismo el concepto alejándonos de la forma
del referente. 
Como idea generatriz para el concepto,
decidimos usar la concha. ¿Por qué? Porque
son muy duraderas y permanentes muchos
más tiempo que los animales de cuerpo que
las producen, se asemeja a la cultura de
Usiacurí que está hace más de 2 siglos y aún
permanece en ellos, donde se refleja su
esencia y originalidad . 

MATERIALES 

ESTUDIOS
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MEMORIA
DEL
PROYECTO 

VILLA JODMY

INTENCIONES
Diseñamos pensando en la cultura, tradiciones y creencia en la
forma de vida que llevan los habitantes de este municipio para
adaptarlo a la vivienda y así lograr una conexión entre habitantes
y su entorno

Nuestro propósito inicial al diseñar este proyecto de vivienda
mínima popular, Fue crear una vivienda que pudiera reemplazar a
aquellas necesidades que sufren los usiacureños debido a la
falta de espacios dignos en este municipio.

A demás de soluciones al problema de espacios muy pequeños
aplicamos al proyecto un diseño donde solucionamos las
variantes ambientales.Debido a las altas temperaturas, utilizar
una materialidad adecuada que se adapte al clima para unas
mejores condiciones de vida favorable.

Generar que los espacios que van a ser desarrollados puedan
tener posibles modificaciones para una expansión y crecimiento
con el pasar de los años en estas edificaciones.

   Buscar soluciones para su forma de trabajo y adaptando la            
 vivienda para que se sientan cómodos al realizar las actividades
diarias  
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INVESTIGACION DEL PROYECTO 
Al realizar la salida al campus pudimos observar una serie
de necesidades y déficits las cuales están afectando al
sector de villa gloria entre las cuales se destacan las
viviendas informales que son desarrolladas con unas
dimensiones muy irregulares y reducidas, realizadas con
materiales de baja calidad, de manera improvisada
utilizando materiales reciclables, estacas, plásticos,
retazos de zinc, láminas de
Eternit, los cuales presentan unas condiciones
desfavorables y riesgos para los
habitantes de este sector.

ESTUDIO DE NECESIDADES

En primer lugar este proyecto estará desarrollado a partir
de un estudio minucioso de las problemáticas vistas
durante la visita a Usiacurí, específicamente que se
estará desarrollando en la zona de villa gloria en la cual
pudimos identificar una serie de problemáticas que
afectan la calidad de vida de las personas que se
encuentran residiendo en estos asentamientos
informales sumada a la falta de una vivienda con
condiciones dignas para vivir .
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PROYECTO III

En su mayoría los habitantes de este sector son personas de bajos recursos
con una calidad de vida no optima debido a las condiciones que se
presentan en dicho sector, en base a entrevistas realizadas determinamos
que el sustento general de estas familias se basa en artesanías, el apoyo de
los gobernantes es nulo en estos sectores y muchas veces las personas no
pueden construir con materiales de calidad debido a la falta de recursos.
Se hicieron 7 entrevistas en el sector villa Gloria, se eligió una familia de 4
integrantes, dos adultos y dos niños. 
Nombre: Eduardo López Soraca,  Faniana Ortiz Perez, Mariana López Ortiz,
José López Ortiz

TOPOGRAFIA COMO PUNTO
 CLAVE   

entre otros.
Además influye de
forma a una vista
periférica en torno al
desarrollo turístico.

La topografía en Usiacurí es característica y
jerárquica ya que logra posicionar las casas,
sectores, factores de quietud, movimiento, ruido

ANALISIS SENSORIAL 

ESTUDIO ETNOGRÁFICO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTRODUCCION

Realizar un estudio para lograr identificar problemáticas y
necesidades de una población en busca de una solución
para mejorar su calidad de vida por medio de un espacio
con las condicionantes mínimas para el habitar; por la
falta de oportunidades de vivir es que se llega a ver gente
asentarse en estos sectores debido a que no cuentan con
recursos para tener una mejor vivienda o para pagar un
alquiler, a su vez una vivienda adecuada con condiciones
de vida y confort , además identificar la raíz de los
posibles factores ya sean financieros y políticos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFINICION DEL  PROYECTO
Buscando dar una solución mediante la propuesta V.I.S se
busca resolver las posibles problemáticas y suplir las
necesidades mediante la combinación de vivienda mínima
por situaciones desfavorables y optimización del espacio .

