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“No somos machuqueros, a los huecos entramos con nuestra responsabilidad. Si buscan un grupo armado que 
nos dejen tranquilos somos gente trabajadora. Aquí muchos están pasando hambre están desplazando a la 
gente, aquí como si fuéramos de la guerrilla. Nosotros no somos criminalistas, somos artesanales, sino que la 
empresa quiere sacarnos de aquí, somos más de cuatro mil personas, gente desplazada … Esto tiene seis kiló-
metros de la entrada al centro del pueblo un día aparecen 500 hombres que dicen no puede pasar y aparecen 
otros en el camino que le dicen se tiene que ir. ¿Cuál es la intención? Sacar los mineros pequeños, yo creo que es 
un desplazamiento forzado, en censo dice que han salido 2.500 personas”,  

- LA FIEBRE DEL ORO EN BURITICÁ - 

Noticias Caracol (2016) “ Infierno en Burit icá a  causa de f iebre de oro y guerra sin cuartel de las Bacrim ”  
Sit io Web :  www.noticias.cara coltv .com/  
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- EL CAMBUCHE : EL ESPACIO MULTIFUNCIONAL- 
A las afueras de las bocas minas es común ver espacios que cumplen múltiples funciones como este 
de la foto . Un cambuche que sirve de almacén de herramientas , lavado del material que sale de las 
minas , almorzadero, cocina, comer , dormitorio y zona de labor social. El cambuche se convierte sin 
duda en la antesala a las actividades posteriores. El primer paso al camino arduo que los mineros ex-
perimentan justo antes de pasar por los estrechos pasados que conectan el exterior con la veta de oro. 
Una zona que funciona no solo en las actividades auríferas sino que conecta a los mineros con lo mas 
entrañable de sus hogares : hospitalidad y generosidad . 



 
2.Gallego Mesa, María Juliana. El Cambuche , Buriticà,2017 



 

TALLER X : ARQUITECTURA PARA EL POSTCONFLICTO  

TALLER DE PROYECTOS 9 y10 

“Arquitectura para el postconflicto y la 

mediación de la reconciliación“ 

Los talleres de proyecto 9 y 10 son el resultado de un desarrollo sensorial , argumentativo y propositivo 
que nacen de la problemática actual colombiana . Se entienden las necesidades y los conflictos y a partir 
de esas ansias de reconciliación de los territorios afectados para llevar a cabo el desarrollo del taller me-
diante 3 líneas de diseño : vivienda, capacitación y memoria. Cada una de estas líneas están encaminadas 
a suplir las necesidades especificas dentro de cada sitio de actuación y abarcar de forma general tanto a 
las victimas como a los victimarios , generando así un impacto social que tenga como finalidad el mejora-
miento de la calidad de vida de estos.  

 

Con base a cada una de las líneas arquitectónicas y el proceso subsecuente de los análisis urbano-
arquitectónicos se plantean soluciones especificas para cada uno de los conflictos seleccionados por los 
estudiantes y se dispone un entorno de reflexión y análisis a cada una de las diferentes problemáticas 
que cada sector de intervención tiene.  

 

El taller de proyectos 10 pretende afrontar la dimensión técnica como método para abordar el proyecto 
de arquitectura; entendiéndolo desde tres dimensiones: las Técnicas de ideación del proyecto, Técnicas 
de definición espacial y Técnica material, dimensiones complejas que asumen el conocimiento técnico no 
como un fin en sí mismo o un conocimiento extra disciplinar (perteneciente al ámbito de la ingeniería) 
aplicado a una etapa finalista, sino como un verdadero pensamiento técnico, esto es, una plataforma con-
ceptual que atraviesa la concepción misma de la arquitectura. Así, la técnica se concibe como concepto 
generador e hilo conductor que articula los distintos momentos del proyecto desde su ideación hasta su 
concreción. 

 
Iván L. Forgionni 
Docente Taller X 
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INTRODUCCION 
Las actividades mineras, sin lugar a dudas, pueden proporcionar beneficios económicos y sociales a 
las comunidades donde se desarrollan a través de la creación de empleos locales e ingresos por 
recursos, el mejoramiento del poder adquisitivo de dichas comunidades y del acceso más rápido y 
oportuno a bienes y servicios, pero también pueden generar cambios sociales de todo tipo . 
 
El municipio de Buriticá no es ajeno a esta realidad. Desde el año 2012 se vienen adelantando pro-
cesos de minería a pequeña escala relacionados con la extracción de oro. La minería artesanal y de 
pequeña escala (MAPE) que se ha desarrollado en el municipio de Buriticá se refiere a las activida-
des informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y maquinaria. Se estima que al día de hoy 
más de cuatro mil personas realizan estas actividades en el municipio, especialmente sobre la vía 
de acceso que conduce desde el punto denominado Pinguro (sobre la vía al Mar) hasta la cabecera 
municipal.  
 
El municipio de Buriticá presenta gran variedad de conflictos sociales cuyas causas principales son 
la falta de consulta suficiente y de participación de la comunidad en decisiones relacionadas con la 
explotación minera, la falta de información precisa sobre los efectos de las actividades mineras, las 
expectativas divergentes de beneficios sociales y económicos que tienen los diferentes actores del 
proceso minero, las inquietudes manifiestas sobre el medio ambiente, las disputas sobre el uso de 
la tierra y su compensación económica, la migración de que ha sido objeto el municipio y las discre-
pancias en la aceptación de la minería de gran escala (Ejercida en este caso por la empresa cana-
diense Continental Gold.) 
 
En la actualidad no existe en Colombia un proyecto de vivienda que integre de forma adecuada al 
trabajador de la minería. Es importante para el municipio de Buriticá diseñar un dispositivo de alo-
jamiento colectivo que garantice unos adecuados espacios para la vida cotidiana del minero y de 
sus familia y de igual forma proporcione la posibilidad del aprovechamiento del escenario natural 
como mecanismo de equilibrio del ser interior. CASA DE ORO nace como la respuesta a estos con-
flictos habitacionales y se convierte en un sistema habitacional que incide como transformador de 
vida y de territorio a partir de la inclusión de sus habitantes a las dinámicas naturales del territorio, 
es decir : el individuo en equilibrio con la naturaleza.. 
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EL CONFLICTO 



 

FOTO BLANCO Y NEGRO 

“ Y es que, precisamente, la ilegalidad es uno de los detonantes de 

este nuevo conflicto. El otro es el uso del mercurio. Jairo Villa, un pe-

queño minero productor de oro desde hace 30 años, arriesga su vida 
en un angosto socavón en Remedios, donde hay unos 11.000 mineros 
que trabajan en aguas turbias, en excavaciones largas y profundas o 
entre el barro en busca del metal que sostiene al 80 por ciento de la 
población de ese municipio.  

- La lucha de Antioquia por frenar la minería ilegal en su territorio - 

Periódico El Tiempo (2017) “ La lucha de Antioquia por frenar la minería ilegal en su territorio” 
Sitio Web :  http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-lucha-por-frenar-la-mineria-ilegal-117028 



 

FOTO BLANCO Y NEGRO BOCA MINA DOBLE PAGINA 

EL CONFLICTO MINERO  
ANTIOQUIA 



 

PRECEDENTE HISTORICO  
La extracción minera como legado Nativo y Español. 

