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La ruralidad ha sido una actividad fundamental en el municipio de Nó-
vita y departamento del Chocó, bien sea por su riquezas de tierra como 
también por la economía, como esta cultura se ha ido perdiendo se 
busca rescatar por medio de un proyecto de prototipo de vivienda que 
cuenta con elementos arquitectónicos que permiten la ventilación y la 
luz natural, teniendo espacios adecuados para las actividades agríco-
las, rural, siendo esta una actividad que incentiva a otras como: la ac-
tividad laboral, económica del lugar, y actividades que realizan como 
familia.
Finalmente, este proyecto busca mejorar las condiciones rurales, cultu-
rales, económicas y sociales que tiene el municipio de Nóvita.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente Nóvita tiene una extensión de 1.327m2 municipio en el cual conviven 1.344 familias de las 

cuáles en 75% se dedican al trabajo rural dependiendo de los productos que ellos mismos cosechan.

Las familias de este municipio cuentan con un área de cultivo en su casa, pero a pesar de 

esta cantidad de sembrados sus ingresos mensuales no son mayor a 300.000 por cada vivien-

da, de los cuales salen gastos para alimentación, energía, gas y usos personales. Por otro lado, 

es importante conocer el déficit que se da en el municipio de Nóvita respecto a las vivien-

das, ya que estas fueron construidas con materiales locales o departamental, pero sin cum-

plir unos criterios técnicos, un sistema de hidro-saneamiento adecuado, sistema eléctrico etc.

En esta actualidad los habitantes del municipio de Nóvita buscan potencializar el modelo pro-

ductivo y económico con el que cuentan hasta el momento, de esta manera se podría seguir 

aportando al abastecimiento local e intermunicipal y zonas aledañas. Por esta razón se hace un 

análisis para entender y darles a conocer el proceso que realizan los campesinos, desde el mo-

mento en que planifican y estudian ¿cómo cultivar?, ¿Cuál es la tierra apropiada para el este 

municipio y como sería su tratamiento?, ¿ qué alimentos y frutas pueden cosechar en este muni-

cipio?, ¿Quién estará a cargo de cuidar, l impiar y poner en prácticas las estrategias planteadas 

para tener un cultivo bueno?, ¿Qué se hace con la cosecha y a donde se dirige?; Todo esto hace 

parte de un estudio que realizan los campesinos para crear y/o potencializar esa cadena pro-

ductiva y económica con la que cuentan, dándole solución a los objetivos que ellos se plantean.

Con lo mencionado anteriormente se puede evidenciar el potencial que tiene Nóvita - Chocó para ser 

un municipio de gran productividad agroalimentaria siempre y cuando potencialicen las estrategias 

con las que hoy en día cuentan, de esta forma se brindaría oportunidades laborales y de tener una vi-

vienda con unos criterios técnicos, constructivos y diseños adecuados y supervisados por un profesional. 

Finalmente se busca generar unos espacios habitables, agradables y rurales; tenien-

do zonas de esparcimientos, sociales, educativos y recreacionales que puedan ser habi-

tados no solo por los que ocuparan las viviendas, sino también por el resto de los habitan-

tes del municipio, de esta manera, no solo se estaría implementando unas viviendas con 

espacios para el  cult ivo s i  no también br indando la oportunidad de crear una comunidad.

RESUMEN 

Al entender las necesidades con la que cuenta el  municipio de Nóvita se busca generar 
unas estrategias y modelos proyectuales para conectar A y B por medio de corredores pea-
tonales,  aparte de eso se diseñan unas viv iendas rurales productivas implementando plazas, 
equipamientos educativos,  comercios etc. los cuales s i rve para potencial izar la idea de 
crear una pequeña ciudad.

Se diseña un protot ipo de viv ienda que tenga elementos arquitectónicos el  cual 
permita la vent i lación y luz natural ,  teniendo espacios adecuados para las act i-
v idades agr ícola, s iendo esta una activ idad que fomenta otras como: la act iv i -
dad laboral ,  económica del lugar,  y act iv idades que real izan el los como famil ia. 
F inalmente, con este proyecto se busca mejorar las condiciones rura-
les,  culturales,  económica y sociales que t iene el  municipio de Nóvita.

ABSTRACT 

By understanding the needs that the Nóvita municipal i ty has,  i t  seeks to generate stra-

tegies and project models to connect A and B through pedestr ian corr idors,  apart 

f rom that,  productive rural  housing is  designed by implementing squares,  educatio-

nal faci l i t ies,  shops, etc. which serves to potent iate the idea of   creating a smal l  city.

A housing prototype is designed that has architectural elements which allow ventilation and natural 

l ight,  having adequate spaces for agr icultural  act iv i t ies,  this  being an activ i ty that encourages 

others such as: labor, economic activity of the place, and activities that they carry out such as family.

