Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2017

Paisaje simbiótico. Proyecto piloto para la reactivación del campo
y la cultura cafetera. Vereda La Playa, Salento - Quindío
Kevin David Castaño Delgado
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Castaño Delgado, K. D. (2017). Paisaje simbiótico. Proyecto piloto para la reactivación del campo y la
cultura cafetera. Vereda La Playa, Salento - Quindío. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
arquitectura/617

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.





PROYECTO PILOTO PARA LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO Y LA CULTURA
CAFETERA. VEREDA LA PLAYA, SALENTO - QUINDIO.
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Introduccion
El problema de la vivienda social en Colombia creció durante más de cincuenta años por diversos factores, en los cuales destaca por su impacto negativo en
la sociedad la violencia, y Salento no fue la excepción en estos conflictos. A lo
largo de la historia Salento ha tenido una serie de cambios, que lo ha llevado a
que su demografía sea muy dinámica e inestable creciendo paulatinamente
para luego disminuir rápidamente en distintos periodos. Fue fundado en 1844
y para 1854 por la guerra civil lo redujo a un caserío de 200 habitantes por ser
el paso obligado de las tropas, la mayor parte emigro a sus lugares de origen y
el resto engroso las filas de la revolución del gobierno, más tarde en los años
veinte la población del municipio había crecido debido a la actividad minera
que se desarrollaba en sus montañas pero en los años cuarenta esta práctica
se hace insostenible debido a los costos de transporte y Salento y la población
de Salento vuelve a disminuir.
El conflicto armado en Colombia desde los años cincuenta y más tarde el
temblor de 1999 han sido los causantes del desplazamiento de la población,
que se había consolidado por su producción agrícola y la belleza de sus paisajes.La producción agrícola desciende más del 50%, de 1999 con 1233Has
sembradas de café se pasa a573 Has sembradas de café en 2015 en este municipio, debido también a la baja en los precios del café luego Salento pasa por
un periodo en el que se manifiesta una verdadera preocupación por la falta de
dinámica social, la población se estaba quedando sola, como un pueblo
fantasma al que solo venían los admiradores del valle del cócora. Así que en
los años ochenta Salento comienza un cambio radical económico y social en el
cual su principal motor es el turismo. Se promovió el concurso de patrimonio
arquitectónico “el pueblo más lindo del Quindío” y el municipio rápidamente
atrajo la atención de los turistas hasta el punto que hoy en día es una parada
obligada para en el turismo en el eje cafetero y le dio la oportunidad a sus
habitantes de desarrollarse económicamente.

Pero el turismo trajo algunos problemas a la región. Por un lado a presión del
turismo masivo que se vive en Salento ha deteriorado el medio ambiente,
debido a la afluencia de personas al valle del Cócora, zonas de camping no
autorizadas y contaminación auditiva por la ubicación de bares, hoteles
restaurantes y complejos vacacionales. También las dinámicas de la economía
impulsadas por el turismo hicieron que primero se encareciera la vida en el
municipio hasta el punto en que muchos de los habitantes que se dedicaban
a otras actividades tuvieran que abandonarlo y segundo que se les hicieran
ofertas por la tierra mucho mayores a su precio original contribuyendo que los
pobladores emigraran con grandes cantidades de dinero hacia las ciudades,
pero en donde muchos no fueron competitivos y no se adaptaron a las
dinámicas económicas de las ciudades y terminaron perdiendo su dinero y
regresando a Salento en muchos casos a trabajar para las personas a las que
les vendieron sus tierras, tanto así que el 60% de la población vive como
caseros o son “cuidadores” de las viviendas.
De esta forma vemos que el desplazamiento es causado por distintos factores
como violencia, búsqueda de oportunidades y seguridad en las ciudades, el
gobierno ha desarrollado muchas estrategias para solucionar el déficit de
vivienda causado por este fenómeno, pero vemos que estas soluciones de
vivienda se dan particularmente en las ciudades que es donde más se evidencia la problemática porque es allí donde llegan las personas del campo.
Buscando oportunidades de trabajo en dinámicas económicas y sociales muy
diferentes a las que vivían en su lugar de origen haciéndoles más difícil ser
competitivos. Y en el campo se generan pocas soluciones de vivienda social
para las personas que quieren vivir en el campo y pueden desarrollarse de
mejor forma que en la ciudad. La oferta de vivienda en el campo debe ir ligada
a una serie de servicios y oportunidades para que estas poblaciones puedan
desarrollarse adecuadamente y lograr la sostenibilidad de las mismas entre las
cuales están los servicios públicos, la educación y la producción económica a
través de la agricultura.
En este trabajo de grado se pretende generar un proyecto piloto para la reactivación del campo la en Salento por medio de la oferta de viviendas productivas en el área rural, la intención es por un lado retomar la actividad agrícola del
café en Salento generando oportunidades de empleo distintas al turismo,
permitiendo que las familias que posean las capacidades y o habilidades en el
manejo del campo puedan retomar sus vidas en este medio, por otro lado el
proyecto genera condiciones para que el turismo sea más consiente y que no
se disponga al turista como un espectador sino que le permita participar en las
dinámicas culturales de la región entorno al café, a su cultura y su producción.

