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RESUMEN

Es necesario reconocer que un proceso de reasentamiento
como el provocado por el Volcán Galeras requiere una
caracterización profunda de la población objetivo,
distinguiendo con claridad sus necesidades y costumbres.

Las propuestas son enfocadas al reasentamiento rural
individual y colectivo, tomando como punto de partida
para el desarrollo, el análisis y reconocimiento de
particularidades de los centros poblados rurales
circundantes a la ciudad de Pasto, en este caso Genoy y
Mapachico corregimientos afectados y a reubicar a
Cabrera y Catambuco respectivamente.
Las unidades habitacionales incluyen áreas de producción
agropecuaria, debido al carácter mayormente rural y
agrícola de la población objetivo de la reubicación del
Volcán Galeras.

Los modelos de reasentamiento prestan atención especial

9

Los modelos de reasentamiento prestan atención especial
a la actividad económica y la experiencia vivencial de
los distintos grupos de personas. En este sentido, la
población con actividades industriales y/o de servicios
y/o residentes en los núcleos urbanos encontrará mejores
oportunidades en los centros urbanos, la población
agrícola y con costumbres rurales se hallará mejor en
áreas rurales y/o suburbanas.



SUMMARY

We must recognize that a process of resettlement as that
caused by the Galeras volcano requires a thorough
characterization of the target population,
distinguishing clearly their needs and customs,
The proposals are focused on the individual and
collective rural resettlement, taking as a starting
point for development, analysis and recognition of
characteristics of the rural towns surrounding the city
of Pasto, in this case Genoy and raccoons and relocate
affected corregimientos Cabrera and Catambuco

respectively.
The housing units include areas of agricultural
production due to largely rural and agricultural
character of the target population for the relocation of
the Galeras Volcano.

Resettlement models pay special attention to economic
activity and the lived experience of different groups of
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activity and the lived experience of different groups of
people. In this sense, people with industrial activities
and / or services and / or residents in urban areas will
find better opportunities in urban centers, the
agricultural and rural customs is better in rural areas
and / or suburban.



INTRODUCCION

El arraigo cultural de las personas con sus tierras,
costumbres y pensamientos, son temas que llenan de
sentido a una población; tal es el caso de los
pobladores de la zona de la ZAVA en Pasto, Nariño; que
aun siendo consientes de un peligro inminente, se
aferran a los ideales comunes de la zona para no tomar
alguna acción que luego se puedan arrepentir.
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San Juan de Pasto es una ciudad
de Colombia, capital del
departamento de Nariño, además
de ser la cabecera del
municipio de Pasto. La ciudad
ha sido centro administrativo,
cultural y religioso de la
región desde la época de la
colonia.

La ciudad, cuya población
censada en 2005 era de 382.618
habitantes, [1] es la segunda
ciudad mas grande de la región
pacifica después de Cali.

SAN JUAN DE PASTO

GALERASGALERASGALERASGALERAS

GENOYGENOYGENOYGENOY

MAPACHICOMAPACHICOMAPACHICOMAPACHICO
CABRERACABRERACABRERACABRERA

CATAMBUCOCATAMBUCOCATAMBUCOCATAMBUCO

PASTOPASTOPASTOPASTO

LOCALIZACION

Figura 1. localización ciudad de pasto
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Debido a que la ciudad está en un valle de una altitud de
2.527 msnm y se encuentra al pie del volcán Galeras la
precipitación y la nubosidad son bastante altas. La
temperatura promedio es de 13,3 °C, la visibilidad es de 10
Km y la humedad es de 60% a 88%.

El Volcán Galeras

El volcán Galeras se localiza aproximadamente a 9 Km al
occidente de la ciudad de San Juan de Pasto, con una
altura de 4276 msnm.

Figura 1. localización ciudad de pasto

Figura 2. Vista volcán galeras



La máxima distancia observada desde el cráter al sitio
final de deposito de material piroclásticos de este tipo

La zava

Zona de amenaza volcánica alta

13

final de deposito de material piroclásticos de este tipo
de evento es de 9,5 Km. por el valle de la Quebrada Genoy-
Guaico, por lo cual la población de Genoy, localizada a 6,7
Km. del cráter, debe de ser reasentada.

