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Protocolo

1.1. Introducción
Es claro evidenciar que, en toda la era de la humanidad, la vivienda ha sido un aspecto
muy importante en el desarrollo de la sociedad ya que se ha considerado como el centro
de crecimiento de una ciudad. Sin embargo, el crecimiento desmedido de las ciudades ha
generado que esta se convierta en un elemento de simple uso habitacional perdiendo parte
de su esencia. Es por ello que la siguiente investigación buscara recuperar parte de la esencia perdida de la vivienda y ahondar en temas productivos para facilitar la sustentabilidad
de la vivienda; además de ello vincular un nuevo módulo habitacional diseñado a partir
de formas poliédricas que contribuyan a la ductilidad de un proyecto en una determinada
zona rural facilitando acoplarse a las distintas necesidades de un grupo de trabajo específico.
Dentro de las actividades productivas de una vivienda rural se establecen características
principales tales como: interacción con el medio fuera de la vivienda, actividades domésticas fuera de la vivienda, que empiezan a formar parte de la configuración espacial del
medio con las necesidades varias de desarrollo de la misma, una de las determinantes principales con respecto a una configuración de un módulo de vivienda es la relación directa
con las diferentes características aplicables a la vivienda productiva cuyo foco más allá de
poder vivir, es producir y unificar las diferentes actividades dentro de un espacio específi-
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co que interactúe con las respectivas determinantes del lugar.
La contribución de la geometría poliédrica dentro de la correlación de un módulo de vivienda productiva es la alternativa arquitectónica y eficaz que se integra desde sus aplicaciones como geometría y sus principales canales de análisis en torno a un manejo diferente geométrico, además de ello la aplicación de un desarrollo de un módulo vivienda
productiva a través de la geometría poliédrica dentro de un entorno rural configura el
espacio como una integración unánime de muchas de las características tanto ambientales,
arquitectónicas, culturales, permitiendo tanto al diseño como al ambiente establecer una
ductilidad apropiada tanto con el usuario como con su entorno.

13

Protocolo

1.2. Formulación del Problema
La vivienda en zonas rurales se ha convertido en un tema complejo dentro de la sociedad
colombiana, ya que existe un déficit bastante amplio tanto en temas cualitativos como
cuantitativos; basándonos en las características que nos describe el CEPAL:

Ilustración 1: Déficit vivienda Huila

“Déficit Cuantitativo: ausencia de vivienda a partir de dos condiciones: (1) que el número
de familias que comparten el mismo techo y comparten las facilidades de preparación de las
comidas, sea superior a una; (2) que haya familias que habitan en viviendas que no pueden
ser mejoradas dada la baja calidad de los materiales constructivos.
Déficit Cualitativo: este déficit no incluye las viviendas consideradas en el déficit cuantitativo.
El déficit cualitativo se define a partir de tres condicione; Condiciones deficientes de la vivienda: viviendas con alguna de estas limitaciones: Techo hecho de materiales no permanentes,
Paredes y estructura hechas de materiales no permanentes, Suelos de tierra, Hacinamiento:

Ilustración 2: Déficit de vivienda- Magdalena

más de tres personas por cuarto.” (Genations, 2016).

Apoyados en estas características se puede plantear que la mayor parte del problema de
la vivienda radica en la poca apropiación y del hecho de que se implanten en sectores
alejados a zonas urbanas, haciendo que los materiales utilizados para el desarrollo de la
vivienda no sean los apropiados en cuanto a confort y durabilidad.
Además de ello esto no se queda en el simple hecho hipotético, sino que por el contrario
es posible apoyarnos en datos estadísticos, tal es el caso del DANE:
Ilustración 3: Déficit de vivienda: Cesar
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un 50% aproximadamente ya sea cualitativo o cuantitativo en diferentes zonas del país.
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Respecto a estos anteriores datos es posible decir que si existe un déficit de vivienda de
Dentro de este porcentaje de déficit de vivienda se encuentran del mismo modo la ruptura
de la producción en cuanto a déficit de vivienda rural se trata, tal es el caso del Huila que
en cuanto a producción es bastante amplio pero en cuanto a déficit de vivienda se ha visto
afectado en cuanto a problemas cualitativos y cuantitativos, en consecuencia la productividad en algunas zonas rurales se ha visto afectada de igual manera por el deterioro de
las diferentes funciones aplicadas a la vivienda, permitiendo así evidenciar dentro de estas
zonas rurales una separación de actividades amplias de confort y producción en relación
a la vivienda.

