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CURSO: OPCIÓN DE ENFASIS GRUPO 19

PROFESOR: CARLOS LEONARDO SALAMANCA TOVAR



Análisis Urbano



Según las cifras presentadas por
el DANE del censo 2005, la
composición etnográfica de la
ciudad es:

•Negros (87,5%)

•Mestizos (10,2%)

•Indígenas (2,3%)

El grupo humano predominante en la ciudad es 
el afrocolombiano y en segunda proporción las 

comunidades mestizas provenientes del interior del país, 
sobre todo de la región paisa, e indo-

americanas Emberá y Waunanas.

51% 49%

ÁREA: 3337,5 km2
POBLACIÓN:  129,237 

DENSIDAD: 39,2 hab/km2
URBANA: 108,622



EVOLUCION DEL CRECIMIENTO FISICO 

El trazado urbano de Quibdó comienza como una retícula de vías paralelas y 
perpendiculares al río Atrato. Esta retícula no es muy perceptible, debido a la 

topografía quebrada de la ciudad.



En Quibdó, el crecimiento del núcleo urbano 
original se ha dado de forma orgánica a medida 
que se han ido involucrando al espacio urbano 

los suburbios periféricos, llevando a que su 
denominación se relacione con la de un 

aglomerado.

Longitud total de infraestructura existente: 31,22 km.

• 17,74 Km están en concreto, el 85% se encuentran en 
buen estado, el 12% en regular estado y el 3% en mal 
estado. 

• 2,7 Km en asfalto el 11% están en buen estado, el 36% 
en regular estado y el 53% en mal estado. 

• 10,7 Km en afirmado el 86% se encuentran en regular 
estado y el 14% en mal estado 



TEMPERATURA:
Según la estación meteorológica del Caraño 
la temperatura promedio del municipio es de 28°
ALTITUD:
Entre 43 y 53 m.s.n.m 

Cálido super húmedo

Medio super húmedo

Frio húmedo y per 
húmedo

RIO ATRATO
La totalidad del territorio de Quibdó se encuentra sobre la 
cuenca hidrográfica del rio Atrato.

PROBLEMÁTICA:
El rio recibe directamente el alcantarillado y las basuras de la
ciudad de Quibdó y de las comunidades que lo habitan.



En el mes de Diciembre el sol se encuentra en su posición extrema hacia el sur. Los ángulos de incidencia 
en esta época del año son las siguientes: el sol aparece en el horizonte a las 06:00 de la mañana con un 

azimut de 66° este.

A las 09 :00 de la mañana es de 55° y una altitud de 38°. Al medio día el azimut es de 0° y la 
latitud de 61°. A las 4 de la tarde el azimut es de 61° oeste y la altitud es de 25



Según los datos suministrados por el instituto Agustín Codazzi, los vientos 
dominantes son los dirección Sur Oeste



El principal problema ambiental está asociado por el manejo inadecuado y uso de los recursos naturales, 
suelos, y cuerpos de agua, que han sido afectados por los habitantes del área urbana, cuya ocupación con 

un crecimiento desordenado de los asentamientos por la carencia de planes de desarrollo y falta de 
políticas urbanas.

De otro lado, debido a la configuración del sistema de 
alcantarillado se requiere realizar un bombeo de aguas 

residuales a la quebrada el Caraño cerca de la confluencia 
del río Atrato, el cual se realiza en un predio que ha sido 
invadido por la población, llegando a construir casas por 

encima de la descarga de la estación. Como consecuencia de 
lo anterior se genera unas condiciones de vida muy baja y 

con problemas de saneamiento ambiental para los 
pobladores.



Acceso a vivienda

El área conocida como la zona periférica, en 
términos de estar por fuera del anillo vial -

tradicional, muestra un desarrollo que se ha 
presentado de forma espontánea. 

Déficit de vivienda

Según la alcaldía municipal Quibdó registra un déficit 
cuantitativo de 11,000 viviendas y cualitativo de 8,700 

viviendas. Lo que obliga a buscar soluciones a las familias 
que se encuentran en alta condición de pobreza extrema y 

vulnerabilidad.