1999

2015

Encarecimiento de
la vida

2000Has
1300Has
Reduccion de la AGRICULTURA

1999

Ofertas por tierras muy por
ensima del valor original
contribuye al desplazamiento

2015

1233Has

573Has

Hectareas de Cafe Sembradas

1993

dad
denti
de I

Cult
ivo
s

del
ag
ric

yd

e

sp
laz
am

VIS

Ter
rem
oto
199
9

en
cas
cos

iento

Urbanos

a ce
ntros
Urbanos

Dafnificados
1.200 14% de

la poblacion

mia
e econo
res d
ecto

rural

Despla
zam
ient
o

Turis
mo

Compras de tierras
por extranjeros

con
bano

Perdida

ida
Deterioro
del m
edio
am
bie
nte

Ur
mite
a li
rdid
Pe

da

l
ura

Armenia
Calarca

Cafe
e
d

V iv ien

r
ea
n ar

e
Abandono
tos
ien
azam
Despl

Migracion a la
ciudad y cascos
Urbanos Buscando
Mejores Posibilidades

o
rism
l tu
e
r
po
or
ult

o
siv
Ma

El precio del cafe se estabiliza
pero el municipiotiene nuevas
dinamicas economicas con el
turismo

era
fet
Ca

Encarec
imie
nto
de
v

Sonora,
por bares hoteles,
restaurantes y zonas
de camping

to s
ien
am
laz
sp
De

Tra
dic
ion

40%

Viven como
caseros
Contaminacion

CAIDA DEL PRECIO DEL CAFE

La produccion
Agricola Deciende

60%

CO2

Contaminacion
por altos flujo de vehiculos

Ser un poblado rural que cubra las
necesidades de los campesinos

Areas para Cultivar

Fortalecim
iento
de
Amigable c
on

Oportunidad en el turismo
generando un ingreso adicional

la C
ultu
ra

de
sp

T

de

Ventas de artesanias (Centro de reciclaje)
Determinantes Fisicas,
climaticas del territorio.

erg
en

Viv ien
da y

Us
o

Dispocicion de areas para el turiso
(Habitaciones/ hoteles)

o
ativ
icip
art
s
tiva
oP
rna
sm
Alte
uri
ias

el me
dio
Am
bie
nte

o
ient
am
laz

Favorececimento de los Materiales a
partir del confort
Realacion de espacios
(Segun la cultura cafetera)

Flexibilidad
Sismoresistencia

Areas apropiadas para estas dinamicas

Viv ie
nda

los
desp
lazad
os

Estan
dares
de cal
idad
Ajust
e de
las ne
cesidad
es
rurales

dio
me
or
p
no
d
co
ilida
b
E
i
n
e
d
Sost
ida

ctiv
nA
o
i
c
a
Reactiv
nto
namie
lidad
Repocicio
a ca

alt
e cafe
Produccion d

Alta Cal
idad

de
la
reg
ion

mo
de
l Tu
ris

s

B
fe
Ca

er
act
r
a
C

Turismo Cafetero
Fuente de Ingresos
Reactivacion de la actividad
economica y de cultura
cafeteraen Salento