T o m a d a d e: ht t p : / / w w w . mo ve mo s a l m u n d o . c o m
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1.3. Delimitación del Problema

El proyecto se va a llevar a cabo en zonas rurales del Huila, teniendo en cuenta aspectos
de intervención del espacio y apropiación del territorio. Principalmente el hecho de indagar acerca de los desarrollo de la vivienda rural en este sector donde se encontró una gran
productividad de cacao a nivel nacional; la delimitación se realiza a partir de la productividad dentro del sector a estudiar, permitiéndonos así evidenciar no solo características
productivas, sino que además se puede analizar las características puntuales del desarrollo
de la vivienda actual en el Huila dentro de sus zonas rurales y como a través del proyecto
poder generar un sistema modular desde la función geométrica que permita adjuntar diferentes características no solo habitables sino confortables para el usuario, brindándole una
relación del espacio con su desarrollo productivo, en este caso como lo es el cacao poder
generar una posible potencialización dentro del departamento del Huila como uno de los
principales productores de Cacao a nivel nacional.

Productividad e n Colombia

Productividad C acao

YUCA
CACAO
CAFÉ
CAÑA
0

1000

2000

3000

Productividad en Colombia
Ilustración 4: Productividad en Colombia
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Ilustración 5: Productividad de Cacao
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1.4.1. Objetivo General

Diseñar una vivienda productiva en zonas rurales a partir de módulos generados con geometría po-
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1.4. Objetivos

liedral.

1.4.1. Objetivos Específicos

Indagar acerca de la vivienda productiva, y su situación en el ámbito rural Colombiano para contextualizar
el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo existente.

Ahondar en el cuerpo del conocimiento de la geometría poliedral y sus funciones para determinar una
alternativa de diseño.

Diseñar y prototipar un sistema constructivo que permita facilitar el desarrollo y la construcción
del modulo de vivienda rural.
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1.5. Justificación

El diseño del sistema modular de vivienda productiva tiene como fin aportar al
desarrollo de la vivienda rural a partir de una contribución funcional y adaptable,
generada por la inserción de formas poliédricas en el desarrollo de la misma. Teniendo en cuenta las ventajas que estas formas nos pueden proporcionar, ya que
estas son mas portantes, dúctiles , eficientes en el momento de dar funcionalidad
a estos.
El hecho de generar productividad vinculada a la vivienda facilita la sustentabilidad y el desarrollo económico del usuario que la habite, permitiéndole afianzar sus
labores domesticas con sus actividades económicas; de este modo muchos de los
requerimientos necesarios que se aplican dentro de la distribución de la vivienda
se integraran desde un funcionamiento personalizado permitiendo apropiarse del
espacio.
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Configuración poliédrica : como a partir de las figuras
poliédricas se puede contribuir hacia una función
puntual actual,como lo es la vivienda

Vivienda

-

Vivienda actualmente

Vivienda Productiva

Dependiendo del material ( demora en
construcción)
Si la casa no es pensada en diferentes
funcionalidades se convierte en una
funcionalidad estática.
Las viviendas actuales solo tienen los
espacios diseñados para cumplir las
tareas domesticas y actividades diarias.
- Económicamente alto

-

Distribución de la vivienda
Estaticidad
Poco adaptable

-

Fácil modulación del mismo modo fácil construcción (
rapidez, eficacia).
El único modulo o los diferentes módulos propuestos
podrán tener diferente funcionalidad.
Dependiendo del poliedro a utilizar se puede configurar
espacios fuera de las actividades domesticas.
Económicamente ( alto o bajo)