Históricamente se conoce el poder y el valor significativo que tiene el oro en Suramérica . Los conquistadores espa-
ñoles a su llegada despojaron a los nativos indígenas de sus amuletos y enceres decorativos que estaban fabricados 
en este metal precioso. El reconocimiento para la época no era mayor a un objeto que reflejaba la luz, y que hacia de 
puente de comunicación entre este mundo y el mundo de los muertos . Los españoles no solo pretendían las rique-
zas auríferas que los nativos moldeaban , anhelaban desesperados hallar su modo de extracción y fabricación . Así 
fue como los nativos ( señalando caudales de ríos y excavaciones en la tierra ) les enseñaron a lavar las arenas para 
extraer los metales preciosos de sus sagradas tierras.  

Años después comenzó lentamente el proceso de densificación hacia el interior de Colombia.  Los terrenos naturales 
que atraviesan a Antioquia desde la Cordillera de los Andes , que rompieron hace siglos las despampanantes monta-
ñas son los responsables de la cantidad de filones auríferos que se encuentran en territorio antioqueño.  La compo-
sición geológica y las condiciones geográficas del departamento casi que obligan a cualquier pueblo antioqueño por 
excelencia a optar por la minería como su actividad económica primordial. Cualquier viajero que recorra las monta-
ñas puede hablar por testimonio propio al nombrar la enorme cantidad de minas abandonadas y de vestigios aurífe-
ros que quedan en la región.  Vestigios propios de los nativos que tenían como actividad principal el lavado de meta-
les preciosos y la extracción de estos.  

Cuando los conquistaron españoles llegaron al terreno que hoy día es Antioquia , se encontraron conque estaba ocu-
pado por indígenas Catios , pertenecientes a la etnia Caribe. Estos nativos Catios estaban gobernados por un cacique 
que tenia precisamente el nombre Buriticá ( gracias a el se debe el nombre de este municipio ) . La leyenda cuenta 
que el Cacique Buriticá fue obligado por los españoles a enseñarles donde estaban las reservas de oro , el los guio 
selva adentro y atado de pies y manos los llevo al lugar donde supuestamente encontrarían las maravillas , pero 
este jefe indígena en un acto de tenacidad se lanzo por un abismo para no entregar ni un solo gramo de oro a los 
conquistadores.  

El afán de atesoramiento de los Españoles dejo huella y lentamente se fue instalando en los deseos codiciosos de 
los antioqueños que habitaban este municipio. Al respecto, el Gobernador de la provincia de Antioquia durante los 
años 1785 a 1788  Juan Antonio Mon y Velarde relata: 

"Es tal la codicia que inspira el oro a los que lo poseen, que absolutamente los domina y quita toda libertad de usarlo 
en sus más preciosas urgencias. Sufren mil necesidades, primero que deshacerse de ese maldito ídolo, a quien tie-
nen apegado el corazón, y cada paso se ve cumplida la fábula de Midas que lleno de oro se moría de hambre; es cier-
tísimo que siendo más subidos los precios al fiado, que los de contado, quieren más comprar caro, con esta calidad, 
que barato, aún cuando tienen el oro".3 

3 MON Y VELARDE, Juan Antonio. Proyecto de introducir la moneda para el tráfico y giro de la negociación. Santafé de Bogotá: Archivo Histórico 

Nacional, Virreyes. T. 6, Fo. 923.  
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3. Gallego Mesa, María Juliana . Dibujo  sobre la conquista minera de los Españoles. 2017 



 

  

Antioquia, ya  para el siglo XVI, se encontraba  como el primer productor de oro de la Nueva Granada , teniendo así mi-

neros de cualquier raza y color constantemente trabajando en las labores de extracción de oro. A pesar de la cantidad 

de población que atendía las minas se comenzó a hacer difícil el proceso aurífero por lo cual los españoles debieron 

traer esclavos desde Cartagena para continuar con estas labores . 

A pesar de la cantidad de oro que yacía en las tierras antioqueñas y las promesas codiciosas de mineros expertos de la 

época el trabajo de la minería lentamente cayo en desgracia y comenzó a perder fuerza, esto producto de el alto costo 

de la mano de obra esclava, la desolación y lejanía de los campamentos y las dificultades para obtener alimentos en 

regiones tan aisladas, lo que llevó a que paralelamente a estas empresas relativamente organizadas, surgieran numero-

sas explotaciones de aluvión trabajadas por mineros independientes tanto blancos como negros libertos, e incluso, 

algunos indios, quienes sin riqueza material sino simplemente con rudimentarios elementos y una grande esperanza, se 

establecían en las riveras de algún río.4  

Para los años de 1756  comenzaban a aparecer grandes dificultades tanto para el transporte como para la extracción de 

el oro. Las limitaciones viales y las distancias grandes que separaban las bocaminas de los principales centros urbanos 

hacían que el desplazamiento fuese costoso y complicado . A pesar de estas dificultades el intercambio del oro por ele-

mentos vitales para el comercio y la ganadería eran impulso suficiente para llevar a cabo estas labores.  Gracias a la 

tenencia de tierra y a los eslabones comerciales que ocurrían en Antioquia muchos pequeños recolectores de oro co-

menzaron  a probar suerte en varios sectores de Antioquia , desplazándose y creando asentamientos en estos lugares.  

Esta dinámica dio inicio a lo que hoy conocemos como “ barequeros “ : los mineros artesanales que extraen oro  de 

forma artesanal y que creaban colectivos nómadas de mineros que probaban suerte en estos distintos territorios.  

4. ARBELAEZ ARANGO, Alejandro. La minería antioqueña y su importancia en la acumulación primaria de capital . http://revistas.udem.edu.co/

index.php/economico/article/view/1393/1438 
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En los comienzos del siglo XIX se explotaban en Antioquia grandes minas como la de "El Zancudo" en Titiribí con más de 

1. 350 trabajadores, "La Constancia" en Anorí con más de 2503  y otras mas quienes aprovecharon la versatilidad y la 

rentabilidad de el recurso minero y se hicieron empresas autónomas , que comenzar a exportar una pequeña parte de 

lo producido y extraído a España y la gran cantidad restante quedaba en territorio colombiano . Debido a esta situación 

grandes ingenieros extranjeros comenzaron a interesarse por las labores de extracción en Antioquia : su rentabilidad y 

la cantidad de mineros artesanales que se encontraban extrayendo oro en la región fueron los atractivo principales 

para encontrar a esta región un sitio de desarrollo tecnológico . 