Figura 3. localización corregimientos afectados por la ZAVA



Cráter del volcán 
galeras

pasto

Geno
y

La 
florida

Alberges de 
Genoy

Figura 3. localización corregimientos afectados por la ZAVA
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En la zona de amenaza alta hay una
probabilidad mayor de ser alcanzada
por proyectiles balísticos hasta 3.5 m

En la zona de amenaza media existe
una probabilidad menor de ser
alcanzada por proyectiles hasta 1.5m

En la zona de amenaza baja puede ser
alcanzada por proyectiles de tamaño
centimetrito a métrico

Figura 4. amenazas por flujos pirclásticos, ondas de choque, proyectiles
balísticos.



MUNICIPIO CORREGIMIENTO PREDIOS HOGARES VIVIENDAS POBLACION HAB/VDA
PERSONAS/HO

GARES

PASTO

GENOY 753 754 3358 4.4 4.4

MAPACHICO 325 336 1366 4.0 4.2

POBLACION EN LA ZAVA POBLACION EN LA ZAVA 
(CONSOLIDADO DE POBLACION EN LA ZAVA)

Tal es el caso del
municipio de Nariño,
donde cerca del 70 % de
su territorio se
encuentra en zona
amenaza alta y media;
así mismo, para los
corregimientos de
mapachico y genoy la
afectación es de
alrededor del 50%.

71%

29%

ZAVAZAVAZAVAZAVA

GENOY

MAPACHICO

Figura 5. porcentajes corregimientos 
en la ZAVA
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PASTO
BRICENO 124 135 569 4.2 4.5

TOTAL 2067 1202 1225 5663 4.3 4.7

Tabla 1. Población en la ZAVA

CATAMBUCOCATAMBUCOCATAMBUCOCATAMBUCO
GENOYGENOYGENOYGENOY

CABRERACABRERACABRERACABRERA

Figura 6. localización corregimientos afectados y sus posibles 
lugares a reubicar.



ANALISIS CORREGIMIENTOS 
CATEGORIA DE ARQUITECTURA

CABRERA



GALERASGALERASGALERASGALERAS

GENOYGENOYGENOYGENOY

MAPACHICOMAPACHICOMAPACHICOMAPACHICO

CABRERACABRERACABRERACABRERA

CATAMBUCOCATAMBUCOCATAMBUCOCATAMBUCO

PASTOPASTOPASTOPASTO

CABRERA

Pasto Pasto Pasto Pasto ---- NariñoNariñoNariñoNariño Cabecera corregimental Cabecera corregimental Cabecera corregimental Cabecera corregimental ---- cabreracabreracabreracabrera

El Corregimiento de Cabrera se
caracteriza por:

- localizado cerca de un corredor
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- localizado cerca de un corredor
regional Vía a Oriente, situación
que aumenta los procesos migratorios
de la población generando cambios en
el patrón de ocupación del suelo
rural por actividades suburbanas
semejantes a la ciudad de Pasto.

- mantiene las actividades y
prácticas culturales relacionadas
con la agricultura y la ganadería,
que se constituye en el modelo
económico de la población, enfocando
el tratamiento del suelo a conservar
y consolidar las formas de vida de
los habitantes de la cabecera y
entorno del Corregimiento de
Cabrera.

Figura 7. localización corregimiento cabrera



En el corregimiento se
observa una parcelación
bastante irregular, la
cual es determinada por
las vías que parten desde
la plaza principal, que a
su ves tiene una
connotación urbana.

ANÁLISIS DE VIVIENDA

vivienda tradicional
la vivienda tiene dos accesos
principales en la fachada principal
y un acceso lateral de servicios.

Figura 8. Parcelación corregimiento de cabrera
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la relación interior exterior esta
dada por medio del porche, este es
un espacio de transición entre lo
publico y lo privado.

en este caso el porche esta ubicado
hacia la visual y la vía.

circulación a través de un
corredor interno el cual cobra
mayor importancia en las horas de
la noche.