-

Espacios
Geométricos

-

Replicabilidad
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Marco Teórico

Capitulo I : Caracterizando la vivienda
Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliédros
Capitulo 3: Sistema Modular Poliédrico : Una vivienda
productiva en Zonas Rurales de Rivera Huila

Capitulo I: Caracterizando la
vivienda

En el desarrollo del siguiente capítulo, se pretende centrarse en la contextualización del
termino modulo habitacional, iniciando desde lo más básico, como lo es el “¿Qué es la
vivienda?”, hasta el punto de poder determinar la importancia del módulo habitacional en
una sociedad tan “afanada” y preocupada por el tiempo, como lo es la sociedad actual. Es
así como luego de esto se acopla el termino del módulo de vivienda al desarrollo del proyecto, y como se puede ligar con las formas poliédricas, paralelamente con el desarrollo
de la investigación del mismo modo con relaciòn a su tipo de producciòn.

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

¿Que es vivienda?
En primer lugar, para desarrollar el término de un módulo habitacional de vivienda es necesario conocer el elemento mínimo, que en este caso sería la vivienda, y como de allí se
puede desprender el módulo, cuales son los elementos que se toman para diferenciar una
vivienda del módulo, y como este último puede llegar a ser una solución para el déficit
actual de la vivienda rural en Colombia, y porque razones.
Es así como para desarrollar el concepto iniciamos con el significado más básico dado
por la Real Academia Española (RAE) “Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.” (RAE, s.f.), de allí partimos para reconocer la vivienda en su estado

más simple, como el elemento que, siendo habitado por personas, puede ser considerado
como vivienda; sin embargo, es un significado que se queda muy corto, ya que generaliza
en demasía el concepto de la vivienda, y no permite entenderla desde sus aspectos más
mínimos, como el hecho de que necesita reconocerse por funciones específicas o por la
apropiación que pueda darse, para entenderse un poco más como un hogar.
Posteriormente pasamos a un concepto más desarrollado, que nos indica que la vivienda
no solo debe ser entendida como las paredes y el techo que la conforman, sino que tiene
un trasfondo mucho más amplio;
“A partir de las conclusiones de HABITAT I de Vancouver en 1976, la vivienda se entiende no
sólo como la unidad que acoge a la familia, sino que es un sistema integrado además por el
terreno, la infraestructura de urbanización y de servicios, y el equipamiento social comunita-
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1998)

Nos permite comprender que la influencia de la vivienda no está dada solo por quien la habita; que de hecho este es el elemento más determinante; sino que también el contexto en
el cual está desarrollada, la población circundante es relevante para entender la vivienda.
Permite entender la cultura que trasciende las paredes de la vivienda y las costumbres por
las cuales habitan de cierta manera el espacio de la vivienda, y como en muchos casos el
desarrollo secuencial de la vivienda actual, principalmente de la vivienda social no permite generar una verdadera apropiación del espacio, y se convierte en un lugar monótono y
poco significativo para la persona.
Este se ve apoyado a partir de la definición de vivienda que nos brinda la arquitecta y
urbanista Zaida Muxi; “La vivienda es el primer espacio de sociabilización y la representación
espacial de las agrupaciones familiares, por lo tanto, ha de ser capaz de albergar las diversas
maneras de vivir a principios del siglo XXI.” (Martínez), donde nos demuestra que la vivienda

es el espacio inicial para el crecimiento de un núcleo familiar, y que además de ello debe