F inal ly,  this  project seeks to improve the rural ,  cultural ,  eco-

nomic and social  condit ions that the Nóvita municipal i ty has.
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ETAPA 2

Extensión  total de: 1.327Km2 
Temperatura de: 28°C
Fuente: municipal de la localidad

PROCESO 
PROYEC-

TUAL

REFEREN-
TES

IDEAS

PROYEC-
TO

ANÁLISIS

ESTRATE-
GIAS

1 . M A Q U E T A S
2. PLANIMETRÍA

1.LUGAR

2.LOTE

1.URBANAS

2.ARQUITEC-
TONICA

1. EXPLORA-
CIONES EN 
MAQUETA.

1. VIVIENDA ELE-
MENTAL - QUINTA 
MONROY

2. MERCADO DEL 
RIO.

3. VIVIENDA RURAL 
-  CASA MAYA

Fig. 1: Vista aérea general. Fig. 2:  Mapa conceptual del proceso proyectual
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1.709
El caserío estaba a 
orillas del río Tata-
má y se trasladó a la 
quebrada Nóvita por 
la abundancia de oro. 
Fue fundada Nóvita

1.823-1.854
Fue creada como mu-
nicipio y se le trasladó 
al lugar que hoy ocu-
pa con el nombre de 
San Jerónimo de Nó-
vita

1.903

Novita fue distrito 
del cantón de san 
juan

1.839- 1.840

Fue capital del departamen-
to

Esquema de momentos importantes. Xenia 

HISTORIA

Nóvita se encuentra Ubicado en el  departamento del Chocó, l imitando al 
or iente con San José de Palmar,  a su norte con el  municipio de Condoto, en 
el  sur con el  municipio de Sipí  y en su occidente con Medio San Juan.  Cuen-
ta con una población de 10.247 habitantes y t iene como pr incipal af luente 
al  r io Tamaná que atraviesa de or iente a occidente.

Nóvita es el  municipio Chocoano que cuenta con un mayor rango y prest igio 
ostenta en la histor ia del departamento. Pr imero, por ser dist r i to de la Provin-
cia del Chocó, segundo, porque en el  lugar in icial  de su fundación l lamado 
“Nóvita Viejo”,  que queda en un lugar mucho más arr iba de donde hoy sé 
encuentra, di jo en su pr imera misa el  presbítero José Hurtado de Agui lar,  el 
30 de septiembre de 1.709.
Nóvita fue dist r i to del Cantón de San Juan, antes que la capital  fuera tras-
ladada a Istmina por la Ley 5ta. de 1.903. También fue capital  del  Depar-
tamento por motivos del incendio de Quibdó en 1.839 hasta 1.840, cuando 
retornó nuevamente a su lugar.
Fuente: colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CHOCO/MUNICIPIOS/NOVITA/

Esquema localización. Xenia Orejuela
Colombia Chocó Nóvita

ESQUEMAS DE ACCESIBILIDAD

La accesibi l idad al  municipio se da por diferentes lugares y de diferen-
tes formas, se puede sal i r  desde Medel l ín bien sea por v ía terrestre por 
Risaralda o por Quibdó, también se puede l legar desde Medel l ín hasta 
Quibdó vía aérea, luego de Quibdó hasta Nóvita vía terrestre o de Mede-
l l ín hasta Condoto vía aérea de donde se coge transporte terrestre para 
dir igi rse a el  Municipio a anal izar.
MODO DE VIDA RURAL
En el  municipio de Nóvita una de las act iv idades más importantes es la 
act iv idad agr ícola, por esta razón los habitantes suelen ut i l i zar o dest i -
nar un espacio en su casa para el  tema del cult ivo, estas v iv iendas están 
construida en bloque de cemento y cubierta a dos aguas.

Dentro de la act iv idad agr ícola se cult iva el  plátano, arroz,  maíz,  yuca y 
f rutas.  Se explotan minas de plata, oro y plat ino. Los habitantes más jó-
venes van a educarse a la escuela de este municipio l legando a cursar 
hasta el  grado 11 de bachi l ler  y luego por s i tuación económica no pue-
den seguir  con sus estudios y deben dedicarse a trabajar en la act iv idad 
agr ícola.

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)
Fig. 3:  Esquema localización Fig. 4:  Esquema localización equipamientos

Fig. 5:  Línea de tiempo

Fig. 6:  Esquema de accesibilidad.