Vivienda baja - baja 

Vivienda baja -media 

Vivienda alta 



Nivel socioeconómico 

Edad



Actividad principal 
Seguridad comuna 1 

Seguridad Quibdó 
Nivel educativo



Saneamiento 
básico

25% 

Vivienda digna

62%

Salud
81% 

Vías
45%

NECESIDADES

https://cutt.ly/4kQCGFT

https://cutt.ly/4kQCGFT https://cutt.ly/4kQCGFT

https://cutt.ly/4kQCGFT



PROBLEMÁTICAS

Inseguridad

Infraestructura

Servicios 
Públicos

Espacios 
Urbanos





• De acuerdo al análisis desarrollado se diagnostica que la población
carece de vivienda digna, por tal motivo, se plantea un prototipo de
vivienda sustentable que mejore su calidad de vida

• Se genera un diseño de vivienda sustentable que aporte al factor
socio-económico de la población.

• Se propone un diseño de vivienda respetando las materialidades del
municipio y el prototipo de vivienda en el cual viven actualmente.



Analítica                                  

Se estudia a la población por 
medio de un análisis a nivel 

meso y micro del lugar  
donde vamos hacer la 

intervención.

Conclusiva Descriptiva

Se buscan las problemáticas 
del lugar, haciendo una 
descripción breve del 

territorio. 

Se hace un diagnostico de 
las problemáticas y con ello 
una posible solución a las 

problemáticas encontradas.





Barrio Kennedy

Calle larga de Huapango
(Carrera 6) 

Calle 33
Barrio Monserrate

Barrio Reposo 1

Barrio Obrero

Barrio La Gloria

Barrio Reposo 2
Carrera 1

Calle 31

Barrio Subestación 
Barrio Huapango 

Barrio Miraflores 

Vivienda palafítica 

Barrio Álamos 



Barrio Obrero

Topografía irregular 

La trama del barrio se 
desarrolla linealmente

Los mas antiguos son predios grandes, con 
volúmenes en la parte superior del predio 

Los predios mas recientes tienen un volumen 
transitorio 

Barrio residencial generado por inmigraciones rurales y urbanas, con carácter 
de invasión en proceso de legalización.

FisiografíaSíntesis morfológica                           



De acuerdo a la base de datos 
del SISBEN en el 2010, más del 

60% de la población en 
condición de vulnerabilidad 

por condiciones 
socioeconómicas se concentró 

en la Comuna 1.



La medida de viviendas inadecuadas y 
la de personas en hacinamiento tiene 

una distribución similar en las 
comunas. La 1 es la zona que 

presentó mayor proporción de 
hogares en hacinamiento, mientras 

que las comunas 3 y 4 presentaron las 
menores proporciones



El desplazamiento como consecuencia del conflicto armado generó un aumento de la migración 
hacia Quibdó, donde el agregado de personas desplazadas recibidas ascendió a 94.175 entre 

1985 y 2018 muchos de los cuales se restablecieron en barrios periféricos de la ciudad 



La zona de los barrios Obrero, Samper, La Gloria, con 
predominio del uso residencial, con algunos negocios 

informales en las mismas casas.

Sobre el eje de la calle 33, como en la carrera 6ª - vía a Guayabal se viene 
desarrollando un comercio de negocios en los primeros pisos y viviendas 

en los segundos pisos.



Vivienda productiva y sustentable



Las construcciones por lo general 
están montadas sobre palafitos, 

para vencer las pendientes. 
Tiene la zona social hacia el frente 
principal y un corredor central que 
une la puerta de acceso y la puerta 

posterior a la zona de servicios.

El corredor ventila y distribuye al 
resto de la casa. Las zonas de 
servicio ubicadas en la parte 

posterior de las viviendas, vierten 
todos los desechos hacia las partes 

bajas de las colinas.