ESPACIOS Y  SENSIBILIDAD
Este proyecto estará basado en las necesidades de la
comunidad al visitar el barrio villa gloria y entender un
poco de las condicionantes del lugar, logramos entender
y analizar distintas problemáticas y a su vez factores los
cuales se deben desarrollar al ejercer este proyecto ,
como definir un estándar en los espacios de las
viviendas debido a que en su mayoría no cuentan con
unas dimensiones adecuadas para vivir , así mismo
sumamos a esto la materialidad para una vivienda digna
y la escases de áreas de espacios recreacionales.

CONDICIONANTES  DEL HABITAR
Pudimos observar gracias a la ayuda de habitantes de
este sector que se encuentran sometidos a rigurosas 
 temperaturas las cuales afectan mucho el vivir,
generadas por los materiales de construcción, una
insuficiencia de espacios para la cantidad de los
habitantes por cada vivienda generando una sobre
población y hacinamiento dentro de la vivienda.

El proyecto se estará desarrollando en el municipio de
Usiacurí, un municipio en el atlántico el cual se
caracteriza por su topografía accidentada, su alta
influencia turística y sus artesanías, por lo que es muy
reconocido este municipio además de sus múltiples
áreas boscosas. Usiacurí es un hermoso municipio del
departamento del Atlántico, un lugar lleno de artesanías
y bellos paisajes, ubicado entre lomas y colinas, con un
verdor en sus jardines y flores de trinitarias que dan
color a sus casas. Es conocido como el pesebre del
Atlántico, allí las artesanías son hechas a base de
palma de iraca y son el sustento de muchas familias
que tejiendo sostienen una tradición ancestral
aprendida de los indígenas que habitaban la región.
Usiacurí se encuentra a 40 minutos de Barranquilla por
la Vía Cordialidad, a 95 metros sobre el nivel del mar y
su temperatura promedio es de 28°C. Un tranquilo
lugar, que hace poco ha sido catalogado como destino
turístico

OBJETIVOS
-GENERAL:
Realizar o desarrollar un espacio en el cual supla las
necesidades básicas de una población o de un usuario ya
que se necesita encontrar o generar un espacio de
comodidad y confort para sus actividades diarias y un
buen vivir, después de un análisis podemos determinar la
necesidad de áreas de recreación, una mejor calidad de
vida y una búsqueda de una vivienda digna.
-ESPECIFICOS:
*Generar que los espacios que van a ser desarrollados
puedan tener posibles modificaciones para una expansión
y crecimiento con el pasar de los años en estas
edificaciones.
*Debido a las altas temperaturas, utilizar una materialidad
adecuada que se adapte al clima para unas mejores
condiciones de vida favorable.

DEFINICION DE USUARIO

CONTEXTO DEL PROYECTO

El alcance es lograr que sea ejecutado de forma correcta
y bien elaborado, claramente dejando un punto el cual es
hacer todo lo posible que este dentro de nuestras manos
y limites en este proyecto

ALCANCE

ANÁLISIS DE CONTEXTO 
GENIUS LOCI 

HITOS HISTORICOS

IGLESIA SANTO
DOMINGO DE GUZMAN

ARTESANIAS MACROMURALPOZOS MINERALES

TOPOGRAFIA

ENTORNO DIRECTO TIPOS DE VIA 
MOVIMIENTO QUIETUD

EMPLAZAMIENTO

FLUJO MIIXTO FLUJO PEATONAL 

ZONAS VERDES

DETERMINANTES  

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

SONIDOS  

ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS 

TEXTURAS Y COLORES COLORES 

ESTUDIO  FACHADA - DETALLE    

AMBIENTALES

SISTEMA
CONSTRUCTIVO

TIERRA 

USOS DEL SUELO 

TEXTURAS 

ASOLEAMIENTO

OLORES  

SOCIALES  

TEMPERATURA Y VIENTO  

MATERIALES

LADRILLO 

PIEDRA PLASTICO

MADERA

PUNTOS FOCALES DE RUIDO

COMIDA

HUMO POR  QUEMA DE BASURAS 

MALOS OLORES

NATURALEZA Y TIERRA

 
VENTANAS EN

ALUMINIO Y VIDRIO

 
VENTANAS EN

MADERA   LUMINARIA    
 

REJAS EN HIERRO    

Usiacurí es un municipio de
diversificación cultural
descanso en las artesanías y
turismo. Crecimiento
desorganizado dentro de la
topografía existente.