Fig. 7:  Collage de modo de vida.
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BOROJÓ GUAYABA AGRIA GUANÁBANA LULO

PIÑA CARAMBOLA CAIMITO BADEA

TOMATE CILANTRO CIMARRÓN CEBOLLA DE RAMA ORÉGANO

CULTIVOS CHOCOANO

AGRICULTURAPESCAMINERÍA

ACTIVIDADES ECONÓMICA 

Las act iv idades comerciales más destacadas en el  municipio hacen una 
relación con los productos de or igen agr ícola cult ivado en el  pueblo y de-
partamento. 

Hoy en día las act iv idades que predominan en el  municipio de Nóvita son: 

•La miner ía
•La pesca
•La agr icultura
•Comercio

Fuente: aleteia.org/2017/05/06/el-drama-de-la-mineria-ilegal-en-
choco-colombia-hasta-cuando/

Fuente:pescadores-del-choco-reciben-una-grata-sorpre-
sa-de-la-comunidad-colombo-britanica/

Fuente: expresiondigital.ucp.edu.co/?p=16533

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

ANÁLISIS

Fig. 8: Imagen de minería. Fig. 9: Imagen de pesca. Fig. 10: Imagen de cultivo.

Fig. 11: Tejido urbano. Fig. 12: Relaciones del lote con 
equipamientos.

Fig. 13: Relaciones del lote y 
municipio con la arborización.

Fig. 14: Cultivos Chocoano.



18 19

YUCA

ARROZ

PLATANO

PROCESO DE CULTIVO EN EL CHOCÓ

FRIJOLES

TOMATE

CEBOLLA

PROCESO DE CULTIVO EN EL CHOCÓ

Fig. 15: Proceso de Cultivos 
Chocoano.

Fig. 16: Proceso de Cultivos 
Chocoano.
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ASPECTOS SOCIALES

Nóvita es un municipio cultural  en la que se evidencia cantidades de cos-
tumbres que han dejado huel la en cada habitante, esta local idad cuenta 
con un patr imonio histór ico y sociocultural  por las estadías que tuvieron las 
comunidades que permanecieron en años atrás.

VIVIENDAS

Las viviendas del lugar son 
viviendas que están cons-
truidas para familias con 
cubierta a dos aguas con 
el fin de recolectar agua, 
con un espacio en la parte 
de atrás o adelante para 
temas de cultivos y abrir 
ropa.

CULTURA
Es un municipio que tiene 
raíces étnicas y culturas 
ancestrales como la mine-
ría, pesca, agricultura, su 
danza como el currulao, 
la jota, etc. Sus comidas 

COMERCIO
El comercio de este mu-
nicipio está basado en 
ventas de productos que 
se cosechan en el mismo 
lugar como también en la 
pesca y minería.

VIVIENDAS 
RURALES

Las viviendas rurales del 
lugar no cuentan con las 
condiciones ni estado 
adecuado para cumplir 
con esta  labor.

ESPACIO 
PÚBLICO

Los espacios públicos y de 

esparcimiento con el que 

cuenta el municipio se 

encuentra en mal estado, 

de tal manera que no son 

utilizado por los habitantes 

del lugar.

PROBLEMÁTICAS
•Actualmente el  municipio de Nóvita cuenta con una pobreza rural ,  evi-
denciándose en la baja economía que se da en las fami l ias que habitan 
en este. Hace unos años los usos del suelo han s ido pensado para las 
act iv idades agr ícolas y de miner ía, pero a raíz de la fumigación de gl i fo-
sato los productos con los que se al imentaban y se mantenían económi-
camente murieron, la fert i l idad de la t ierra se enfermó ocasionando unas 
def iciencias nutr ic ionales en los cult ivos. 

•Adicional a esto las v iv iendas rurales están desarrol ladas s in tener un 
cr i ter io técnico.

ACCESO:
De acuerdo a su ubicación el munici-
pio de Nóvita cuenta con dos formas 
de llegada, lo que en su actualidad 
ha sido un problema debido a que la 
vía mantiene en malas condiciones y 
a las personas les da miedo viajar por 
agua por la razón que en el remolino 
las lanchas tienden a voltearse oca-
sionando de esta forma lesiones o 
muertes .
ESPARCIMIENTO:
Debido a la carencia de espacios para 
recrear los niños y jóvenes tienden a 
aprovechar cada adversidad que suele 
aparecer en la vida, por esta razón go-
zan hasta de los problemas, jugando, di-
virtiéndose, nadando, corriendo, saltan-
do, etc.
Esto ocurre cuando los espacios para 
ellos de recrear no se encuentran en  
buena condición.

VIVIENDAS:
Las viviendas del municipio están cons-
truidas por las personas que vivirán en 
ellos o amigos que colaboran, sin contar 
o tener en cuenta a un profesional o al-
guien que tenga conocimiento sobre la 
construcción, técnica y diseño arquitec-
tónico. 
La mayoría está construida con cubierta 
a dos aguas dos ventanas en su facha-
da, un patio para abrir ropa o cultivar.