Posicionamiento Cafe de exelente calidad

as
ad
o
de
la
reg
ion

en

el
Mu
nic
ipio

dE
con
imi
ca
a

ien
da
Dig
na

vo
Culti

o

Op
ort
uni
dad
Est
ab
de
ilid
la
a

mi
ca

Viv

s iv

de

o

Ma

C af
e

m
Turis

s
ada
don
aban
reas
n de a
Repoblacio

Participacion directa del turismo en las
dinamicas del cutivo de cafe

ola
ric
Ag

Reciclaje, Creacion
de un Centro de Reciclaje

Produccion de Cafe

ia
nom
eco

Manejo de los desechos

y
al
Rur
ida
la v

Recoleccion de aguas lluvias

de
iento
Fortalecim

Ahorro de Energia

e
es d
ector
ento s
Desplazami

Energias Limpias

Aprovechamiento
pasivo de los
materiales

s
ica
ist

Cafe Tecnificado

Siembra variedad de cafe Optima

Amigable con el medio ambiente
Buenas practicas del cultivo de cafe

OBJETIVOS

Conocido como el Eje Cafetero o Triangulo del cafe, toma este nombre gracias a la
inclusion por pate de la Unesco, en el 2011 como patrimonio mundial. El cafe de
Colombia es el mas Suave del mundo, es el punto en comun de una region donde
se destacan las fincas cafeteras entre un paisaje cultural verde y fertil.

Crear una propuesta de vivienda economica que cumpla con las condiciones
optimas para la habitabilidad por medio del uso de tecnicas tradicionales y materiales de la región
Crear las condiciones para que el turismo se de de una forma mas cociente y
amigable con el medio ambiente planteando la participación del turista en los
procesos agrícolas del cafe promoviendo la idea del turista como actor en la
cultura y no como un espectador de esta.

Seleccion del lugar

A partir de la búsqueda y el interés en las
técnicas vernáculas y todos sus derivados,
planteamos un estudio de 13 ciudades con
características de construcción tradicional
y sus diversos sistemas constructivos. A partir
de ello establecemos unas variables
relevantes que nos podrían guiar para
seleccionar la mejor opción de estudio
para la realización de nuestro prototipo.

Una de las características principales por las
que se escogió Pereira fue por la perdida de
toda su arquitectura en el temblor del
Quindío tubo 4 periodos muy importantes
con
características
arquitectónicas
predominantes en la región como
presencia de la antigua Cartago.

Ofrece paisajes, arquitectura y la amabilidad de los neiranos, que todavía invitan al
turista a pasar a las casas. Aún se conservan
viviendas construidas en tapia, en barro y
enlatado, así como los amplios corredores,
que recuerdan los tiempos mejores de la
economía cafetera.

Se distingue por sus construcciones
realizadas en tierra una alta arquitectura
en los últimos años, su arquitectura
fundamental mente colonial a logrado
mantenerse casi intacta desde su
fundación hace mas o menos 3 siglos.

Se distingue por su arquitectura en
bareque y en tapia por la amabilidad y
gentileza de sus habitantes y por el gran
arraigo que an venido teniendo en los
últimos años

En Calarcá se inicio un proceso de
recuperación del patrimonio que busca
destacar la historia y de los personajes a
través del inventario arquitectónico de
mas de 80 viviendas. Cuyas fachadas
fueron envilecidas, pero las que mantienen su concepción original.

Construcción
Sostenible

Composición

Disponibilidad
en el pais

Adobe

Tapia

Tierra arcillosa húmeda,
Se distribuye aproxima- compactada a golpes
damente de la siguiente mediante un "pisón",
manera: 14% de arcilla, empleando para con22% de limo, 62% de
formarla un encofrado
arena y 2% de grava.
de madera llamado
propiamente tapial.
La disponibilidad de
materiales aptos para
construir bajo esta
técnica es buena y
abundante

La disponibilidad de
tierras aptas para
construir con la técnicde la tapia es alta, por
no decir que total

Bahareque

Guadua

Este es un sistema
constructivo
tendinoso, dado que
funciona basado en
una estructura de
guadua o madera
recubierta con tierra.

En este sistema construtivo
lo principal y necesario es
la guadua que cumpla
con si madures y secado
para que sus propiedades
sean adecuadas para la
construccion

El pais cuenta con buen
suelo apto para la
extraccion y elaboracion del bareque al
igual la madera es de
muy buena calidad y
economica

Colombia uno de los
países más ricos en
este recurso vegetal ,
tiene una velocidad de
crecimiento, alcanzando una altura maxima
de 30 metros

Los cultivos de guadua se desarrollan de manera óptima en las zonas templadas que van
desde los 900 hasta los 1.900 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio
de entre 20 a 26 grados centígrados, humedad relativa del 80 por ciento y, como
mínimo, una precipitación anual de 1.000 milímetros.
En colombia el 80 % de la tierra es apta para la construccion bajo cualquier tecnica
construtiva.