"Estos ingenieros extranjeros fueron los que dieron el vuelco técnico a la minería en Marmato primero, y luego en toda 

Antioquia, y los que iniciaron el fenómeno importantísimo de difundir los conocimientos mecánicos, hidráulicos, meta-

lúrgicos, geológicos y químicos que posteriormente abonarían el terreno a la industrialización, al irse capacitando más y 

más trabajadores en la escuela informal y ruda pero muy eficaz de las minas de filón".5 

El siguiente reto de los años posteriores fue el de consolidar la producción aurífera como una actividad primaria impor-

tante y segura dentro de la región y gracias a los desarrollos tecnológicos y la revolución industrial que vivió el país se 

hicieron avances importantes tanto en infraestructura como en desarrollos geográficos , químicos y de ingeniería que 

favorecieron e hicieron aun mas rentable la extracción de oro en el departamento de Antioquia ; principalmente en 

Segovia y Buriticá . Con estos avances tecnológicos y la mano de obra disponible esta actividad económica se hizo una 

de las mas importantes de la regio y comenzó a ser replicada en otros lugares del departamento como Amaga , Amalfi y 

Anorí , siendo Buriticá el lugar con mas afluencia y mayor capacidad de extracción entre todos los destacamentos aurí-

feros de Antioquia.  
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CONFLICTO MINERO EN BURITICÁ : ACTUALIDAD 
El auge de la minería como problemática social y desarticulador principal de la infraestructura municipal. 

1. El Conflicto Legal  

En la actualidad el Municipio de Buriticá tiene bajo sus pies a una de las vetas de oro mas grandes de toda Latinoa-
mérica con alrededor de 10 millones de onzas esperando ser extraídas . Gracias a esta situación, y a la gran veloci-
dad con la que corren las noticias , Buriticá paso de contar con unos pocos mineros tradicionales a tener a una de las 
mas grandes multinacionales canadienses peleando por un sitio en estas tierras : La Continental Gold  . La regulación 
minera en Colombia establece unos parámetros básicos para los títulos mineros en sitios que como Buriticá tienen 
grandes vetas de oro , la ANM o Agencia Nacional de Minería se encarga de otorgar los títulos legales para el funcio-
namiento de las bocas minas y de los trabajadores . La situación se torno tensa en el momento en que la ANM solo 
declaro un titulo minero legal : el de Continental Gold , dejando así de lado a los mineros tradicionales y a cualquier 
otra persona que quisiese tramitar una licencia de extracción .  Alrededor de 108 bocaminas son ilegales lo que hace 
que el gobierno tome medidas y con la fuerza publica  decomisen bienes y cierren estas zonas de extracción. Lo 
complejo de esta situación es que al acaparar el único titulo legal en esa zona un privado los mineros se ven enfren-
tados a trabajar para ellos, lo que empobrece y explota a los mineros tradicionales.  

2. La sobrepoblación producto de la migración aurífera 

Antioquia es el segundo departamento que cuenta con mas producción minera , con el 14% del total de oro extraído 
en toda Colombia. Buriticá tiene 10 millones de onzas de oro esperando a ser extraídas , y a causa de cierres masi-
vos en minas de diferentes municipios la propuesta de ir a Buriticá se convierte en algo tentador. Alrededor de 700 
personas ( entre mineros y sus familias ) han arribado a la zona . Para un municipio que cuenta en su casco urbano 
con una población de 1.551 habitantes la cantidad de afluencia poblacional  se ha incrementado casi en un 50% , lo 
que hace que su infraestructura básica sea llevada al limite y sea casi imposible ubicar y acomodar de forma adecua-
da a la población entrante .  

3. La falta de conciencia ecológica de la actividad minera 

La actividad minera dentro de la zona , además de ser ilegal, no cumple con los requerimientos ambientales deman-
dados por CORANTIOQUIA y el Ministerio de Minería e Ingeniería . Por la contaminación del aire y de algunas fuentes 
hídricas, además desabastecimiento de agua, el Departamento Administrativo de Prevención y atención de Desas-
tres (Dapard) declaró alerta del temprana en el municipio de Buriticá. 

4. La actividad paramilitar para controlar el producto 

Muchos de los habitantes de la zona se ven obligados por parte de paramilitares a trabajar para ellos ( abandonando 
su forma artesanal de extraer oro ), ya que los títulos mineros son negados por parte del Gobierno, las fuerzas mili-
tares tienen ordenes de captura contra los mineros ilegales y el Clan Úsuga tiene el control de mas del 80% de los 
terrenos que pueden ser explotados por lo que las personas deben trabajar en horarios extremos, condiciones de-
plorables y por poco dinero , que los sigue teniendo en pobreza. 
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6. Gallego mesa, Juliana. Ilustración minero: Gustavo,. 2017. 



 

02 



 

EL LUGAR 



 

7. Biblioteca publica Municipal. Panorámica municipio. 
Sitio Web : http://bibloburitica.blogspot.com.co/2010/07/panoramica-de-buritica.html 

Buriticá , por tener como actividad principal la minería y una de las vetas de oro 
mas grandes de Latinoamérica , ha sido asediado constantemente por la cantidad 
de población minera que viene en búsqueda de riqueza aurífera. Este pequeño 
pueblo de tradición minera cuenta con una característica topográfica que es el de-
tonante de los otros males urbanísticos que lo aquejan : cuenta con un borde de 
crecimiento urbano definido y que esta en un 95% densificado , contenido por 
grandes cuestas y barrancos que hacen imposible el crecimiento urbano adecuado 
así como la ubicación de las mas de 700 personas que se encuentran en las boca-
minas en las zonas rurales.  



 

BURITICA Y LA ALTA DENSIFICACION 
CONTEXTO 



 

EL BORDE DE EXPANSION URBANO LIMITADO 
Buriticá es un municipio del departamento Antioquia ubicado en la subregión de occidente.  Tiene correlación geo-
gráfica directa con una gran fuente hidrográfica : el rio cauca y esta ubicado sobre una meseta , con una accidentada 
geografía a sus costados.  Estas condiciones topográficas tan singulares , así como la explotación aurífera en esta 
misma zona , ha producido que los cambios urbano/arquitectónicos del municipio sean contenidos y dificultados por 
esta accidentada trama urbana. Buriticá conserva su casco urbano sin modificaciones desde los años 1890 debido a 
que presenta un borde de expansión urbano limitado .  

El borde de expansión urbano es medida cautelar para evitar que se construya y se invadan los terrenos limites al 
borde de los precipicios , evitando así deslizamientos y asentamientos que podrían desprenderse del terreno . Aun-
que esta medida fue hecha para evitar riesgos y conservar y salvaguardar la vida de los habitantes se ha convertido 
justamente en el problema principal de la densificación del municipio . : 

• En primer lugar ha evitado la expansión territorial del municipio, conteniéndolo a tan solo 52Km2   ( que co-
rresponden a la cabecera municipal únicamente) de los 364 km2  que tiene bajo su jurisdicción , generando 
que la densificación abandone el casco urbano y comiencen a aparecer propuestas arquitectónicas en las zo-
nas rurales que ni cumplen con los requerimientos mínimos ni son legales poniendo en riesgo la vida de los 
habitantes. Teniendo en cuenta que la zona rural esta compuesta en su mayoría por asentamientos auríferos 
las personas optan por crear “ cambuches “ cerca a las bocaminas siendo un riesgo latente para ellos. 