Fig. 17: Aspectos sociales.

Fig. 18: Acceso terrestre. Fig. 19: Acceso marítimo.

Fig. 20: Recreación en el rio. Fig. 21: Recreación.

Fig. 22: Vista aérea viviendas. Fig. 23: Visita al lugar.
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Densidad habitacional / población

Flujos vehiculares Escasez de equipamiento

El  f lu jo vehicular para las v ías pr in-
cipales del municipio viene s iendo 
bajo, ya que son estas las que nos 
permite el  acceso o sal ida a Nóvi-
ta, mientras que en sus v ías secun-
dar ias se logra dar un f lu jo vehicu-
lar alto,  permit iendo la movi l idad 
al  rededor del municipio.

E l  municipio de Nóvita presenta un 
desequi l ibr io de densidad habita-
cional o poblacional debido a que 
hoy en día la mayor ía de la pobla-
ción se encuentra en el  or iente de 
este municipio.

Por medio del anál is i s  real izado se 
logra entender que el  municipio 
cuenta con una escasez de equi-
pamientos,  en especial  los equipa-
mientos recreacionales para niños 
y jóvenes.

PROBLEMÁTICAS PROBLEMÁTICAS

LA FUMIGACIÓN DE GLÍFOSATO

La fumigación se volvió una problemática en el  municipio en especial 
para las personas que viven de sus cult ivos y ganados debido a que este 
ocasionó muchos daños.

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)

Fig. 24: Esquema de flujo vehicular.

Fig. 25: Esquema de escasez de equipamientos.

Fig. 26: Esquema de densidad habitacional.

Fig. 27: Mapa conceptual de fumigación de glifosato
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Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Crear estrategias que mejoren con la cal idad de vida de los habitantes 
del sector de este municipio, ejerciendo de esta forma activ idades eco-
nómicas y sociales.
Los ciudadanos t ienen la oportunidad de recuperar un paisaje de s ingular 
bel leza y act iv idades laborales,  educativas y comerciales.

Por la alta densidad de población sobre 
un lado el municipio tiene la oportunidad 
de crecer hacia laderas.

El departamento del Chocó siempre se 
ha caracterizado por sus selvas tropica-
les, por esta razón se decide mantener 
la arborización e implementarla junto al 
proyecto. Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Por medio del proyecto se crearía cone-
xiones con el resto del municipio y con los 
lugares donde puede crecer el municipio. 

Su estructura urbana ortogonal con la 
que está construida gran parte de la 
ciudad puede ser utilizada en las partes 
donde el municipio tiene posibilidad de 
crecer.

Esta circulación puede ser utilizada en 
los lugares donde crecerá, esta circula-
ción se da alrededor de las manzanas.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS

Construir a partir de modularidad. Adaptar las viviendas rurales a esa masa arbórea por
la que se caracteriza el Chocó y el municipio analizado.

Implementar espacios sociales y de estancias
vinculados a la circulación.

Conectar A – B – C por medio de corredores
peatonales para potencializar los equipamientos
existentes y brindarle la oportunidad de crecimiento al
municipio.

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Fuente: Esquemas, Xenia Mosquera (2021)

Fig. 28: Esquemas de oportunidades.

Fig. 29: Esquemas de modularidad.
Fig. 30: Relación de vivienda y arborización.

Fig. 31: Esquemas de conexiones por medios de corre-
dores

Fig. 32: Esquemas de implantación de espacios 
públicos.



26 27

DE VUELTA A LA IDEA

Este ejercicio permit ió la exploración de ideas y sensaciones que deseá-
bamos plasmar en el  proyecto, generando diferentes formas, operacio-
nes e intenciones.

Luego de entender mejor el  proyecto, generando nuevas ideas, nuevas 
dudas, nuevas intenciones y atmosferas.

Estas intenciones fueron desarrol ladas pr incipalmente en oasis  (como 
molde) y en este molde que se obtiene f inalmente es donde se agrega la 
mezcla bien sea de cemento o yeso, o ¿porque no?, yeso mezclado con 
cemento, luego de incorporar la mezcla en el  molde se espera que este 
esté seco completamente para ret i rar el  oasis .ETAPA 3

Fuente de maquetas:  Xenia Mosquera (2021)

Fig. 33: Imagen aérea general del municipio.

Fig. 34: De vuelta a la idea (maqueta en yeso).
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LA IDEA PLASMADA EN LA  CAJA

Ejercicio que consist ió en la exploración de plasmar la idea en una caja 
que es ut i l i zada como molde, con el  objet ivo de encontrar nuevas formas, 
sensaciones y atmosferas.