Plano 1. Análisis circulaciones vivienda tradicional en cabrera



la zona productiva esta ubicada en
la parte posterior de la vivienda

en este caso la vivienda es un poco
aislada y los predios vecinos están
a una distancia considerable

el baño queda en la parte de afuera 
de la vivienda.

parcelaparcelaparcelaparcela
produ ctivaprodu ctivaprodu ctivaprodu ctiva

antejar dinantejar dinantejar dinantejar din

la vivienda cuenta con una zona verde que
es la antesala a la vivienda, pero el
acceso a esta es indirecto pues primero
nos encontramos con un anden y un
porche

Plano 2. Análisis vivienda 2 con
relación a la parcela cabrera
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vi avi avi avi a

pa rc elapa rc elapa rc elapa rc ela
prod uc tiv aprod uc tiv aprod uc tiv aprod uc tiv a

an te jard inan te jard inan te jard inan te jard in

parcela productiva en la parte
posterior de la vivienda

el baño al interior de la
vivienda.

fachada principal orientada hacia
la vía.

no hay un mecanismo de transición
entre lo publico y lo privado la
vivienda no tiene ni anden ni
porche.

circulación a partir de un
espacio social el cual reparte a
los demás espacios.

vi avi avi avi a

pa rc elapa rc elapa rc elapa rc ela
prod uc tiv aprod uc tiv aprod uc tiv aprod uc tiv a

an te jard inan te jard inan te jard inan te jard in

Figura 9. fotografía vivienda en cabrera



Mecanismo de acceso indirecto
pues lo antecede un porche.

ingreso en Forma lineal por
la fachada principal.

fachada principal orientada
hacia la vía.

el porche es la zona de
transición entre lo publico y
lo privado, esta ubicado
hacia la vía.

la circulación se da a través
del espacio social de la
vivienda y este reparte a los
demás espacios .
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demás espacios .

viaviaviavia viaviaviavia

Esta vivienda no tiene una zona productiva.
acceso indirecto.
Acceso lateral la vivienda.
Porche no muy definido no se genera una transición muy
marcada entre el interior y el exterior.
Espacio de antesala entre la vivienda y la vía no
definido.
Fachada principal ubicada frente a la vía.
La circulación se da a través del espacio social de La
casa el cual reparte a los espacios privados y de
servicios.

Plano 3. Análisis vivienda 3 
circulación, zonificación



ANALISIS CORREGIMIENTOS 
CATEGORIA DE ARQUITECTURA

CATAMBUCO



CATAMBUCO

Las cabeceras rurales de
Catambuco y Botanilla, se
encuentran dentro del
Corregimiento de Catambuco, se
localizan a lado y lado de uno

LOCALIZACION
ZAVA VOLCAN GALERAS

VIA ACESSO A PASTO DEDE CALI

CASCO URBANO PASTO
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Esta localización favorece de alguna manera su
desarrollo físico espacial y permite la ubicación en su
territorio de instalaciones agroindustriales, como son las
fábricas y procesadoras de café y de productos lácteos,
perfilando el lugar como una zona para el uso industrial,
comercial y de concentración de la producción rural.

localizan a lado y lado de uno
de los ejes viales más
importantes del Valle de Atríz,
como lo es la Carretera
Panamericana sur, la cual los
conecta con la ciudad de Pasto,
el resto del municipio, la
región central y el sur del
departamento

GGGG

EEEE

NNNN

EEEE

RRRR

AAAA

LLLL

IIII

DDDD

AAAA

DDDD

EEEE

SSSS

Figura 10. localización corregimiento catambuco

Corregimiento de catambuco



VIA

PARCELAPARCELA

PARCELA

La Vivienda se encuentra a un
costado de la parcela, es en
forma de “L”, generando una
fácil y rápida accesibilidad a
la vivienda.

El acceso de la vivienda es enmarcado por un largo
corredor y es el que distribuye a todos los espacios de la
vivienda dando continuidad a la zona social de la
vivienda.
El uso de ventaneria se enmarca solamente en la fachada
principal

Los cultivos se localizan en la parte

ANÁLISIS DE VIVIENDA 23

Social 

Privada 

Servicios

Crianza de 

animales

BODEGA

Los cultivos se localizan en la parte
posterior de la parcela, zona aledaña
a la bodega de almacenaje y a la zona
de crianza de animales.

El porche como elemento distribuidor de
circulaciones directas a todos los
espacios de la vivienda.

Plano 4. Análisis vivienda 1 circulación, 
zonificación  en catambuco



VIA

CULTIVOS

DE OTRA

PARCELA

CULTIVOS

DE OTRA

PARCELA

La parcela se localiza
entre cultivos de las
parcelas aledañas, lo
que le da privacidad a
las funciones de la
vivienda y de la
parcela.

La vivienda consta de dos accesos en
la fachada principal, una de ellas
con relación directa a la zona de
cultivo .