Amigable con el
medio ambiente

100%

100%

100%

100%

Analisis Lugar

Al cruzar las 3 variables mas importantes y
relevantes de la tabla podemos notar que
Pereira es la que mas conflictos y disparidades tiene con respecto a la vivienda,
Al hacer un análisis histórico encontramos
que una de las regiones con mas potencialidades para explorar y reactivar la construcción vernácula es en el Quindío haciendo
una alianza fuerte con la cultura cafetera y
su patrimonio material.
Como ente económico, el campesino económico, el campesino del municipio de
Salento desempeña sus actividades en dos
formas, en busca de sus recursos indispensables para el sostenimiento familiar. Como
unidad familiar dentro de su propio predio o
el que administra en labores propias del
cultivo. Como trabajador independiente o
como asalariado en labores que pueden o
no ser agrícolas cada forma tiene sus propios
valores o reglas, problemas y soluciones.
Al analizar los planes que propone la actual
administración encontramos uno muy importante en el municipio de Calarcá que
cuenta con un apoyo para reactivar la construcción tradicional del lugar y buscar por
medio de ello mas apropiación hacia su
territorio.
Al seleccionar el lugar el término campesino
cafetero se refiere a las personas o administradoras de una parcela pequeña que
derivan la mayoría o la totalidad de sus ingresos de productos derivados o cultivados en la
tierra. Otro punto importante de selección
de Salento es que su vivienda es a la vez su
unidad habitacional y el centro de las actividades económicas. Se puede crear y distribuir las tareas agrícolas entre los miembros
del grupo familiar, que tradicionalmente han
conformado una unidad económica.
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Conocido como el Eje Cafetero o Triangulo del cafe, toma
este nombre gracias a la inclusion por pate de la
Unesco, en el 2011 como patrimonio mundial. El cafe de
Colombia es el mas Suave del mundo, es el punto en
comun de una region donde se destacan las fincas
cafeteras entre un paisaje cultural verde y fertil.

Finlandia

Salento

Armenia
Calarca

Turismo Rural en el Quindio
Uso del suelo (Hectàreas )

Pijao

157.798

Total

45.109

Agricola

71.487

Pecuarios

35.712

Bosques

16.566

5.850
Caldas

7.514
Quindio

Risaralda

Impacto ambiental de la producción
de CEMENTO

Impacto ambiental en la producción
de ACERO

Las materias primas del cemento se suelen secar al mismo
tiempo de su preparación y molienda, por lo que la humedad
presente se desprende en forma de vapor de agua inocuo.
Durante la cocción de las materias primas, u obtención del cemento, tiene lugar, por desprendimiento del dióxido de carbono (CO2) contenido en la piedra caliza, la transformación de
carbonato cálcico en óxido cálcico.

Para la extracción de los minerales se requiere la desforestación de las áreas donde se encuentra la materia prima, además de las consecuencias más graves como la contaminación del aire, aguas y del suelo por las máquinas y técnicas
que se emplean para dicha extracción. La minería contribuye
a la contaminación del aire mediante gases tóxicos generados por las máquinas excavadoras. Otros gases tóxicos se liberan en el aire por medio de las explosiones que se producen
para romper rocas, generando enfermedades respiratorias en
los trabajadores y pobladores cercanos a las zonas de excavación, otro problema que presenta en Colombia el acero para
el medio ambiente es que a pesar de ser altamente reciclable

Así pues, las emisiones gaseosas de la cocción están formadas
por el CO2 de la des carbonatación, los gases de escape de
los combustibles y también vapor de agua en pequeña cantidad. En el gas desprendido pueden aparecer también compuestos de azufre (generalmente en forma de SO2) y óxidos
gaseosos se evitan en el proceso normal por adsorción de los
contaminantes en el producto combustible. Además de toda
la energía que se requiere para extraer la materia prima, generar la infraestructura para el proceso.

generar esta posibilidad hasta el 2008 no existía ninguna emincluso ahora el material no se recicla de forma masiva

Impacto Ambiental
En la producción de los materiales mas usados en
la construcción de la vivienda

Concreto

Grandes emisiones de CO2 en el
proceso de preparación y
molienda.
Emisiones de azufre en el proceso de
carbonatación

Alto Consumo Energético

Al revisar el impacto ambiental de el
tratamiento de estos materiales se encuentra
la construcción principalmente en la vivienda

Ladrillo

Uso de combustibles fósiles para
su cocción
Uso de aceites gastados
residuos industriales y madera.