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

rio dentro de un contexto cultural, socioeconómico, político, físico-ambiental.” (Haramoto,

ser versátil para poder acoger las distintas maneras de habitar que puede llegar a tener
una población. Haciendo de esta un complemento de la anterior definición, permitiendo
observar y analizar que la vivienda no solo debe ser entendida como un volumen, sino que
a partir de ella se generan nuevas maneras de habitar y de comprender el espacio, y que
esto facilita y permite el crecimiento de un grupo de personas, e influye en su manera de
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Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

actuar y de adaptarse al espacio.
Además de ello menciona muchas realidades dentro de la sociedad del siglo XXI, entre
las cuales caben resaltar el hecho de que no se puede seguir pensando la vivienda como
un mismo elemento repetitivo que solucionara las necesidades básicas de todos, sino que
por el contrario es necesario atender los distintos tipos de necesidades y apropiación de un
espacio que puedan llegar a haber, y así mismo generar soluciones diversas, y que permitan dar cabida a la individualidad dentro de una sociedad que se ha visto unificada por la
necesidad de resolver el déficit cuantitativo de la vivienda a partir de la replicación de un
modelo básico.
En resumidas cuentas el termino de vivienda no es practico ni correcto entenderlo solo
por el hecho de estar contenido por unas paredes y un techo que será habitado por una
persona o un grupo de ellas, sino que es necesario entenderla con un trasfondo mucho más
amplio, que la vivienda a pesar de ser la unidad básica para el desarrollo de la sociedad,
necesita que se entienda aun de mejor manera; porque la vivienda es el foco principal de
unas personas, y permite que se acoplen y solucionen parte de sus necesidades básicas, y
el hecho de pensarla como una industria que solo necesita ciertos aspectos hace que no se
esté pensando en el bienestar de la sociedad.
Finalmente, y luego de comprender un poco más el termino vivienda y lo que ello implica,
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desarrollo de un grupo de personas, que necesita de aspectos como cerramientos y techo,
para ser considerado habitable, pero que no solo se queda en el hecho de contener estas
determinantes, por el contrario, necesita de muchos más elementos para que se entienda
como tal, un claro y necesario ejemplo es la apropiación de la misma, de esta depende que
pueda perdurar con el transcurrir del tiempo, ya que si existe una apropiación, se puede
asegurar que la vivienda tenga una razón mucho más importante para continuar en pie y
se permita ser habitada. Porque es necesario entender las distintas necesidades que puedan
tener los posibles usuarios, y no estandarizar el termino, a unas determinantes específicas,
sino permitir una adaptación y ductilidad a los distintos usuarios que puedan existir.

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

podemos decir que la vivienda a nuestro parecer es el elemento principal que genera el
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Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

Modulo habitacional de
vivienda
En primer lugar, para entender el módulo habitacional como concepto se entiende cada
palabra por aparte, entendiéndose así en primer lugar la palabra modulo, que se entiende
como una estructura o cierta cantidad de piezas que se ubican para hacerla más sencilla y
económica. Posteriormente el termino habitacional, que esta relacionado con todo lo de la
habitación o productos afines, definiendo así un módulo habitacional como una solución
sencilla, rápida, eficaz para la demanda de productos habitacionales.
Siendo esta una solución fácil, rápida y económica para la demanda de espacios habitacionales dentro de la sociedad actual, se han venido usando con mayor frecuencia y desarrollados de tal manera que faciliten el desarrollo y producción en gran cantidad de estos
elementos, siendo así opciones cómodas, para una necesidad urgente. Tal es el caso que
existen empresas dedicadas al desarrollo y evolución de los modulos habitacionales, no
solo para ser soluciones para espacios simples, como oficinas, vestuarios, o necesidades
temporales como hospitales o refugios para casos de desastres naturales, sino que además
es una industria que se ha venido estableciendo para el desarrollo de viviendas en esta
modalidad.
Por lo tanto los módulos habitacionales son complementos a la industria de la construcción, que permiten generar soluciones fáciles y rápidas a las necesidades inmediatas de la
sociedad. Es por ello que se utilizan para la generación de oficinas, almacenes, refugios y
también en vivienda.
T o m a d a de : ht t ps : / / ww w. c lar in. co m
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la producción de estos se pueda generar en serie, o que se pueda facilitar el desarrollo de
los mismos al momento de construirlos. La facilidad con la cual se pueden ensamblar estos
módulos permitiría que se puedan generar en altura y sea capaz de adaptarse a distintas
necesidades, o posibles determinantes del entorno, facilitando la ampliación y en ciertos
casos permanencias de estos.