Plano 4. Análisis vivienda 2 circulación, 
zonificación  en catambuco
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cultivo .

VIA

El porche se presenta no solo como espacio de transición entr e el
espacio publico y privado en la fachada principal, en la part e
posterior de la parcela, se conforma otro porche de menor dim ensión
que responde a la zona de cultivos y hacia la visual.

Social 

Privada 

servicios

Figura 11. vivienda en catambuco



ANALISIS CORREGIMIENTOS 
CATEGORIA DE ARQUITECTURA

GENOY



PASTO

GENOY Genoy, se encuentra
ubicado en las faldas del
volcán Galeras a 12 Km.
de Pasto en la vía a
occidente.

GENOY

vivienda urbana.

mecanismo de ingreso indirecto

se accede por medio de un antejardín.

ANÁLISIS DE VIVIENDA
Figura 12. localización corregimiento 
Genoy

26

se accede por medio de un antejardín.

la vivienda colinda lateralmente con otros predios.

no tiene zona productiva

fachada principal orientada hacia la vía.

circulación a partir de un espacio social.

Plano 5. Análisis vivienda 2 
circulación, zonificación  en Genoy



VIA

VIA

VIVIENDA URBANA.

ACCESO DIRECTO POR LA FACHADA PRINCIPAL.

Vivienda coolindando lateralmente con
otros presios.

No existe antejardin.

La fachada se orienta hacia la via.

Circulación a partir de un espacio
social.

ANÁLISIS DE VIVIENDA

Plano 6. Análisis vivienda 3 
circulación, zonificación  en Genoy

27

Puertas metalicas antepecho

Las viviendas se empiezan  aconstruir en materiales como el 
ladrillo y el concreto, viviendas usualmente de 2 pisos

circulación, zonificación  en Genoy

Figura 13. viviendas tradicionales y 
actuales en genoy



ANALISIS CORREGIMIENTOS 
CATEGORIA DE ARQUITECTURA

MAPACHICO



MAPACHICO

UBICADO AL NOROESTE DEL
MUNICIPIO DE PASTO,
TAN SOLO 4 KM DEL CRATER
DEL VOLCAN GALERAS, CON
UNA TEMPERATURA CONSTANTE
DE 13ºC Y CON UNA ALTURA
DE 2.710 MSNM
CON 34.950 HABITANTES

Caracteristica
territorial,
Clima frio
Actividades
productivas:
Papa, trigo, cebada,
arbeja y de otros
productos

Parte economica
Actividades

Figura 14. Localización corregimiento 
de Mapachico
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Llamado el vigilante
del volcán,
Conformado por 11
veredas, 7 de ellas se
encuentran en la zona
de amenaza volcánica
alta ( zava ).

Delimitada por:
Norte: morasurco
Sur: monuco
Oriente: casco urbano
pasto
Occidente: genoy

Actividades
Agropecuaria, agricultura y minera.

Figura 15. localización de mapachico
en la ZAVA



ANALISIS DE LA VIVIENDA

Dado el cerramiento de la
parcela la relación
interior-exterior existente
entre esta y la vía, se da
por medio de dos ingresos,
uno es el principal y otro
de servicios los cuales se
localizan en la fachada
principal de la parcela.

La Vivienda se
encuentra localizada al
borde de la vía en el
centro de la parcela,
teniendo en cuenta la
relación directa que se
genera con la vía,
respondiendo a esto con
el porche o lugar de
reunión entre vecinos.

30

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

El porche como elemento distribuidor de circulaciones
directas a todos los espacios de la vivienda.

CIRCULACION

Plano 7. Análisis vivienda 1 
circulación, zonificación  en Mapachico



ANTEJARDIN

VIA

SERVICIOSEn la parte de atrás de la
vivienda se desarrollan los
espacios que no se pudieron hacer
en el interior de la vivienda,
como la cocinas que es el elemento
mas importante, baño y una pequeño
espacio para galpones y deposito
de madera

No cuenta con una zona de cultivo.

Esta vivienda esta construida en
sistema de aporticado; sus
dimensiones son de 35 m2 consta de
2 habitaciones , sala comedor y
cocina .
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Otro tipologia de vivienda es una mas actual la cual se
construye en materiales como ladrillo y concreto reforzado

ANTEJARDIN

VIA

cocina .