Alto Consumo Energético

accero

Al extraer el material se generan
deforestaciones
Contaminación del agua del aire y el suelo
por las maquinas y procesos de
explotación

Alto Consumo Energético

La Habitabilidad en la vivienda

Algunos los estándares de calidad de la vida, Tradicionalmente el concepto de habitabilidad y de confort crean una rebientales más confortables para el usuarios para que pueda
llevar a cabo actividades ordinarias, y que por lo general,
se limitan a los aspectos higrotérmico, acústico y lumínico,
además de estar ajustada a la escala de la vivienda. Hoy
en día la habitabilidad se entiende con un alcance más amplio y está determinada por la relación y adecuación entre
el hombre y su entorno y es evaluada según su capacidad
de satisfacer las necesidades humanas. En la misma línea, el
concepto de “vivienda saludable”, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprende el adecuado desarrollo físico, social y mental de las condiciones
de salud, la seguridad, higiene, comodidad y privacidad
(OMS, 2000). El interés en estos conceptos radica en que amplían el ámbito de la evaluación de la calidad de la vivienda.
parámetros que puedan ser utilizados para implementar y
evaluar las condiciones adecuadas de habitabilidad en la
vivienda, el entorno inmediato y el conjunto habitacional.

Transpirante

Energia
La construcción con tierra
cruda es sencilla y con poco
gasto energético. No requiere
un gran transporte de
materiales o una cocción a
alta temperatura

Temperatura
La tierra tiene una gran
capacidad de almacenar el
calor y cederlo posteriormente
(cualidad conocida como
inercia térmica)

Transpirante

Económicamente asequible.
Economico
Es un recurso barato (o
prácticamente gratuito) que
a menudo ya se encuentra
en el lugar donde se
levantará la casa.

Es un material por naturaleza
transpirable. Los muros de
tierra permiten la regulación
natural de la humedad del
interior de la casa

CONSTRUCCIONES
EN TIERRA
BAHAREGUE

Los muros en hormigon o
ladrillo no permiten la
regulación natural de la
humedad del interior de las
construcciones.

Reciclable
Es totalmente reciclable. Si en
la construcción no se mezcla
la tierra con algun producto
fabricado por los humanos
(por ejemplo, cemento), sería
posible integrar totalmente el
material en la naturaleza

Energia
La construcción con hormigon
o ladrillo requiere de mucha
energía para su fabricación y
manipulación.

Economico
La construccion en hormigon
requiere de una presuspuesto
economico alto devido a su
trabajo de fabricacion ,
empleo, transporte y
manipulación

CONSTRUCCIONES
EN

Aislaste acustico
Propiedades de aislamiento
acústico. Los muros de tierra
transmiten mal las vibraciones
sonoras, de modo que se
convierten en una eficaz barrera
contra los ruidos indeseados.

Temperatura
El hormigon o ladrillo no tiene
capacidad de almacenar el
calor y cederlo posteriormente
(cualidad conocida como
inercia térmica).

Concreto

Reciclable
Este tipo de construcciones en
el momento de su demolicion
o remodelación no es posible
reciclar nada de la mayoria de
la construccion, lo que trae
una gran produccion es
residuos

Aislaste acustico
Propiedades de aislamiento
acústico de las construcciones en
hormigon yo ladrillo no son muy
buenas la transmicion de las
vibraciones sonaras es alta.