• La segunda consecuencia es la ausencia de estructura urbana y arquitectónica dentro de la cabecera munici-
pal generando que el municipio solo cuente con estructuras urbanas mínimas y tenga un déficit inmediato de  
ejes viales adecuados , equipamientos básicos ( parques, bibliotecas, zonas deportivas , espacios públicos ) y 
unidades habitacionales que suplan de forma adecuada la sobrepoblación que vive el municipio. En un resu-
men concreto : la estructura urbana del municipio de Buriticá es básica , por lo cual no puede soportar pobla-
ción flotante ni un aumento demográfico importante puesto que no tiene los recursos urbanos/
arquitectónicos para alojarlos.  

• El tercer conflicto es posiblemente el mas irónico ,teniendo en cuenta que el borde de expansión urbano se 
pensó como una solución a largo plazo . Gracias a que no se puede expandir la trama urbana las edificaciones 
del municipio se reducen a casas y estructuras arquitectónicas del siglo XVIII y XIX que han sido declaradas 
patrimonio arquitectónico , pero que como son las pocas estructuras disponibles para habitar su uso ha sido 
constante y presentan deterioro estructural y físico , lo que pone en riesgo las personas que habitan estas 
viviendas .  

Este primer condicionante al hacer el acercamiento al territorio evidencia que una de las falencias mas criticas del 
municipio es justamente la habitabilidad , pero que es necesario generar una densificación que soporte parte de la 
carga habitacional así como parte de la carga urbana que requiere el municipio . Un sistema habitacional que resuel-
va en cierta medida algunas de las limitaciones que presenta el municipio . 
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Planimetría de usos del suelo . En color rojo se destaca el borde de expansión 

urbana limitado . Se encuentran resaltados las construcciones (equipamientos, 
comerciales y de vivienda ) y quedan en color blanco los lotes de posible desa-

rrollo.  

Escala proporcional. 



 



 

CONTEXTO URBANO 
BURITICA/ANTIOQUIA 

8. Gallego mesa, Juliana. Municipio de Buriticá.. 2017. 



 

ANALISIS URBANO 
 
ANALISIS DE VARIABLES DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que Buriticá ( gracias al borde urbano definido ) no tiene una estructura urbana com-
pleja no es posible realizar para este un análisis urbano “ clásico “ ( donde se analizan aspectos urbanos 
y territoriales mucho mas amplios y con otro tipo de categorías por población ) es necesario proponer y 
desarrollar un modelo de análisis que se adapte a las condiciones especiales que tiene el municipio , que 
explore en profundidad los déficits concretos que este y por ultimo que permita elaborar un conjunto de 
problemáticas y oportunidades claras que faciliten ,e intercedan por los propios habitantes, la realización 
de una adecuada propuesta arquitectónica. 
 
La selección de categorías y temas se  define a partir de cinco grandes bloques de estudio que son los 
que definirán las premisas para el desarrollo proyectual.  A partir de estos cinco grandes grupo se esta-
blecen siete categorías de análisis y 32 temáticas  de análisis específicos, todas inscritas en estos cinco 
grandes grupos: Espacio Publico, Equipamientos, Edificación, Biodiversidad y Cohesión social. A partir de 
las 32 temáticas estudiadas se obtienen las premisas proyectuales, tanto a nivel particular como a nivel 
urbano, lo que hace posible una revisión constante en cada ámbito de que se están atendiendo las pro-
blemáticas de forma adecuada a partir de la premisa de diseño seleccionada, esto es realizar una cons-
tante evaluación del proyecto en virtud de las necesidades reales de la población objetivo: los mineros y 
del adecuado ensamble con el entorno inmediato y su correcta funcionalidad en el esquema de desarro-
llo urbano municipal y regional zonal del occidente antioqueño. 
  

Los datos arrojados por el análisis nos dan una serie de pistas preliminares que son parte fundamental 
del desarrollo arquitectónico final : 

1. La topografía ( limitante al borde urbano ) , las condiciones naturales ( el clima cálido y húmedo ) y 
la cercanía del pueblo a la naturaleza deben ser parte fundamental del proyecto. 

2. La ausencia de un correcto soporte habitacional sumado al déficit de accesibilidad a equipamien-
tos básicos y a la infraestructura vial es uno de los aspectos fundamentales para solucionar den-
tro de la propuesta. 

3. No hay ninguna conexión evidente entre los mineros y sus sistemas de hábitat , se requiere en-
tonces una reflexión puntual sobre los modos de vida y las condiciones actuales de habitar.  

4. Las propuestas arquitectónicas existentes no tienen un soporte adecuado de servicios básicos 
(agua/luz) y presentan en su mayoría hacinamiento y condiciones no adecuadas para el desarrollo 
urbano por lo cual la intervención primordial sobre el territorio debe ser la vivienda . 
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Por que se 
analiza ? Categoría Temática de Análisis Escalas Soportes 

Densidad neta de viviendas Municipal 
Usos del Suelo 

Fotos, planos 
Y videos Municipal 

OCUPACION 
DEL SUELO 

Equipamientos 
Proporción de la calle 
Accesibilidad de las vías publicas 
Percepción espacial del verde urbano 
Proximidad de la población a los servicios básicos 

Modo de desplazamiento de la población 
Infraestructuras de servicios 
Proximidad a redes de transporte publico alternativo 
Déficit de vías peatonales 

ESPACIO   
PUBLICO Y                   

HABITABILIDAD 

MOVILIDAD Y 
SERVICIOS 

El análisis de 
estas tres 
categorías 
arroja datos 
relacionados 
con la funcio-
nalidad del 
proyecto y su 
relación con el 
entorno urbano 
del municipio y 
su ubicación en 
el mismo. 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Regional 

Regional 
Municipal 
Municipal 
Municipal 

Fotos, recorridos 
y entrevistas. 

Estudios regio-
nales y planime-

tría detallada. 

Fotos y videos de 
recorridos y 
planimetría 
detallada. 

Índice de diversidad de actividades complementarias 
Equilibrio entre actividades complementarias y residencia 
Continuidad espacial y funcionalidad de la calle 
Proximidad a actividades cotidianas 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 

Fotos y videos de 
recorridos y 
planimetría 
detallada. 

COMPLEJIDAD 
URBANA 

Índice biótico del suelo 
Asoleamiento / Iluminación / Vientos 
Biodiversidad del arbolado 
Topografía 
Ubicación geográfica minera 
Hidrografía 

ESPACIOS 
VERDES Y      

BIODIVERSI-
DAD URBANA 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 

Fotos y videos de 
recorridos y 
planimetría 

detallada, esque-
mas explicativos 
de correlaciones. 

El análisis de 
estas tres 
categorías 
arroja datos 
relacionados 
con la forma y 
el espacio del 
proyecto y su 
relación con la 
naturaleza y la 
topografía. 

Producción y consumo local de energía 
Consumo hídrico por usos y calidades 
Autoproducción de alimentos 
Suficiencia hídrica 
Proximidad a puntos de recogida de residuos 

METABOLISMO 
RURAL 

Se obtienen las 
premisas proyec-
tuales del equili-
brio individual de 
la vivienda y sus 
consumos. 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 

Fotos y videos de 
recorridos y 
entrevistas. 
planimetría 
detallada. 