A raíz de esto se logró observar que había una problemática con el  tema 
de la entrada de la i luminación natural ,  es por esta razón se decide imple-
mentar otro t ipo de mater ial  que s i rv iera como complemento para mit igar 
esta entrada de luz.

Por medio del ojo de pescado se lograba observar los espacios y como se 
presentaba esa atmosfera en el  lugar.

IMAGINARIO DEL PROCESO

Fuente de maquetas:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 35: La idea plasmada en una caja (maque-
ta en caja).

Fig. 36: Agrupación de viviendas.
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GUARDERÍA INFANTIL

COMERCIO

ORGANIGRAMALOCALIZACIÓN

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2021)

Fig. 37: Planta de localización.
Fig. 38: Organigrama.
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ESQUEMAS EXTERNOS

CIRCULACIÓN ZONAS VERDES ESPACIOS PÚBLICOS

ZONIFICACIÓN ARBOLIZACIÓN

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2022)

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2022) Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2022)

Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2022) Fuente de esquema: Xenia Mosquera (2022)

VIVIENDAS
PARQUEADERO
CENTRO DE ACOPIO
GUARDERÍA INFANTIL
ESPACIO PÚBLICO (PLAZAS)

Fig. 39: Esquema de circulación. Fig. 40: Esquema de zonas verdes. Fig. 41: Esquema de espacios públicos.

Fig. 42: Esquema de zonificación. Fig. 43: Esquema de arborización.
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OPERACIONES FORMALES

Extender este módulo hasta tener una plataforma 
modular compuesta 3 veces por este módulo.

Luego de haber extendido dos veces el  módulo se 
eleva para pensar en un segundo.

Cuando se haya elevado el  módulo se ext iende una 
vez más para que no quede del mismo tamaño del 
pr imer nivel ,  con el  f in de que desde de la parte su-
per ior se observe la infer ior.

Se piensa con cubierta a un agua para el  segundo 
nivel  y para el  pr imero en la estructura de la cubierta 
a un agua para tener la sensación de una pérgola.

Al  f inal  se obtiene la forma volumétr ica del módulo 
de la viv ienda.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA

Fig. 44: Esquemas de operaciones 
formales.

Fig. 45: Esquemas del programa 
habitacional.
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FUNCIÓN ARQUITECTONICAREFLEXIÓN SOBRE ELL PROGRAMA

Por medio de la vis i ta real izada a el  lugar pude evidenciar que las ma-
yor ías de las fami l ias del municipio se sost ienen económicamente por 
medio de la cosecha de los que el los mismo cult ivan hasta en un espa-
cio de su propia casa, por esta razón se designa un área para el  cult ivo 
en la viv ienda diseñada como una zona importante.

Esta área está desarrol lada especialmente para cumpl i r  con toda la 
labor del campo, como también para l impiar,  l levar informe de lo que 
se logra cosechar,  sembrar,  pero sobre todo decidir  que se real izará 
con ese cult ivo.

En el  segundo nivel  se dist r ibuyen los espacios de uso más pr ivado que 
no tenga que ver con las áreas laborales,  de esta forma se mantiene la 
área laboral  – social  ais lada de las zonas fami l iares pr ivadas ya que en 
ocasiones no solo ser ía la fami l ia que trabajar ía en este lugar,  s ino que 
se br indar ía la oportunidad a otras personas del municipio para que 
tengan un trabajo y as í  su economía cada día vaya mejorando.

RECORRIDOS VIENTOS

AGRUPACIÓN 
DE VIVIENDAS MODO DE VIDA

Fuente de esquemas:  Xenia Mosquera (2021)

Fig. 46: Esquemas de recorridos Fig. 47: Esquemas de vientos.

Fig. 48: Esquemas de agrupación de 
viviendas. Fig. 49: Esquemas de modo de vida.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022) Fig. 50: Imagen aérea general del proyecto.
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Fig. 51: Planta primer nivel.
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Fig. 52: Planta segundo nivel.
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DORMITORIO

COCINA

ZONA DE TRABAJO
ACCESO

Fig. 53: Sección AA.

TEJA
TABLERO AGLOMERADO
CORREA EN MADERA

LAMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN

VIGA EN MADERA

MODULOS EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

VIGUETA EN MADERA .20CM X .40CM

SOMBREANTE EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

VIGA EN MADERA

SOMBREANTE EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

MODULOS EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

MODULOS EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO

CONCRETO PULIDO 2M

TERRENO NATURAL

ZAPARA CIMENTACIÓN CONCRETO

PLATINA METÁLICA

ENTRADA
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ZONA DE CULTIVO ZONA DE TRABAJO

DORMITORIOCOCINA BALCÓN

Fig. 54: Sección BB.