Vivienda y dezplazamiento

poblacion 1999

Poblacion 2016

Viviendas 1999

Viviendas

El conflicto armado en Colombia desde los años cincuenta y más tarde el
temblor de 1999 han sido los causantes del desplazamiento de la población,
que se había consolidado por su producción agrícola y la belleza de sus paisajes.La producción agrícola desciende más del 50%, de 1999 con 1233Has
sembradas de café se pasa a573 Has sembradas de café en 2015 en este municipio, debido también a la baja en los precios del café luego Salento pasa por
un periodo en el que se manifiesta una verdadera preocupación por la falta de
dinámica social, la población se estaba quedando sola, como un pueblo
fantasma al que solo venían los admiradores del valle del cócora. Así que en
los años ochenta Salento comienza un cambio radical económico y social en el
cual su principal motor es el turismo. Se promovió el concurso de patrimonio
arquitectónico “el pueblo más lindo del Quindío” y el municipio rápidamente
atrajo la atención de los turistas hasta el punto que hoy en día es una parada
obligada para en el turismo en el eje cafetero y le dio la oportunidad a sus
habitantes de desarrollarse económicamente.
Pero el turismo trajo algunos problemas a la región. Por un lado a presión del
turismo masivo que se vive en Salento ha deteriorado el medio ambiente,
debido a la afluencia de personas al valle del Cócora, zonas de camping no
autorizadas y contaminación auditiva por la ubicación de bares, hoteles
restaurantes y complejos vacacionales. También las dinámicas de la economía
impulsadas por el turismo hicieron que primero se encareciera la vida en el
municipio hasta el punto en que muchos de los habitantes que se dedicaban

Produccion Agricola

Contaminacion Auditiva

a otras actividades tuvieran que
abandonarlo y segundo que se les
hicieran ofertas por la tierra mucho
mayores a su precio original contribuyendo que los pobladores
emigraran con grandes cantidades
de dinero hacia las ciudades, pero en
donde muchos no fueron competitivos y no se adaptaron a las dinámicas económicas de las ciudades y
terminaron perdiendo su dinero y
regresando a Salento en muchos
casos a trabajar para las personas a
las que les vendieron sus tierras,
tanto así que el 60% de la población
vive como caseros o son “cuidadores”
de las viviendas.

Desplazamiento a ciudades

Cultivos

Daño por vehiculos

Turismo

Analisis Rural

Turismo

Veredas

Desarrollar proyectos y/o Equipamientos que generen valor a los habitantes
rurrales y esten pensandos desde el paisaje cultural cafetero, para generar
un impacto positivo en la produccion de cafe y el medio ambiente.
Estategias

1.

Topografia

Vivienda

Arborizacion Con especies nativas.

Paisaje
ca

Rural

Paisaje
N

Agricultura

Equipamiento
Servicios

Creacion de centro rural para el
encuentro y comercializacion

Generar corredores ambientales para
el proponer el encuentro.

ero
fet

Pendientes

l
ura
at

Valle del
cocora

Interaccion de elementos naturales y
espacio publico .

2.

Generacion de Cultivos

Aprovechamiento del suelo para el
desarrollo de un espacio productivo
Produccionde cafe de alta calidad

3.

Sostenibilidad

Eso de tecnicas tradicionales y materiales de la region
Disminucion del uso de materiales altamentee contaminantes como el cementos
ladrillo

IMPLANTACION SEGUN LA
ORGANIZACION DEL PAISAJE CAFETERO

Repuesta de la implantación

CENTRO RURAL (Nucleo Compacto)

CENTRO RURAL (Nucleo Compacto)

UNIDAD DE VIVIENDA
Area: 13.45

Habitaciones

Area: 13.45

Circulacion

Facil acceso relaciones interiores

Hab
itac
ion
es

La circulacion cruzada proporciona al encuentro
continuo de los integrantes de la familia.

Camas paralelas a las ventanas

Ubicacion: Oriente

Tipologia en “L”

La circulacion se convierte en un espacio
envolvente que da y sirve a la vivienda.
CONVENSIONES
Acceso

La prolongacion de los corredores les facilita
la ampliacion de las tipologia.

Circulaciones

Analisis Tipologico

Corredor

Ubicacion: Poniente

Area: 7.5

Baño

Circulacion

Bañ

o

Facil acceso relaciones interiores
La circulacion cruzada proporciona al encuentro
continuo de los integrantes de la familia.

Tipologia en “L”

CONVENSIONES
Acceso
Circulaciones
Corredor

Ropas Baño Cocina

Conexion directa con el area de
ropas y zona de cozina
Cerca a otras areas de
instalaciones Hidraulicas.
La circulacion se convierte en un espacio
envolvente que da y sirve a la vivienda.

Agrupacion de las areas de servicio.

Analisis Tipologico

Area: 8.03

Ubicacion: NorOeste

Ropas Baño Cocina

Cocina

ina
c
o
C

Relacion directa con las Zonas Sociales
Cercano a otras areas que neccesiten servicio luz y gas

Tipologia en “L”

Iluminacion y ventilacion
natural Directa
Cerca a otras areas de
instalaciones Hidraulicas.