Población estable e itinerante 
Dotación de equipamientos básicos.  
Tipología de vivienda 
Nivel de servicios públicos 
Proximidad a equipamientos básicos 
Sitios de encuentro comunal/social 

COHESION 
SOCIAL 

Se obtienen las 
premisas pro-
yectuales sensi-
bles para el 
diseño de la 
vivienda y el 
proyecto 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 

Regional 
Fotos y videos de 

recorridos y 
entrevistas. 
planimetría 
detallada. 
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LA VIVIENDA 



 

EL MODO DE VIDA DEL MINERO 
LAS CARACTERISITCAS DEL USUARIO COMO PREMISA PROYECTUAL 



 

La mayor parte de la población que necesita reubicación y desarrollo de vivienda 
nueva son los mineros nómadas . Personajes que han llegado al pueblo en busca 
de oportunidades laborales y quienes principalmente desarrollan lazos sociales 
con sus compañeros de extracción , estos lazos terminan forjando y caracterizando 
sus modos de vida y la manera en la cual habitan y principalmente conviven dentro 
de esquema social. Los hábitos de el compartir , las actividades comunitarias y la 
complicidad entre los mineros son características determinantes en el momento 
de proyectar las zonas comunes de el hábitat mineo. 

9. Gallego Mesa, Maria Juliana. El Cambuche . 2017. 
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10. Gallego, Mesa. Maria Juliana “ Retrato de Don Iván “ 

RELATO PARA UN MINERO 
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Llevaba unas 4 horas de viaje , desde mi casa al municipio de Buriticá. Al llegar al pequeño parque un calor abraza-

representaba el viaje caí en la desgracia de las inclemencias del clima y poniendo a prueba cualquier esfuerzo sobre-

humano que mi persona fuese capaz de tener seguí paso a paso , colina a colina la pequeña trocha que conducía a la 

veredador y un clima bastante húmedo me recibieron . Me preparaba para las siguientes 3 horas que costaba llegar 

del casco urbano a una de las veredas mineras mas importantes de occidente : Tabacal. Consiente de el reto físico 

que . Era complicado para mi en ese momento comprender porque tantas personas se veían tan interesadas en ese 

pequeño pedazo de tierra. En el trayecto nos acompañaban algunos habitantes de la zona, maquinaria pesada per-

teneciente a la Continental Gold que había quedado olvidada en esos largos y trayectos y , no menos importante , la 

voz alegre de Don Iván , uno de los mineros que había contactado y de los pocos se habían ofrecido amablemente a 

ser entrevistados.  

Puedo recordar la alegría con la que Iván me mostraba fotos de su esposa y de sus dos hijos , la forma en que las 

ojeras y el sudor que tenia en su cara le añadían mas años de los que tenia : “ … ya pase los 40 dotora, vengo acá 

por las oportunidades, es un trabajo duro pero sustancioso. Si ve estas piedras doradas ? Oro puro, oro , pueden 

darme hasta 2 millones de pesos por estas bolitas dotora … no me mire así , para ser poco es mucho no cree ? … “ 

Iván se refería a mi escepticismo latente a creer que 8 míseras pelotas de oro pudiesen valer tanto , pero era necesa-

rio que yo fuese respetuosa porque parar ser sinceros : al pobre don Iván le costo mas de 8 horas bajo mas de 15 

metros bajo tierra sacar esas “ peloticas “ de oro .  

Lentamente nos íbamos acercando a Tabacal , íbamos al asentamiento o el “cambuche “ que se encontraba a unos 

escasos 2 metros de una de las tantas minas ilegales del municipio. En ese pequeño asentamiento don Iván y alrede-

dor de 15 mineros mas compartían turnos agobiantes para ingresas por una pequeña brecha de casi 1 metro de al-

tura para entrar bajo tierra. Al llegar al asentamiento cualquier pensamiento sobre la forma en que el y sus compa-

ñeros vivían se quedaba corto y pequeño : me encontré con 10 hombres cubiertos de barro y polvo con las sonrisas 

mas grandes que pude ver , entre risas y agua que tomaban en recipientes de plástico vi como recibían a Don Iván 

como si fuese su padre. La presentación al principio fue incomoda , me enfrentaba a 11 personas a las cuales no 

conocía pero que yo esperaba ansiosa conocer .  

Me dieron un “ tour “ por cambuche. Estos hombres metalúrgicos , que golpeaban con fuerza imponente piedras 

fosilizadas durante horas , bajo tierra, a altas temperaturas eran la prueba real de que la vergüenza , el capricho y el 

individualismo son una teoría fantástica lejana a estas montañas. 11 mineros que parecían una familia mas unida 

que cualquiera : duermen en colchonetas uno al lado del otro ( me contaban que les generaba cierta sensación de 

protección a los mas jóvenes y a los que sus esposas no los veían hace meses ) , el mismo sitio donde las herramien-

tas , cascos y botas eran guardados se convertía a ciertas horas en donde todos se sentaban a comer , había un pe-

queño radio al lado de un pica con música , y había una especie de huerta y cancha multiusos donde jugaban y culti-

vaban ciertas cosas . “ Dotora … al fin de todo nosotros somos de la tierra , lo del campo , las semillitas , el olor a 

vaca y a cebolla hacen parte de nosotros casi tanto como esas piedritas brillantes , casi tanto porque sembrar cebo-

lla no da los mismos centavitos que extraer peloticas … “   

En esa complicidad casi familiar que me brindaron esos 11 mineros, esos pequeños diálogos y explicaciones , se en-

contraban para mi sin duda las pistas mas grandes que alguien pudiera haberme ofrecido para poder hacerles una 

vivienda digna a estos personajes . El ultimo recuerdo de ese gran día fue la sonrisa de Don Iván mientras se coloca-

ba el casco y me miraba desde la entrada de la mina , esa fisura en la montaña de menos de 1 metro de alto. Lenta-

mente vi como se lo iba tragando la montaña , ese pequeño reflejo de luz que emanaba su casco fue desaparecien-

do , y ahí partimos : el , turno de 12 horas bajo tierra y yo , con una buena historia para contar y una cantidad de 

grandes ideas para diseñar.  
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PROBLEMÁTICA Y ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA URBANA/ARQUITECTONICA 

POCA DENSIFICACION / ALTA DEMANDA  

El desarrollo urbano y residencial no va a la par con la cantidad de población que llega a este. La infraestructura de vivienda 
existente colapsa y no es adecuada frente a los mineros externos que llegan a realizar sus actividades. Ausencia parcial / total 
de actividades complementarias a la unidad de hábitat. 

AUSENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURA URBANA  

El municipio de Buriticá no tiene una estructura de espacio publico, esto genera un conflicto en la forma de habitar y en las acti-
vidades que son indispensables para la correcta mixtura urbana.  Al ser un pueblo tan pequeño , el municipio cuenta con una 
estructura urbana muy básica, por lo cual su sistema estructurante : vías , equipamientos, zonas publicas es deficiente y no 
logra tener ni el impacto ni las zonas de cobertura adecuadas para toda la población.  