En las zonas del obrero, Samper, la victoria, en general es una zona en estado de 
formación, sus calles están apenas en fase de trazado y compactación. Las viviendas, son 

en su mayoría en madera, con un desarrollo lento en el cambio de materiales en su 
estructura más sólidos. 



• En las aldeas predomina la vivienda híbrida o en transición. En las Zonas 
urbanas como Quibdó la tendencia es hacia la vivienda de concreto, 
cemento, ladrillo, y techo en zinc.

• La tendencia es hacia la vivienda de concreto, cemento, ladrillo, y techo en 
zinc. 

• Se observa también una combinación de la vivienda palafítica con la vivienda 
en piso (éstas últimas aunque se presentan en zonas más secas, no están 
libres de las inundaciones y la humedad del ambiente).



• Hacinamiento por la 
insuficiencia del espacio, 
donde  

• tres o más personas 
habitan en un cuarto y 

• la intensidad del uso, es 
decir hogares por 
vivienda, 

• personas por hogar, han 
aumentado en un 18% 

• el déficit cualitativo.



Vivienda productiva y sustentable



Hecha con los materiales que proporciona el medio: Palma, palos, 
guadua. 
Características:  
• Portante: pilotes, madera rolliza o labrada.
• Cimentación: madera rolliza
• Cubierta: madera rolliza, varetas, cintas.
• Pisos: madera rolliza, esterilla de palma.
• Cerramientos exteriores: esterilla de palma.
• Divisiones: esterilla de palma.
• Techo: hojas de palma.
• Cielo raso: no lo hay
• Maderas usadas: Alisal, Corobá, Guayacán, Abarco, Cedro, Palma 

Chapín, Barrigona, Quitasol.  



Hecha con materiales del medio que tiene alguna 
transformación, como por ejemplo la esterilla en barro. 
Características: 
• Portante: Todo en madera aserrada o rolliza.
• Cerramientos: Con tablas aserradas.
• Techo: Zinc.
• Acabado: Pintura, a veces



Combina materiales del medio transformados, con 
materiales modernos como cemento, zinc, asbesto
Características
• Portante: Pilotes en madera aserrada o labrada
• Estructura: Madera aserrada y rolliza
• Cubierta: Madera aserrada y rolliza.
• Cerramientos exteriores: Tabla aserrada, esterilla.
• Divisiones: Tabla aserrada, esterilla.
• Techo: Palma, zinc, o combinados ambos.
• Pisos: Tabla aserrada, mezclada con palma. 
• Cielo raso: Tabla aserrada, a veces.
• Acabados: Pintura, a veces. 





Palafitos o pilotes 
de madera

Se utiliza para resistir las 
cargas verticales y 

laterales que se 
transmiten al suelo.

Vigas y viguetas

Las vigas de madera son piezas 
alargadas unidas a pilares que 

soportan grandes cantidades de 
cargas horizontales y estructuras 

de la construcción.

Placa estructural 
de piso 

La placa del piso deben ir 
en forma paralela 

obteniendo una resistencia 
mecánica.

Muros 

Para estas estructuras lo general 
es realizar el muro por aparte 

encajando todos los montantes.

Estructura del 
techo

Estructura tipo cercha que 
transmite las cargas de la 

cubierta. 



• Uso de paneles solares
• Recolección de aguas lluvia
• Uso de materiales autóctonos
• Materiales de bajo costo
• Análisis bioclimático de la vivienda 
• Huertas Urbanas
• Manejo adecuado de residuos



































• Energía solar fotovoltaica Aprovechamiento De Agua Lluvia

Huertas Urbanas e HidropónicasVivienda Bioclimática



Nuestra vivienda esta proyectada a generar su propia energía por 
medio de unos paneles fotovoltaicos, los cuales almacenan su 

energía en baterías eléctricas. De igual forma estas viviendas están 
diseñadas para generar la energía de las áreas urbanas y publicas 

del proyecto.  



La vivienda tiene una recolección de 
agua lluvia por medio de la cubierta 
en cada tipología la recolecciones 

agua varia según su diseño de 
cubierta.