La cocina se vuelve un punto central en
cuanto a los recorridos y encuentros.
Agrupacion de las areas de servicio.
CONVENSIONES
Acceso

Analisis Tipologico

Circulaciones
Corredor

Sala Comedor

Area: 12.31

Ubicacion:

No es necesario acceso directo en el pasillo
Mejor ubicacion en la vivienda es que se
encuentre en el poniente

r
edo
Com
a
Sal

occidente

Relacion directa con el exterior
ventilacion directa y natural por su
ubicacion

Tipologia en “L”

No hay una marcada diferencia entre los
espacios publicos y privados.
La sala es un espacio divisorio e integrador de
los demas resintos de la casa.
CONVENSIONES
Acceso
Circulaciones
Corredor

Analisis Tipologico

: 39.16
Uso permitido como deposito o como
espacio para secado o almacenamiendo
de la produccion agricola.
Ocupa una porcion de la primera panta an area
Area predentinada a muchos usos como
almacenamiento o secado de cafe

Relacion directa con el exterior
ventilacion directa y natural por su
ubicacion

La puerta juega un papel divisorio o de ampliacion
de un espacio.
CONVENSIONES
Acceso

El corredor se convierte en el espacio servido con
mayor jerarquia de la vivienda.

Circulaciones

Analisis Tipologico

Productividad

Corredor

: 28.65
Zona multiple, para uso o almacenamiento
de maquinaria y de mas implementos de la
cosecha.

No es necesario acceso directo en el pasillo
Mejor ubicacion en la vivienda es que se
encuentre en el poniente

Relacion directa con el exterior
ventilacion directa y natural por su
ubicacion

La circulacion se convierte en una area de amortiguacion climatica y espacio de usos multiples.
1

CONVENSIONES
Habitacion 1
Sala

2

Cocina

3

1

1

1

2
3

Configuracion de un espacio central en funcion de la
cosecha.
En esta tipologia se empieza a presenciar el patio como
elemento articulador.

Analisis Tipologico

Progresibidad
Espacio de entrega

Area de Multiple

Area de Progresibidad

Area de Deposito

PROGRESIVA

Primera planta
Espacio de entrega

PRIMERA PLANTA

Espacio Habitacional
Area Total : 96.31
Area Entregada : 47.60
Zona Social : 12.66
Zona Servicio : 10.38
Area privada : 23.32
Area progresibidad : 24.0

Transpirante
Económicamente asequible.
Economico
Es un recurso barato (o
prácticamente gratuito) que
a menudo ya se encuentra
en el lugar donde se
levantará la casa.

Es un material por naturaleza
transpirable. Los muros de
tierra permiten la regulación
natural de la humedad del
interior de la casa

Energia
La construcción con tierra
cruda es sencilla y con poco
gasto energético. No requiere
un gran transporte de
materiales o una cocción a
alta temperatura

Temperatura
La tierra tiene una gran
capacidad de almacenar el
calor y cederlo posteriormente
(cualidad conocida como
inercia térmica)

CONSTRUCCIONES
EN TIERRA
BAHAREGUE

LosTranspirante
muros en hormigon o
ladrillo no permiten la
regulación natural de la
humedad del interior de las
construcciones.

Reciclable
Es totalmente reciclable. Si en
la construcción no se mezcla
la tierra con algun producto
fabricado por los humanos
(por ejemplo, cemento), sería
posible integrar totalmente el
material en la naturaleza

Energia
La construcción con hormigon
o ladrillo requiere de mucha
energía para su fabricación y
manipulación.

Economico
La construccion en hormigon
requiere de una presuspuesto
economico alto devido a su
trabajo de fabricacion ,
empleo, transporte y
manipulación

CONSTRUCCIONES
EN

Aislaste acustico
Propiedades de aislamiento
acústico. Los muros de tierra
transmiten mal las vibraciones
sonoras, de modo que se
convierten en una eficaz barrera
contra los ruidos indeseados.

Temperatura
El hormigon o ladrillo no tiene
capacidad de almacenar el
calor y cederlo posteriormente
(cualidad conocida como
inercia térmica).

Concreto

Reciclable
Este tipo de construcciones en
el momento de su demolicion
o remodelación no es posible
reciclar nada de la mayoria de
la construccion, lo que trae
una gran produccion es
residuos

Aislaste acustico
Propiedades de aislamiento
acústico de las construcciones en
hormigon yo ladrillo no son muy
buenas la transmicion de las
vibraciones sonaras es alta.