DEFICIT DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

La red urbana ideal debe contar con una serie de equipamientos públicos que garanticen la adecuada variedad de actividades 
complementarias para las personas que habitan algún territorio. El municipio de Buriticá tiene ausencia total de dichos equipa-
mientos. Esta completamente aislado de actividades culturales y donde realizarlas, no solo en términos de infraestructura , sino 
también en términos de espaciales abiertas que permitan el desarrollo de actividades . Equipamientos públicos = NULOS / So-
porte Urbano = NULO 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO CONTINUO Y A LARGO PLAZO SIN SOPORTE ADECUADO DE VIVIENDA  

Las viviendas existentes dentro del municipio son el resultado de la adaptación histórica de pequeñas casas para albergar una 
gran cantidad de población flotante que llega a la zona. Puesto que son adaptaciones y no están diseñadas para el crecimiento 
continuo y la llegada de nuevos moradores , estas viviendas carecen de un adecuado planeamiento  

LA FALTA DE INCLUSION PLANIFICADA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

Alrededor del 60% de la población que habita de forma itinerante el casco urbano de Buriticá no pertenece a este. De este por-
centaje el 40% es de la zona rural. No se cuenta con una planificación para incluir en su infraestructura de cubrimiento ( tanto 
cultural como de servicios básicos ) estas zonas alejadas del centro urbano por lo que se formaliza la vivienda de autoconstruc-
ción sin condiciones adecuadas y el desplazamiento largo y tedioso por falta de conexión peatonal adecuada al sector urbano. 

EL POCO CONOCIMIENTO DEL POTENCIAL DEL ORO COMO RECURSO AUTOPRODUCTIVO 

Los mineros del municipio se dedican única y exclusivamente a la extracción y venta del oro lo que limita las actividades que 
podrían generarse entorno a esta actividad. Gran porcentaje de la ganancia del oro no permanece en el municipio por lo que la 
dinámica económica para la población autóctona es bastante baja.  

LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS CONFLICTIVAS  

El municipio cuenta con pocos lotes en su interior y en su periferia debido al borde máximo de infraestructura de servicios que 
se ven limitados por la basta y accidentada topografía que encapsula la trama urbana. Estas condiciones de borde ( que hacen 
imposible densificar hacia el exterior ) son el mayor impedimento para el crecimiento y el desarrollo urbano de Buriticá. 



 

 
LA VIVIENDA COMO LA SOLUCION A LA SOBREDENSIFICACION  
PRODUCTO DE LA EXPLOTACION MINERA  
Gracias a la sobreexplotación minera artesanal que se ha llevado a cabo en el municipio desde el 2002 , Bu-
riticá se encuentra ante una crisis población álgida . Producto de la cantidad de oro que se extrae de estas 
tierras y que hay una alta demanda de mineros y personas capacitadas para sacar oro hay una cantidad de 
población flotante que ha aumentado considerablemente los últimos años. La mayoría de esta población no 
es ni siquiera del municipio . Son personas de otras poblaciones que vienen a Buriticá alentados por la idea 
de una vida mejor y de unas condiciones económicas mas altas . 

Buriticá recibe mineros de varios municipios de Antioquia como son : Caldas, , Rio Sucio, Tarazá, Caucasia , 
Segovia y Remedios.  La población flotante puede alcanzar las 2.000 personas , casi el doble de la población 
urbana que alberga el municipio en su casco urbano. Por esta generalidad ( y la generalidad urbana que im-
pide el crecimiento del casco urbano del municipio ) todas estas personas deciden dormir a las afueras de 
las bocaminas y utilizar viviendas y hoteles ( que en su mayoría tienen hacinamiento )  . 

Después de analizar la situación actual del municipio y de tener clara la idea de que la actividad económica 
principal del municipio es la minería nos podemos dar cuenta de las afectaciones tanto sociales como de 
infraestructura en el municipio . Uno de los ejes principales del proyecto es justamente afianzar la produc-
ción minera y a su vez garantizar los espacios adecuados para que se desarrollen a cabo estas actividades 
así como también garantizar espacios adecuados para el hábitat y las actividades complementarias , que 
puedan potencializar y mejorar la calidad de vida tanto de los habitantes nativos como de la población ex-
terna. 

Al detectar la Minería como la actividad principal de el municipio se destaca y se resalta el impacto negativo 
que tiene esta para la población nativa y flotante . Sus efectos son obvios y determinantes para la situación 
actual. PERO se resalta también las costumbres y tradiciones de las personas que habitan allí y se encuen-
tra en la minería el punto de partida y el mejor argumento para mejorar la calidad de vida de estas personas. 

- La vivienda como el recurso principal que asocie la actividad primaria ( minería ) y le añada un componente 
educativo, de aprendizaje propio y de fines lucrativos para que los habitantes puedan tener un soporte eco-
nómico fijo. 

- Una vivienda ecológicamente amigable, que ayude a mitigar los impactos directos de la explotación minera 
en la zona, que pueda ser ejemplo para el resto de la comunidad en soluciones ecológicas para mejorar  la 
respuesta humana a los efectos ambientales. 

- El conjunto habitacional como el mecanismo de asentamiento minero fijo que mejore las condiciones de 
trabajo y se hagan optimas tanto para habitantes como para población flotante. 
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Los mineros ( tanto nativos de Buriticá como provenientes de otros municipios ) no cuentan con lugares adecuados 

dentro del casco urbano para poder habitar. Es por esto que la autoconstrucción y la idea de comunidad minera se en-

tremezclan con las propias minas para proveer un sitio de hospeda . Estos “cambuches” no cuentan con las condiciones 

necesarias ni dignas para vivir. En la gran mayoría no cuentan con agua potable, ni con electricidad . Duermen en el 

suelo en colchonetas y alternan los espacios de almacenaje para las actividades comunes como son comer y esparcirse . 

La idea de colectividad es uno de los argumentos mas fuertes que evidencian los mineros , y uno de los ítems mas im-

portantes para desarrollar dentro del proyecto.  

Las condiciones climáticas son otro punto critico , puesto que son trabajadores que se ven expuestos a altas temperatu-

ras bajo tierra , y una ausencia completa de iluminación natural, flujos de aire y temperatura adecuada . Los “ rituales “ 

de limpieza de los mineros comienzan y terminan con sus herramientas , y la cantidad de arena y polvo que cargan con-

sigo es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de proponer las espacialidades.  

Los conceptos de privacidad y comunidad son indispensables en los modos de vida de los mineros , y a pesar de desa-

rrollar mucha cercanía por sus compañeros de trabajo es necesario proponer espacios que evoquen un sitio de descan-

so personal, sin aislarlos completamente, pero que a su vez sean capaces de potenciar las actividades comunes y el 

contacto social de los usuarios . Uno de los puntos finales de el diagnostico rural es justamente la conexión natural que 

tienen estas personas y el papel importante que cumple la naturaleza en sus trabajos , ya que como ellos mismos resal-

tan “ las zonas verdes y los arboles despejan la mente y el cuerpo después de pasar horas y horas a mas de 15 metros 

de profundidad “ , por lo cual el balance entre lo construido y lo vegetal será de gran importancia en el desarrollo de la 

propuesta arquitectónica. 