ANTEJARDIN

VIA

Social 

Privada 

servicios

Plano 8. Análisis vivienda 2 circulación, 



la relación interior-exterior
existente lo enmarca
principalmente el porche,
localizado en la fachada
principal que da hacia la
vía.

La Vivienda al costado
lateral derecho cuenta con
una gran zona de cultivo, y
el la zona lateral izquierda
cuenta con la zona de ropas.

VIA

32

La Vivienda se encuentra
localizada al borde de la vía
en el centro de la parcela,
teniendo en cuenta la relación
directa que se genera con la
vía.

Social 

Privada 

servicios

Tiene un acceso el cual esta
en relación directa con la
zona social, la forma de la
vivienda no responde a la
visual q se da en la parte
posterior de la parcela.

Plano 9. Análisis vivienda 3 
circulación, zonificación  en Mapachico



DIMENSIONAMIENTO DEL ESPACIO 
HABITACIONAL SUBURBANO

RAPIDO 1RAPIDO 1
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En este primer acercamiento hacia la implementación de
un modelo aplicable a un hábitat suburbano, se da
respuesta a la modulación de tres, seis y doce viviendas
por hectárea, en lotes o parcelas de diversas dimensiones
respectivamente; teniendo en cuenta aspectos funcionales,
forma y orientación de la vivienda, aspectos
topográficos, y como resultado se conforman tres
propuestas acertadas aplicando todos los aspectos
nombrados.

Figura 16. Aspectos generales 
Dimensionamiento Del espacio Suburbano 
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En el primer análisis que corresponde a los aspectos
funcionales, se tienen en cuenta la posición de la
vivienda, la presencia de edificaciones complementarias y
una zonificación de la parcela y de la vivienda.

Se elaboran propuestas de localización de la vivienda con
relación a la parcela y de a cuerdo con el uso que mas
convenga, comercial, industrial o agropecuario, dando
como resultado zonificaciones tanto de parcela como de
vivienda en donde el principal factor es la dimensión del
lote y la relación con la parcela.

Figura 17. Aspectos funcionales 
Dimensionamiento Del espacio Suburbano 
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En el segundo análisis se muestran los aspectos que
corresponden a la orientación, se tienen en cuenta los
factores de asoleación, vegetación y zonificación.

Se disponen las viviendas con relación a la asoleación,
luego se implementa el factor de la vegetación de
diversas formas (columnar, para la conformación de un
paisaje) y se aplican propuestas en zonificación y en
conclusión la propuesta depende principalmente de la
dimensión de la parcela y la disposición de los factores
naturales en la vivienda.

Figura 18. Forma y orientacion
Dimensionamiento Del espacio Suburbano 



En este tercer análisis se muestran los aspectos que
corresponden a la topografía, la implantación en laderas
de diferentes formas.
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De igual forma que en las propuestas anteriores se
elabora un análisis en planta y en alzado, para mirar la
relación de la vivienda con su entorno y los factores
naturales, lo que determina la zonificación de la
vivienda respecto a la percela.

Figura 19. Aspectos topográficos 
Dimensionamiento Del espacio Suburbano 
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En las propuestas se aplican todos los aspectos
mencionados anteriormente, dando como resultado
zonificaciones diversas, teniendo en cuenta la
dimensi ón de la parcela, los usos establecidos, las
visuales, entre otros aspectos que dan fuerza y
complementan la propuesta.

Figura 20. Propuestas 
Dimensionamiento Del espacio Suburbano 



DENSIDADES DE VIVIENDADENSIDADES DE VIVIENDA

RAPIDO 2



6 VIVIENDAS POR HECTAREA

La propuesta se elabora en un lote de una hectárea con
vías vehiculares como determinantes en todos sus
costados, con un eje vehicular central, sobre el cual se
disponen las viviendas, y dos ejes peatonales que
dividen las parcelas y rematan en espacialidades
públicas y se conforma una zona de comercio sobre la vía
principal dando un mejor aprovechamiento al suelo y
dinamismo a la zona
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Plano 10. densidad de 6 viv. Por hectárea



12 VIVIENDAS POR HECTAREA

41

La disposición de las viviendas se efectúa con un ángulo
de 45 para un mejor aprovechamiento de la luz solar; las
formas de las viviendas son en “s”, lo que da
posibilidades de tener espacialidades interiores
privadas de cultivo o de posibles ampliaciones y en el
exterior espacialidades publicas entre viviendas; De
igual forma, la propuesta se acompaña de zonas
comerciales localizadas de forma que tengan una relación
con las viviendas.