Mirador: vista periferica 180o
 
.

Usiacuri tiene una topografia
accidentada,con niveles entre
los
108m y 200m de desnivel

FLUJOS E
INTENSIDADES

ALTO 

MEDIO

BAJO 

Latitud: 10.750o
Longitud: -74.983
Elevación: 147m

Falta de areas de recreación
Hacinamiento
Desarrollo económico con artesanías y turismo

Crecimiento de vegetación en canales de
arroyos, posibles incendios forestales por altas
temperaturas área verde o boscosas que ayudan a
contrarrestar las altas temperaturas

El sistema constructivo presentado en
el sector de villa gloria se encuentra
dispuesto con orcones que sostienen
la
estructura de la vivienda.

AMARANTO

MANGOUVITOCOCOTERO

PALMA DE
MANILLA

ROBLE SABANAALMANDRONIM

LENGUA DE SUEGRA

TEMPERATURA:
23o 34o

VIENTOS:
18.2 Km/h 8.3Km/h

Iglesia: actividades de
caracter social
modificando los actos del
espacio.

Mayormente hay un uso de suelo residencial por lo
cual la zona del centro
es donde el comercio se encuentra concentrado.

*POZOS MINERALES

*PARQUE SAGRADO CORAZON

*PARQUE LAS AMERICAS

*PARQUE BIOTEMATICO
 

*PLAZOLETA JULIO FLORES
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TERRAZA

SALA-
COMEDOR

AREA
DE

CRECIM
IENTO

CONCHA

Se hace la
descomposicion
de la forma
original,
realizando 
 secciones   y
formando una
circunferencia.

En la reticula se
elige la forma
con base al
concepto, se
dibuja un circulo
haciendo
referencia como
si fuese una
concha

A partir de una reticula y 
una  malla logramos 
configurar y transformar 
una figura similar a un 
ovalo.

como primer paso utilizamos 
una malla  y  una retícula 
para generar una primer 
esquema basados en líneas 
que la forma inicial 

como segudo paso  partimos 
de una figura geométrica y 
seccionandolo

 se procede a realizar una
configuracion  y transformacion de
la figura original, por medio de ritmo
y rotacion  buscando la
composicion de una nueva forma. 

Plantamiento de la 
idea en la malla 
tomando forma y se 
sustracciona  

CUARTO
PASO

En la reticula se
elige la forma
con base al
concepto, se
dibuja un circulo
haciendo
referencia como
si fuese una
concha

ANALOGÍA CONCEPTUAL  

Dentro de la analogía conceptual tomamos en si
mismo el concepto alejándonos de la forma del
referente. 
Como idea generatriz para el concepto, decidimos
usar la concha. ¿Por qué? Porque son muy duraderas
y permanentes muchos más tiempo que los animales
de cuerpo que las producen, se asemeja a la cultura
de Usiacurí que está hace más de 2 siglos y aún
permanece en ellos, donde se refleja su esencia y
originalidad . 

Usiacurí es un lugar con mucha historia, donde la
gente genera mucha tranquilidad en cualquier lugar,
sobre todo en sus hogares. 
 losmateriales que se va a utilizar se verá reflejada la
protección y estructura.
Además ellos elegirán los colores para sus hogares
que sean representativos.