TEJA

TABLERO AGLOMERADO

CORREA EN MADERA

CERCHA EN MADERA

SOMBREANTE EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

LOSA EN MADERA TABLILLA

VIGA EN MADERA
SOPORTE METÁLICO

PERGOLA EN MADERA

PUERTA PLEGABLE EN MADERA

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO

SOMBREANTE EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

MODULOS EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

MOBILIARIO  EN MADERA

CUNETA DE DRENAJE
CONCRETO PULIDO 2M

TERRENO NATURAL

ZAPARA CIMENTACIÓN CONCRETO

BASE MATERIALES GRANULADOS COMPACTADA

COLUMNA EN MADERA .40CM X .40CM

BARANDA EN MADERA
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ZONA DE CULTIVOZONA DE TRABAJO

DORMITORIO BALCÓN

ACCESOOFICINA

SALA COMEDOR

Fig. 55: Sección CC.

TEJA
CANOERA

TABLERO AGLOMERADO
CORREA EN MADERA

LAMINA DE IMPERMEABILIZADO

CERCHA EN MADERA

VIGA EN MADERA .40CM x .40CM
PLENUM

PERNO EN ACERO INOXIDABLE

LAMPARA COLGANTE

CORTA GOTERA
PERNO EN ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA EN MADERA

MURO SEPARADOR ALTURA 1.20M
BARANDA EN MADERA

LOSA EN MADERA TABLILLA
VIGUETA EN MADERA .20CM X .40CM

VIGUETA EN MADERA .20CM x .40CM
VIGA EN MADERA
SOPORTE METÁLICO
ANGULO DE REFUERZO GALVANIZADO

PARED EN MADERA

PUERTA PLEGABLE EN MADERA

MOBILIARIO  EN MADERA
COLUMNA EN MADERA .40CM X.40CM

ESCALERAS EN CONCRETO
BARA METÁLICA ROSCADA
ESPARRAGOS DE ANCLAJES
PLACA METÁLICA
PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO
MURO DE CONTENCIÓN
CONCRETO PULIDO 2M

CUNETA DE DRENAJE
MURO DE LIMPIEZA
FILTRO DE DRENAJE

TERRENO NATURAL

LUMINARIA APLIQUE ICE UP DOWN (SOBREPUESTA EN PARED

DECK EN CONCRETO (AREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA)

MODULO EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

SOMBREANTE EN MADERA PARA CONTROLAR LA LUZ

CIELO FALSO EN MACHIMBRE DE MADERA
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ZONA DE CULTIVO ZONA DE TRABAJO

DORMITORIO BAÑO CUARTO
ASEO

COCINA 

Fig. 56: Sección DD.

SOMBRANTE EN MADERA PARA CON-
TROLAR LA LUZ
CORREA EN MADERA
TEJA
LAMINA DE IMPERMEABILIZADO
TABLERO AGLOMERADO
CERCHA EN MADERA

CANOERA

CORTA GOTERA

ESTRUCTURA EN MADERA

COLUMNA EN MADERA

LOSA EN TABLITA EN MADERA
SOPORTE METÁLIICO

LUMINARIA APLIQUE ICE UP DOWN 
(SOBREPUESTA EN PARED

SOMBREANTE EN MADERA PARA
CONTROLAR LA LUZ

MODULOS EN MADERA PARA CONTRO-
LAR LA LUZ

CONCRETO PULIDO 2M
CUNETA DRENAJE
PLACA EN CONCRETO
BASE MATERIALES GRANULADOS
ZAPARA CIMENTACIÓN CONCRETO
MURO DE CONTENCIÓN

MURO DE LIMPIEZA
FILTRO DE DRENAJE EN PVC

TERRENO NATURAL COMPACTADO
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Fig. 57: Imaginario.
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Fig. 58: Fachada.
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Fig. 59: Fachada.
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Fig. 61: Fachada.Fig. 60: Fachada.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 62: Imaginario.
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ESTRUCTURA ESTRUCTURA

La estructura de la losa es en madera tanto 
para las v igas de .40cm x .40cm como para sus 
v iguetas,  esto permite tener una construcción 
l iv iana y equi l ibrada.

+Estructura port icada en madera; este mater ial 
es ut i l i zado porque cuenta con una gran l ige-
reza y es mucho más fáci l  de ut i l i zar en la cons-
trucción.

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 63: Estructura vigas y columnas. Fig. 64: Estructura vigas, columnas y viguetas. Fig. 65: Estructura vigas, columnas, viguetas y cerchas.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 66: Imaginario.
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Fig. 67: Corte por fachada. Fig. 68: Corte por fachada.