La hectárea se divide por vías vehiculares de bajo flujo
y hay una principal que remata en un equipamiento de
escala vecinal. Plano 11. densidad de 12 viv. Por hectárea



24 VIVIENDAS POR HECTAREA

Los ejes de composición para esta densidad son dos vías
principales que atraviesan la hectárea en dos sentidos,
formando cuadrantes para densidades de 8 viviendas tres
de ellos, en el cuarto se localiza un equipamiento de
carácter educativo, acompañado de una espacialidad
pública que enmarca la zona.
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Plano 12. densidad de 24 viv. Por hectárea



48 VIVIENDAS POR HECTAREA
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Los ejes de composición para esta densidad son dos vías
principales que atraviesan el lote en dos sentidos,
formando cuadrantes para densidades de 12 viviendas cada
uno, de igual forma se conforman ejes peatonales para
darle jerarquía a los accesos de las viviendas.

Plano 13. densidad de 48 viv. Por hectárea



VIVINDA CON APROPIACION 
TECNOLOGICA

(INDIVIDUAL) 

RAPIDO 3



Vivienda Rural

Con apropiación tecnológica

1
2
3

4

5

La localización es en el
corregimiento de catambuco, teniendo
en cuenta la propuesta inicial, que
se acompaña de una gran zona
enmarcada por un humedal,
aprovechando este suelo para la
propuesta y la implementación de
lagunas como parte del tratamiento
de cada parcela.

El material predominante en la
vivienda es el adobe, teniendo en
cuenta las altas posibilidades de la
producción del material en la
región, la reducción de costos y
facilidades de construcción ; la
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1
5

facilidades de construcción ; la
forma responde a las necesidades y
costumbres de los habitantes, con
una espacialidad central y lugar de
reunión como la cocina, también
jerarquizándolo en altura y contando
con una iluminación optima para el
espacio, de igual forma se hace una
conexión con la zona posterior de la
vivienda donde se encuentran las
zonas de cultivo.

Figura 21. vivienda rural con apropiación 
tecnológica

Plano 14. vivienda rural con 
apropiación tecnológica



VIVIENDA CON APROPIACION 
TECNOLOGICA

RAPIDO 3RAPIDO 3

(GRUPAL)

DIANA CATALINA AGUDELO ROJAS

ADRIAN ARIAS VEGA

LORENA MOLONA BENITEZ



VIVIENDA SUB-URBANA

La propuesta de la vivienda parte de
la idea de la descomposición del
cubo.

Las bases de esta figura serán la
estructura principal de la vivienda,
estarán construidas con muro de
tapia reforzado

la vivienda es enmarcada por el porche,
seguido de una circulación enmarcada por
el solarium en la cubierta y que finaliza

Figura 22. esquema conceptual de viviendas

47

el solarium en la cubierta y que finaliza
en la visual hacia los cultivos, a los
costados de esta se encuentran la
habitaciones, y al otro la cocina y el
soberado espacios que tienen una relación
constante, seguido de la zona de ropas y
el baño.

ZONIFICACION

Plano 16. relación vivienda parcela

Plano 15. Zonificación vivienda sub urbana



PLANTA

La cocina como espacio central
y área social, aprovechando su
uso, ya que los habitantes
lo tienen como zona común, por
la relación que tiene con el
huerta y por la calidez que
proporciona este espacio.

El soberado es utilizado en la
parte superior de la cocina,
jerarquizándolos tanto en
zonificación como en altura,
como espacios principales
dentro de la conformación de
la vivienda.

Plano 17. planta vivienda suburbana
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CORTE

RENDER
Plano 18.Corte vivienda suburbana

Figura 23. Render viviendas



VIVIENDA RURAL
La variación de las viviendas rural
y suburbana se da en las zona de
servicios en donde en la vivienda
rural, el baño se encuentra
desligado de la vivienda ampliando
y enmarcando la visual de la zona
social hacia la parcela; mientras
que en la vivienda suburbana el
baño se integra a la vivienda
creando solo una relacion de
espacios entre la vivienda y la
parcela.