11. Gallego Mesa, María Juliana. Casa campesina. 2017 “ 
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13. Gallego Mesa, María Juliana ,Zona proceso lavado oro. 2017 “ 

12. Gallego, María Juliana. Bocamina proyecto minero. 2017 “ 



 

LAS PREMISAS PROYECTUALES 
Las premisas proyectuales constituyen el primer acercamiento y el orden de ideas necesarias para identificar y actuar de forma 
congruente para solucionar las problemáticas existentes . Cada una de estas premisas aportan un sinnúmero de desarrollos pro-
gramáticos, formales y arquitectónicos que terminan por dar forma y pulir el proyecto. Estas categorías se convierten en la guía 
principal para depurar, pulir y desarrollar las ideas para así formular y diseñar de forma asertiva el complejo habitacional  

• LO URBANO : Esta categoría urbana abarca la conectividad global del proyecto y del lote con el resto de municipio. Se res-
catan las vías como punto de encuentro y eje principal de recorrido entre el proyecto y el casco urbano, la condición de altu-
ra mínima que se ve afectada directamente por las visuales , la accesibilidad al proyecto, dada en un encuentro peatonal / 
vehicular , la relación con los equipamientos inmediatos ( que  son el soporte adicional a la vivienda propuesta) y por ultimo 
la prestación de servicios , que sirve como método de recorrido en primer nivel y de conexión entre los usuarios de lo exis-
tente y de la nueva propuesta. En la propuesta urbana se consigue consolidar la idea de que el proyecto no funciona de 
forma aislada de la trama urbana, sino que es un punto de encuentro entre los nodos principales del pueblo y que la diná-
mica urbana se vera afectada por los usos y las disposiciones arquitectónica-urbanas del primer nivel . El diseño de este 
primer nivel soluciona de forma adecuada los conflictos de diversificación de primer nivel que presenta el municipio de Bu-
riticá en la actualidad. 

• LOS USUARIOS : En esta categoría se hace una idea especifica sobre la actualidad de los prospectos de usuarios que van a 
habitar el conjunto habitacional . Se dividen en 3 grupos , que tienen unas condiciones habitacionales especificas en un 
punto inicial y que requieren porcentajes espaciales y zonificación marcadas por los estilos de vida. En este análisis se iden-
tifican : LOS MINEROS EXTERNOS , LOS MINEROS SEDENTARIOS Y LAS FAMILIAS MINERAS . Se hace un censo y una canti-
dad aproximada de personas por unidad, así como también una aproximación a las áreas que se van a desarrollar en el 
proyecto. Lo importante de lo arrojado en este análisis es  

1.La condición especifica de modo de vida , que resulta en un aislamiento parcial de cada tipo de usuario pero con una co-
nectividad entre servicios compartidos. 

2.El área mínima de la de unidad para mineros externos parte de esa necesidad ambulante por lo cual NO se requieren cier-
tos servicios dentro de la unidad. 

3.El requerimiento inmediato de condiciones de insonorización e iluminación controlada para cada uno de los espacios , ya 
que las condiciones de trabajo de los mineros son extremas y requieren un control individual para garantizar la efectividad 
de los espacios de descanso.  

• LA TIPOLOGIA : El análisis tipológico nace de la forma de habitar actual de los usuarios identificados anteriormente . Cada 
usuario utiliza un tipo de vivienda especifico, y gracias a estos modos de vida y estas tipologías existentes se pretende 
distribuir posteriormente las unidades habitacionales para no generar un impacto fuerte en la forma en que vive cada 
usuario.  Tenemos en cuenta entonces que : 

1. Los mineros nómadas viven en inquilinatos , comparten habitación y servicios y que son estructuras espaciales con uni-
dades mínimas . Nace la idea del “ alquiler itinerante “ de la vivienda.  

2. Los mineros sedentarios usan actualmente un sistema habitacional tipo “ hotel “  con una subdivisión inadecuada de 
unidades , con áreas mínimas , servicios individuales y una agrupación de varios mineros por unidad.  Nace asi la idea de la 
agrupación por piso, con servicios individuales pero espacios colectivos por piso. 
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3. Las familias mineras ocupan en su mayoría ranchos de autoconstrucción y casas viejas , sin una cantidad adecuada de habi-
taciones y con un sistema inexistente de áreas complementarias para el desarrollo de sus integrantes. Nace la idea de las 
unidades familiares con cierto aislamiento y privacidad pero conectadas para generar dinámicas sociales al interior del com-
plejo.  

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS : Parte del éxito de los conjuntos habitacionales no esta regido por la propuesta de unas 
unidades de vivienda bien resultas . En este caso especifico los mineros ( sean familias o personas individuales ) requieren 
otras actividades que garanticen no solo un espacio para dormir y descansar, sino que generen colectividad , culturización y 
soporte vital en aspectos comerciales , sociales y económicos. Gracias a este análisis nos damos cuenta de la necesidad de 
espacios adicionales , y se compone un sistema común en el que se resaltan : EL DESCANSAR, EL DORMIR, EL JUGAR Y EL 
COMER . Todas estas actividades que se proponen son para disfrute COLECTIVO por lo cual se van a ver distribuidas tanto en 
primer nivel como en pisos superiores. Para terminar esta propuesta se idea un “ taller orfebre “ con la idea de impulsar las 
técnicas ancestrales de procesamiento del oro ( actividad primaria y razón de ser del proyecto ) facilitando a las madres cabe-
zas de familia y al resto de la comunidad un espacio de aprendizaje y de auto sostenimiento económico . Un sitio que permita 
utilizar sus recursos para aumentar las ganancias económicas . Se concibe entonces una “ VIVIENDA PRODUCTIVA ORFEBRE “  

• LA SOSTENIBILIDAD :  Uno de los impactos mas graves que tiene la minería sobre cualquier sitio de extracción aurífera es el 
impacto ambiental en los causes de agua , en la estructura topográfica y  en el conjunto de los componentes biológicos, físicos 
y químicos que hacen parte de este. Por esta razón se obtiene una responsabilidad ambiental , que aunque es complicada de 
mitigar ,  es indispensable a la hora de construir y diseñar . Se desarrollan entonces 3 ideas sostenibles aplicadas al conjunto 
habitacional :  

1. Las terrazas verdes : para el cultivo y recolección posterior de flores y hortalizas , en una oda al contacto natural que 
tienen los mineros y sus familias con el campo y con el sector agrario. 

2. Los paneles solares : con el propósito de hacer sostenible en gran medida parte de la iluminación y la electricidad al 
interior del proyecto. 

3. La captación de agua :  gracias a la alta pluviosidad de Buriticá es factible usar un manejo adecuado de cubiertas que 
recojan y reutilicen el agua lluvia para el riego y el control térmico del proyecto. 