BASE MATERIALES GRANULADOS COMPACTADA

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO
CONCRETO PULIDO 2M
PLATINA METÁLICA
ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE
BARA METÁLICA ROSCADA

CERRAMIENTO EN MADERA

BORDE DE CONFINAMIENTO

LUMINARIA APLIQUE ICE UP DOWN (SOBREPUESTA EN PARED)
VIGUETA EN MAERA

VIGA EN MAERA
SOPORTE METÁLICO

PISO EN MACHIMBRE MADERA
PERNO EN ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA EN MADERA

TABLERO O PANELES EN MADERA

CIELO FALSO EN MACHIMBRE MADERA

PLENUM
VIGA EN MADERA
PERNO EN ACERO INOXIDABLE

LISTON MODULAR EN MADERA

CERCHA EN MADERA, ESTRUCTURA DE CUBIERTA

CORREA EN MADERA

CANOERA

CORTA GOTERA EN MADERA

TABLERO AGLOMERADO
LAMINA DE IMPERMEABILIAZADO
TEJA
PERNO EN ACERO INOXIDABLE

SOMBREANTE EN MADERA Y ACERO PARA CONTROLAR LA LUZ

OFICINA

DORMITORIO

BAÑO
INTERNO

INGRESO

TERRENO NATURAL COMPACTADO

MURO SEPARADOR ALTURA 1.20M

ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO

ANGULO DE REFUERZO GALVANIZADO

CUNETA DRENAJE

CORTE POR FACHADA
ESC: 1:50

0 1 2 3 6

PLENUM

TERRENO NATURAL COMPACTADO

BASE MATERIALES GRANULADOS COMPACTADA

ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO

CUNETA DRENAJE
HUERTA DE SEMBRADO

SUELO NATURAL

CONCRETO PULIDO 2M
PERNO EN ACERO INOXIDABLE

TABLERO O PANELES EN MADERA

LUMINARIA APLIQUE ICE UP DOWN (SOBREPUESTA EN PARED)
VIGUETA EN MAERA

SOPORTE METÁLICO
ANGULO DE REFUERZO GALVANIZADO

PISO EN MACHIMBRE MADERA

ESPÁRRAGOS DE ANCLAJE
BARA METÁLICA ROSCADA

PLATINA METÁLICA PARA FIJACIÓN

CIELO FALSO EN MACHIMBRE MADERA
PERNO EN ACERO INOXIDABLE

VIGA EN MADERA

CERCHA EN MADERA, ESTRUCTURA DE CUBIERTA

SOMBREANTE EN MADERA Y ACERO PARA CONTROLAR LA LUZ

CORREA EN MADERA
TABLERO AGLOMERADO

PERNO EN ACERO INOXIDABLE
TEJA

FILTRO DE DRENAJE EN PVC

MURO DE CONTENCIÓN

MURO DE LIMPIEZA

CORTE POR FACHADA
ESC: 1:50

0 1 2 3 6

BARANDA EN MADERA
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Fig. 69: 3D de Corte por fachada. Fig. 70: Maqueta de Corte por fachada.
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MATERIALIDAD

La elección de mater iales parte pr incipalmente por el  lenguaje arqui-
tectónico que se observa y br inda el  lugar como también por la faci l i -
dad de adquir i r lo ya que son mater iales propios del lugar.

MAQUETA

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fuente:  Xenia Mosquera (2022) Fig. 71: Maqueta de vivienda. Fig. 72: 3D de Materialidad
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 73: Imaginario.
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PARQUEADERO

ACOPIO AGRICOLA

CAI INFANTIL

MODULO COMERCIAL

CENTRO DEENSEÑANZA
AGRICOLA

PLAZA INFANTIL

PLAZA

PLAZA

PLAZA

LOCALIZACIÓN
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OPERACIONES FORMALES

1.EL VOLUMEN 

2.INCLINACIÓN

3.SUSTRACCIÓN DE 
VOLUMEN

4.SUSTRACCIÓN LA-
TERALES

5.  ADACTAR EL LUGAR

1 2 3 4 5

El  módulo de centro de acopio surge de la necesidad de tener un lugar 
para almacenar y vender los productos que se obtendrán de la cosecha, 
esto con el  propósito de fomentar y fortalecer la act iv idad económica 
del municipio, br indándole al  lugar un espacio en el  que podrán mercar, 
pero también un lugar agradable donde recrear con aspectos v isuales y 
paisaj íst ico.