ESPIRAL
ÁUREO  

 Se le da una minima
rotacion, genera
sustracciones y
finalmente se da
levantamiento a la
estructura

PRIMER PASO SEGUNDO PASO TERCER PASO 

LA CONCHA
NAUTILUS

 

La originalidad y conservación de la cultura que
perdura a través del paso del tiempo

IDEA GENERATRIZ 

FORMA EVOLUCIÓN 

COLORES

DESCOMPOSICIÓNDE LA
IDEAGENERATRIZ 

Se genera  una estructura con
variacion, descomponiendo un
triangulo y usando geometria, se
hace una estructura de orden. Es
tener en cuenta que es un
conjunto de dos figuras ubicadas
y anexadas una encima de la otra

Se traza en la reticula y en
ella se genera una
estructura solida y
desarrollada, dandole
forma y modificandolo

 Luego se configura y se
transforma por medio de
modulación y usando
variaciones de las figuras
geometricas  dando una
percepcion de
versatibilidad e innovacion 

Características
que tienen
relación con
Usiacurí RESILENCIA HISTORIA 

PATRÓN  
ESTRUCTURA 

PROTECCIÓN  

PRIMERA PROPUESTA
VOLUMÉTRICA DE CONCEPTO 

SEGUNDA PROPUESTA
VOLUMÉTRICA DE CONCEPTO 

TERCERA PROPUESTA VOLUMÉTRICA
DE CONCEPTO 

CUARTA PROPUESTA VOLUMÉTRICA
DE CONCEPTO 

PRIMER PASO 
SEGUNDO

PASO TERCER PASO 
toma forma y se 

sustracciona

PRIMER PASO SEGUNDO
PASO 

TERCER PASO 

PRIMER PASO SEGUNDO PASO TERCER PASO 

BAÑO
SOCIAL 

BAÑO 
INTIMOCOCINA

PATIO 

ESCALERA
S

HABITACI
ÓN
 2

HABITACIÓN
 1
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Necesidades fisiológicas:
Local

especific
o

Equipamiento fijo -
Móvil

Cocinar Cocina Estufa - Nevera

Comer Comedor Mesa

Dormir
Dormitori

o
Cama

Higiene Baños Ducha- W.C

Recreación Patio Silla, Hamaca

Realización de artesanías Terraza Silla-Sofá
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ATLANTICO

 

USIACURÌ

 

LOTE

 
Z O N A  S O C I A L

 
 

Z O N A  S E R V I C I O S
 
 

Z O N A  Í N T I M A  
 

NIVEL 1 NIVEL 2

ESTUDIO DE NECESIDADES 
En la visita realizada a Usiacurí unos de los ítems
mas relevantes que encontramos fue el poco
espacio en el que las viviendas están diseñadas, lo
que no le genera a la comunidad comodidad y
confort, Teniendo esto en cuenta trabajamos en
una vivienda mínima que sea favorable y que se
adecue a las necesidades de sus habitantes
brindándoles así protección, Seguridad y refugio y
permitiendo así el aprovechamiento de cada uno de
sus espacios 

MATERIALIDAD

DRYWALL
CALADOS

PERFILES DE ALUMINIO 
TEJAS

TERMOACUSTICAS 

CRECIMIENTO PROGRESIVO 
ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO 

propuesta de decoración de
calles por medio de zonas de
sombra  generadas por
sombrillas de colores que
resalten la cultura y patrimonio
de Usiacurí 

implementación de zonas de
recreación y esparcimiento

para el disfrute y el goce de los
habitantes    

Este lote se encuentra en el municipio de 
usiacurí en el sector de villa gloria,
ubicado
 especificamente a un costado de 
la calle 10 al otro extremo de la manzana. 

 

COLOMBIA

ÁREA DE SECCIONES
Area total de construccion es de :

62.2 m2
 

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

BLOQUE GRIS

FACHADAS

FACHADA ESTE

FACHADA NORTE FACHADA SUR

Colores
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

OCUPACIÓN 

la ocupación es un parámetro que define el
número el número de metros cuadrados de
superficie de parcela que podemos dedicar a la
construcción de una edificación. 

LOCALIZACIÓNZONIFICACIÓN

PLANOS DE PLANTA 

Con referente a los colores del proyecto serán
entregadas colog blanco para permitir que cada
usuario se apropie de su espacio y pueda darle
el color que desee teniendo en cuenta los
colores vivos que tiene Usiacurí.

HORMIGÓN PULIDO (PISO)

LOSA ALIGERADA

BLOQUE ROJO HUECO

FACHADA OESTE

Utilizaremos el sistema adintelado, con
columnas, vigas y viguetas.

PUERTA DE ALUMINIO 

VIGAS Y VIGUETAS  

VENTANA DE ALUMINIO  

TRAGALUZ  
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