• LAS CONDICIONES NATURALES: Buriticá tiene unas condiciones bastante marcadas. Principalmente la topografía del lote es 
uno de los factores que incide específicamente en la forma en que el proyecto se va a implantar. “ LA RELACIÓN DIRECTA CON 
LOS ELEMENTOS NATURALES COMO PREMISA FUNDAMENTAL” . Las condiciones naturales se afrontan en 4 niveles : 

1. Vientos : La ventilación cruzada ( oriente-occidente) del municipio permite obtener ventilación cruzada lo que garanti-
za un control ambiental y unas condiciones adecuadas ( en contra parte a  las altas temperaturas que se manejan 
dentro de las minas ) para los mineros. 

2. Asoleamiento : la disposiciones de las ventanas y terrazas permite que el sol llegue a las zonas comunes  y que ilumi-
ne de forma controlada los espacios para dormir . El derecho al sol que se gana el minero luego de pasar 18 horas bajo 
tierra sin este. 

3. Topografía : La inclinación del lote que permite escalonar y  ajustar los terraceos para favorecer las condiciones de 
ventilación e iluminación. 

4. La Lluvia :  el contacto natural es indispensable para el minero y gracias a la alta pluviosidad y humedad del municipio 
puede recibir en las terrazas este contacto . 
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ANALISIS URBANO POR CAPAS 
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04 



 

LA PROPUESTA 



 

Primer acercamiento grafico del desarrollo arquitectónico, donde se proponía el 
contacto de la vegetación y el agua con el volumen construido. Se resalta el pun-
to fijo y comienzan a aparecer ideas de materialidades, de agrupación y de “ el 
taller “ , una de las actividades colectivas importantes a desarrollar dentro de la 
estructura del hábitat colectivo.  



 

CASA DE ORO 
PROYECTO ARQUITECTONICO 

14. Gallego Mesa, Maria Juliana. Dibujo del Proyecto . 2017. 
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PROPUESTA URBANA 

La propuesta urbana abarca las problemáticas mas urgentes del municipio con la intensión de atacar el déficit de 
infraestructura . A partir de los esquemas de análisis se proyectan dos nodos de espacio publico como pulmones 
ambientales, la reubicación de las viviendas en riesgo , la creación de conectividad peatonal de interior de manzana 
a través de talleres orfebres , la conectividad alternativa a través de caminos de herrería en la periferia del munici-
pio, dos lotes con propuesta de equipamiento cultural ( uno de ellos propuesto desde el POT ) y se selecciona de 
acuerdo a las condiciones favorables el lote en el cual se va a desarrollar CASA DE ORO, que cuenta con todas las 
ventajas urbanas para ser un sector de desarrollo adecuado para la vivienda.  El primer nivel de esta propuesta tiene 
comunicación directa con la estructura urbana general propuesta para no aislar el proyecto del resto de intervencio-
nes. 
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PLANIMETRIA URBANA /ESC PROPORCIONAL 



 

PROPUESTA DE INSERCION DE PRIMER NIVEL 
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Planta General del Primer Nivel . Esc /Proporcional 
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15. Chaverra Rada ,  Johana Marcela , Minero de Buriticá. 2013 



 

EL MINERO NOMADA 
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El minero Nómada se define en el 
contexto del desarrollo de los proce-
sos mineros municipales de Buriticá 
como una persona con un escaso 
arraigo por la tradición cultural de la 
zona de occidente.  

Este tipo de minero busca incesable-
mente la fiebre del oro y va de sitio 
en sitio donde se escucha de los au-
ges o mineros, significando esto que 
durante  los últimos años se ha in-
crementado la población flotante del 
municipio de forma considerables en 
aproximadamente 4000 personas. 

La propuesta de hábitat se funda-
menta en generar células habitables 
dignas que ofrezcan una posibilidad 
inicial de arraigo para este tipo de 
minero, ofreciendo condiciones opti-
mas de habitabilidad en el marco del 
consumo de espacios necesarios 
que este tipo de mineros exige: dor-
mir y asearse. 

La propuesta de espacios colectivos 
en esta unidad habitacional es signi-
ficante para este tipo de personas. 
Quienes por lo general se comportan 
de forma huraña y no generan 
vínculos con otras personas.  Espa-
cios vivibles en el marco de la lúdica 
sana alejada del consumo de bebi-
das embriagantes y sustancia aluci-
nógenas 
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TIPOLOGIA NOMADA 

Planta general  

Fachada  1 
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Fachada  2 

Sección 1 

Sección 2 
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16. Chaverra Rada ,  Johana Marcela , Trabajo en una mina . 2013 
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EL MINERO SEDENTARIO 
El minero Sedentario se define en el 
contexto del desarrollo de los proce-
sos mineros municipales de Buriticá 
como una persona con un mediano 
arraigo por la tradición cultural de la 
zona de occidente. Son individuos 
que han desarrollado vínculos afecti-
vos con personal nativas del pueblo 
y en consecuencia se han asentado 
de forma transitoria en el municipio. 

El minero sedentario, incluso busca 
cambio de actividades laborales 
dentro del proceso minero y propone 
ser parte de la comercialización y 
otros buscando mayor estabilidad 
para el y su grupo familiar. 

La propuesta de hábitat se funda-
menta en generar espacios privados 
y públicos habitables dignas que 
ofrezcan una posibilidad de integra-
ción familiar en el marco de una sa-
na convivencia con otras familias 
mineras también en procesos de 
consolidación, . 

La propuesta de espacio publico to-
ma un mayor significado para este 
colectivo de personas, puesto que 
como núcleo familiar en proceso de 
consolidación el uso de espacios de 
disfrute ciudadano es fundamental 
para la generación de respeto y 
arraigo para y con el municipio de 
Buriticá. 
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TIPOLOGIA SEDENTARIA 

Planta general  

Fachada  1 
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Fachada  2 

Sección 1 

Sección 2 
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17. Chaverra Rada ,  Johana Marcela , Trabajo en mina. 2013 
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LA FAMILIA MINERA 
La familia minera buritiqueña se de-
fine en el contexto del desarrollo de 
los procesos mineros municipales de 
Buriticá como una grupo de perso-
nas que han desarrollado a partir de 
la explotación aurífera un verdadero 
arraigo por las tradiciones y costum-
bres municipales y sienten a Buriticá 
como su propia cuna. 

Son familias , todas, en proceso de 
consolidación caracterizadas pro la 
presencia de niños al interior de la 
estructura familiar.  El desarrollo de 
sus actividades como núcleo familiar 
y como parte del colectivo buritique-
ño se da en el marco del contexto 
municipal y es esta característica la 
que propone un hábitat colectivo, 
que integra espacios en una doble 
crujía vertical, como homenaje a la 
explotación minera.  Unidades habi-
tacionales consolidadas al interior y 
agrupadas de forma tal que garanti-
cen la independencia pero posibiliten 
la integración con otras familias que 
reúnen las misma características y 
con el resto de la población 

La propuesta de espacio publico es 
complementaria a los sistemas dise-
ñados para los otros dos tipos de 
usuario y hace posible que se gene-
ren transiciones sensoriales entre 
unos y otros. 
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Corte por fachada Edificio Nómada 
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18. Continental Gold. Territorio municipio de Buritica.. 2017 “ 
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