Fuente de esquemas:  Xenia Mosquera (2022) Fuente de esquemas:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 74: Operaciones formales.
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PLANTA PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE ACOPIO

LOCAL MERCADO INTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNO LOCAL MERCADO INTERNO
LOCAL MERCADO INTERNO

LOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNO
LOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNO
LOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNO
LOCAL MERCADO EXTERNO

LOCAL MERCADO INTERNO
LOCAL MERCADO EXTERNO

PLANTA PRIMER NIVEL
ESC: 1:100

0 1 2 3 6
N

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 75: Planta primer nivel.
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PLANTA SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE ACOPIO

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

PLANTA SEGUNDO NIVEL
ESC: 1:100

0 1 2 3 6
N

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 76: Planta segundo nivel.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 77: Imaginario.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 78: Imaginario.
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SECCIÓN

SECCIÓN A'A
ESC: 1:100

0 1 2 3 6
N

LOCAL MERCADO EXTERNOLOCAL MERCADO EXTERNOLOCAL MERCADO EXTERNOLOCAL MERCADO EXTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 79: Sección AA
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SECCIÓN

SECCIÓN B'B
ESC: 1:100

0 1 2 3 6
N

LOCAL MERCADO EXTERNO LOCAL MERCADO EXTERNOLOCAL MERCADO INTERNO LOCAL MERCADO INTERNO

RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 80: Sección BB. 
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SECCIÓN

LOCAL MERCADO EXTERNO LOCAL MERCADO EXTERNO LOCAL MERCADO EXTERNOLOCAL MERCADO EXTERNO

RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE

SECCIÓN D'D
ESC: 1:100

0 1 2 3 6
N

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 82: Sección CC. 
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SECCIÓN

SECCIÓN C'C
ESC: 1:100

0 1 2 3 6
N

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 82: Sección DD. 
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 83: Imaginario. 
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FACHADA

FACHADA
ESC: 1:100

0 1 2 3 6

Fig. 84: Fachada. 
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FACHADA

FACHADA
ESC: 1:100

0 1 2 3 6

Fig. 85: Fachada. 
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FACHADA

FACHADA
ESC: 1:100

0 1 2 3 6

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)
Fig. 86: Fachada. 
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 87: Imaginario: 
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PLANTA PRIMER NIVEL CAI INFANTIL

PL
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 1
:1

50

0
1

2
3

6
N

En el  proyecto se diseña un módulo dest inado para ser un 
caí infant i l ,  este nace de la necesidad que t ienen los pa-
dres al  momento de trabajar y no tener un lugar en donde 
dejar a sus hi jos,  pero también de querer br indar les día a 
día lo mejor empezado por el  aprendizaje.

La textura de su suelo con pequeñas manchas en formas 
de movimiento está inspirada en el  movimiento que se ob-
serva en el  r io como uno de los estructurantes del lugar, 
este módulo cuenta con espacios de aprendizaje formal 
pedagógico, dejando espacios para el  desarrol lo de acti-
v idades necesar ias que impl ica estar en este lugar por una 

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 88: Planta primer nivel.
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PLANTA SEGUNDO NIVEL CAI INFANTIL
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

La guarder ía infant i l  ref leja propuesta donde la arquitec-
tura se ve impl icada a través de la interacción que se da 
entre mobi l iar ios y estudiantes,  como también en sus es-
pacios funcionales dando respuestas a lo que se requiere 
para el  diseño de esta propuesta, de acuerdo a esto se 
ent iende que la arquitectura y la pedagogía se funde con 
unos espacios que responden a una ser ie de problemática 
y animan a su ves a los niños a aprender a explorar.  

Fig. 89: Planta segundo  nivel.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 90. Imaginario.
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SECCIÓN

SECCIÓN A'A
ESC: 1:150

0 1 2 3
N

6

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 91: Sección AA

CAFETERIA BAÑO

BAÑO

AULA AULA
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SECCIÓN

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 92: Sección BB

AULA AULA

CAFETERIA
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SECCIÓN

SECCIÓN C'C
ESC: 1:150

0 1
N

2 3 6

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 93: Sección CC.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 94: Imaginario.
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FACHADA

FACHADA
ESC: 1:100

0 1 2 3 6

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 95: Fachada.
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FACHADA

FACHADA
ESC: 1:100

0 1 2 3 6

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 96: Fachada.
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FACHADA

FACHADA
ESC: 1:100

0 1 2 3 6

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 97: Fachada.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 98: Imaginario.
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PLAZA PLAZA

Fuente:  Xenia Mosquera (2022) Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 99: Planta Plaza del campesino. Fig. 100: Imaginario Plaza del campesino. Fig. 101: Planta Plaza de la minería. Fig. 102: Imaginario Plaza de la minería.
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PLAZA

Fuente:  Xenia Mosquera (2022)

Fig. 104: Imaginario Plaza San Jerónimo.Fig. 103: Planta Plaza San Jerónimo.
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Fuente:  Xenia Mosquera (2022)Fig. 105: Imaginario.
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