ZONIFICACION

Plano 19. relación vivienda rural parcela
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Plano 19. relación vivienda rural parcela

Figura 24. Detalle baño seco



CORTE

PLANTA 

Plano 20. Planta vivienda rural
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RENDER

CORTE

Plano 21. corte vivienda rural

Figura 25. Render vivienda rural



EQUIPAMIENTO–ESPACIO PÚBLICO

RAPIDO 4



ZONA BIBLIOTECA Y AUDITORIO 

La pieza urbana a analizar se
encuentra localizada en el
corregimiento de cabrera, de
acuerdo con la propuesta urbana
planteada respectivamente.

Se marca un eje articulador por medio del cual se accede
al corregimiento desde la ciudad de pasto atravesando casi
q por completo el centro del lugar, de allí como propuesta
se continua con el eje de manera peatonal, y se da un
remate en un nodo, donde se hace el cruce de las quebradas
la pila y duarte, llevando a cabo una espacialidad publica
acompañada de equipamiento.

El equipamiento propuesto responde a
las necesidades de un Centro Cultural
el cual se desarrolla en dos
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ZONA TALLERES 

La propuesta busca responder
a las necesidades del sector
de espacialidad publica y
equipamientos colectivos,
se plantea intervenir el
retiro de las quebradas con
espacialidad publica que se
integre con la propuesta de
equipamiento y con el resto
del corregimiento.

el cual se desarrolla en dos
volúmenes, uno de talleres y en el
otro biblioteca y auditorio que
reciben el sol en horas de la tarde .

AREA CONSTRUIDA: 924 m2

Plano 22. propuesta espacio 
publico y equipamiento



ESQUEMA BASICOESQUEMA BASICO
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CATAMBUCO

Plano 23. Propuesta urbana catambuco

Figura 26. Esquemas Propuesta 
urbana catambuco



la propuesta se centra en
la consolidación de las
construcciones existentes,
(viviendas y
equipamientos), los
centros de manzana
implementando el concepto
de vías alternas.
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Figura 27. Esquemas Propuesta 
urbana cabrera

Plano 24. Propuesta urbana cabrera



IMEGENES MAQUETA CONCEPTUAL

IMÁGENES MAQUETA 
ESQUEMA BASICO
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ESQUEMA BASICO

Figura 28. Imágenes maquetas 
esquema básico
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Figura 29. Imágenes memorias esquema 
básico



ANTEPROYECTO



CATAMBUCO
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De igual forma el concepto
principal es consolidar lo
existente y dado que este
corregimiento cuenta con una
consolidación mas
establecida, se conforman
redes viales y peatonales
donde la zona propuesta de
diversas densidades y la
existente sigan una misma
lectura.

Plano 25. Propuesta urbana catambuco

Figura 30. Imágenes modelo de ocupación 
y espacio publico



CABRERA
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MODELO DE OCUPACION

El concepto principal es consolidar
las viviendas existentes y
densificar cada zona dependiendo de
los planteamientos del plan de
ordenamiento territorial.

Plano 26. Propuesta urbana cabrera

Figura 31. Imágenes modelo de ocupación 
y espacio publico



VIVIENDA

Plano 27. plantas viviendas rural y suburbana
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Figura 32. Imágenes vivienda

Plano 28. cortes viviendas rural y suburbana



IMAGENES
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Figura 33. Imágenes maquetas anteproyecto
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Figura 34. Imágenes memorias anteproyecto



PROYECTO FINALPROYECTO FINAL



CATAMBUCO

Plano 29. propuesta urbana catambuco
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Figura 35. esquemas de la propuesta



CABRERA
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Plano 30. propuesta urbana cabrera

Figura 36. esquemas de la propuesta



VIVIENDA

Plano 31. plantas viviendas rural y suburbana

Plano 32. 

67

Figura 37. Imágenes de la vivienda



IMAGENES
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Figura 38. Imágenes maqueta
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Figura 38. Imágenes memorias



CONCLUSIONES

Se generan propuestas Integrales, que contemplan el
Hábitat, comprendiendo su significado, no solo como
una solución de vivienda, sino como el conjunto de
elementos sociales, ambientales y productivos.
Permitiendo que estas comunidades se incorporen a las
nuevas condiciones de habitabilidad.

La problemática del hábitat Andino, obliga a
considerar, más los componentes de “VIVIENDA” Y
“ENTORNO”, este entorno es más que el espacio físico
circundante, pues debe brindar a la familia un
sustento económico.
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