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

Estos módulos están pensados principalmente para necesidades temporales, haciendo que
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Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

Vivienda Productiva en
Colombia
Para poder analizar la vivienda productiva es necesario conocer y definir el término. En
primera medida se analiza desde los conceptos que la componen, se toma la vivienda
como anteriormente se definió, básicamente como el eje central y de desarrollo de una
persona o un grupo familiar, y el termino producción, que definido por la RAE es “la acción de producir” (RAE, s.f.), para así determinar de igual manera el termino producir que es

el hecho de “crear cosas o servicios con valor económico” (RAE, s.f.). Esto para el hecho de
definir en un principio la vivienda productiva como el centro o el eje de desarrollo de un
o unos usuarios, en donde se puede generar algún recurso que puede solventar de alguna
manera un gasto económico dentro del hogar.
Es claro que este es un primer acercamiento es por ello que se ahonda un poco mas en
cuanto a la definición de la vivienda productiva para entender la influencia de la misma
dentro de la sociedad. En primera medida se toma un concepto de la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón, donde nos presentan este tipo de viviendas como:
“La vivienda productiva, no es una casa, ni una simple solución de habitaciones, es parte
esencial de la vida campesina –concepto que hemos desarrollado en otros artículos (Vida
Campesina)- es una unidad de producción familiar y comunitaria que integra en el territorio
los aspectos políticos, organizativos (la Comuna) productivos, educativos y el hábitat como
concepto de integración de los elementos necesarios para que la vida del campesino sea dignificada.
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proporcionar productos para el consumo de alimentos de la familia y parte de la Comuna,
fomentando además, la producción y conservación, así como algunas acciones tendientes a
procesar y darle valor agregado a los productos que tienen mayor demanda en la dieta diaria
de la comuna.” (Pérez, 2014)

Este primer concepto es cercano a lo que seria la vivienda rural, ya que no la determina
como el simple lugar habitacional, sino que por el contrario le da un ámbito productivo
a la misma, sin embargo, Pérez toma la vivienda productiva como la vivienda del campesino, como la llama, como la vivienda rural, hecho que la acota al hecho de producir
simplemente productos agrícolas. Esto determina que no se podría ampliar el espectro de
producción que podría contener la vivienda.
Es así como se indaga en otra definición de vivienda productiva, esta vez un poco más
amplia, en donde abarque gran parte del termino productividad y no se quede en el hecho
agrícola, y la definen como:
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La vivienda campesina al ser productiva, representa un aporte al problema económico, al

“Una vivienda que conjugue habitabilidad y productividad. Esa es la base de las llamadas
“viviendas productivas…”
La vivienda productiva pretende lograr la integración del trabajo a la casa, para que quienes
no pueden acceder a las redes de trabajo del mercado, tengan la posibilidad de generar ingre-
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sos que les permita auto-sustentarse” (Parada, Cortina, & Paz, s.f.)