La vivienda se 
climatiza por medio 

de unas rejillas 
superiores, 

circulando el aire por 
toda la vivienda y 

generando un 
confort térmico 

total. 





• https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/3806/P
alaciosMosqueraJorgeMario2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• https://www.google.com/maps/place/Quibd%C3%B3,+Choc%C3%B3
/@5.7105026,-
76.6537297,404m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e488f747c08e8a
9:0xb9680d7d5fe86b8a!8m2!3d5.695633!4d-76.649812

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/3806/PalaciosMosqueraJorgeMario2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com/maps/place/Quibd%C3%B3,+Choc%C3%B3/@5.7105026,-76.6537297,404m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e488f747c08e8a9:0xb9680d7d5fe86b8a!8m2!3d5.695633!4d-76.649812
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Libro entornos vitales
¿Que es?
¿Cómo lo aplico?

HACER CIUDADES AMABLES Y TRANSITABLES 

VARIEDAD

Diferentes grados de variedad
Usos
Formas
Gente Significados

Depende de la movilidad

Flujos peatonales 

Capacidad espacial

LEGIBILIDAD

Nodos
Bordes Recorridos
Plazoletas 
Hitos

VERSATILIDAD

Ofrecer varios usos en un 
mismo espacio

PERMEABILIDAD

Percepción de nuevas 
ciudades

Proyectar crecimiento de la 
ciudad

Grandes avenidas

Dinámicas diferentes 
divididas por una vía principal
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LIBRO ENTORNOS VITALES
HACIA UN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO MÁS HUMANO
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Desarrollo Sostenible
Apuntes de clase



Expresándolo de una manera mas 
simple, desarrollo sostenible significa 

abordar las necesidades del 
presente sin comprometer la 

capacidad que tendrán futuras 
generaciones de cubrir sus propias 

necesidades. 



¿Qué es el desarrollo sostenible?



Objetivos del Desarrollo Sostenible



Los tres grandes objetivos del desarrollo 
sostenible





¿Qué haria una ciudad sostenible?
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LIBRO CIUDADES PARA LA GE
Jan Gehl





CURSO: Arquitectura prehispánica GRUPO: 01

PROFESOR: Hernando Cruz Moreno
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ARQUITECTURA PREHISPANICA 

HERNANDO 
CRUZ
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CURSO: Didáctica y pensamiento social GRUPO: 13051

PROFESORA: Sandra Viviana Fúquene

















LA BAJA EDAD MEDIA

Para esta época se desarrollaron distintos deportes dentro de los cuales se encuentra el juega de cañas, este 
era un deporte típico, esto hacía que las clases sociales se reunirán incluso hasta con el mismo rey y el juego 
consistía en que los jinetes trataban de derribar a su oponente con sus lanzas, para la economía los artesanos 
trabajaban en talleres estos mismos se clasificaban en gremios, ellos con el propósito de que la economía 
creciera fijaban unos precios junto con la cantidad y la calidad del producto, también fijaban los horarios y 
trabajaban a la vista del público, la base de la economía, como en toda sociedad medieval, era la agricultura, 
pero en la economía castellana tuvo importancia la ganadería lanar. 

El proletariado es una clase social construida por los obreros y trabajadores que al no tener propiedades ni 
poseer medios de producción, los cuales están en manos de la burguesía, debe vender su fuerza de trabajo a 
cambio de un salario para poder subsistir. En cuanto a su educación sabían leer y escribir, pero su objetivo era 
ser la primera maestra en la alfabetización de la prole. La educación intelectual, que recibe la mujer, no es 
propiamente tal, sino más bien una profundización, sobre la base de diversas autoridades, en ciertos temas 
relacionados con la religión y la moral. Se insiste en que esta educación será un complemento, pues lo 
realmente fundamental es que la mujer se inicie en el desempeño de ciertas tareas (hilar, labrar, guisar, etc.) 
que son necesarias para toda ama de casa, pues la mujer ha de prepararse para el futuro, y su futuro será el de 
esposa y madre
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