Esta segunda definición no solo se queda en el espectro agrícola, sino que amplia las opciones a la posibilidad que genera el hecho de poder conseguir ingresos económicos de
alguna manera diferente a las cosechas agrícolas.
Tal es el hecho de trabajar desde casa en casos como la producción de tejidos, o de manualidades que permitan dar sustento a la vivienda, o el hecho de poseer un espacio determinado para la comercialización de productos, como lo seria un pequeño negocio. Este
segundo es un poco más cercano al hecho de que muchas viviendas en Colombia se adaptan de una u otra manera para solucionar o solventar sus necesidades económicas con el
hecho de acoplar un espacio que no fue diseñado para la comercialización de productos, y
así poder conseguir ese fin.
Cabe aclarar que no solo podemos detenernos en el hecho de generar algún producto que
genere un sustento económico, que a pesar de que este es el mas común, se puede ampliar
el ámbito de producción al hecho de poder generar algún tipo de servicio, ya sea el poder
generar energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos, de poder purificar agua a partir
de filtros, o del hecho de generar gas metano a partir de la descomposición de desechos
orgánicos en un espacio determinado. Estas posibilidades se presentan para poder desarrollar una vivienda en la cual se pueda sustentar y solventar alguna necesidad existente, y el
hecho que el déficit de vivienda dentro de las zonas rurales en Colombia se deba en parte
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acoplar a la vivienda productiva el hecho de auto sustentarse algún servicio.
Sin embargo, la vivienda productiva en Colombia se acota principalmente a la generación
de un sustento económico a partir de un espacio determinado para comercializar productos, como lo son las misceláneas, droguerías, tiendas de abarrotes, o demás posibilidades
que se plantean dentro de una vivienda típica de las urbes. A pesar de ello en el caso de
las ruralidades la vivienda productiva esta determinada al espacio en donde se obtienen
productos agrícolas, y su sustento económico se basa en este tipo de servicio.
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a la poca cobertura de servicios públicos, puede convertirse en una solución el hecho de
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En primera instancia el concepto de vivienda rural esta dado a partir de las necesidades
y correlaciones que esta pueda tener con su entorno inmediato, y con las actividades que
dentro de esta se desarrollen, enfocada principalmente para el desarrollo y producción de
algún servicio o producto. Además de ello y como lo dice Sánchez y Jiménez en su artículo
la vivienda rural; su complejidad y estudio desde diversas disciplinas: “La vivienda rural
(VR) es un espacio construido, con una parte interna y otra externa. Por las actividades agropecuarias que realiza la familia, la vivienda se encuentra inmersa en ecosistemas naturales que
cultiva, conserva, transforma o deteriora.” (Sánchez Quintanar & Jiménez Rosas, 2010), permite

demostrarnos que la vivienda rural no solo está inmersa a estar limitada por 4 paredes,
sino que por el contrario tiene una funcionalidad y un significado más allá, ya que permite
desarrollar e incluir un sustento económico para el sostenimiento de los usuarios que la
lleguen a habitar.
Así mismo le da un significado más trascendental a la vivienda rural describiéndola así:
“La vivienda rural como: un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio na-
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Vivienda rural en Colombia y
sus características

tural, construido y comunitario, que constituye una herencia, no sólo cultural, sino también de
sostén emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con gran influencia de sus actividades
económicas y comunitarias; este comportamiento contrasta con el que se produce en las viviendas de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales características en la familia.”
(Sánchez Quintanar & Jiménez Rosas, 2010).
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A partir de estos conceptos se indaga en el proceso de la vivienda rural en Colombia, y
como esta se ha caracterizado por ser un constante método de autoconstrucción desarrollado y generado a partir de los conocimientos; en muchos de los casos limitados por las
pocas oportunidades de educación y desconocimiento técnico que pudiesen llegar a tener
las personas que desarrollaron estas viviendas, y que se forjaron principalmente a partir
de la experiencia y de la transmisión de conocimiento generacional desarrollado por sus
generaciones pasadas.
Este proceso de transmisión generacional ha permitido que la vivienda rural se conforme con características específicas acordes a las necesidades que surjan en los diferentes
sectores de la ruralidad. Por ejemplo, existen casos donde es necesario que la vivienda
contenga espacios dentro de la vivienda dedicados al proceso y fabricación de manualidades o artesanías; o casos en los cuales un volumen exterior en la vivienda se genera
para contener los diferentes productos que pueda producir el terreno donde se encuentren
localizados. Sin embargo, no se debe pasar por alto el hecho que su materialidad, forma y
función responde a características culturales del sector, y que esto permite reconocer con
mayor facilidad tipologías arquitectónicas del lugar, o lugares que conforman la ruralidad
de un municipio.
Es así como para comprender de una manera más sencilla la arquitectura de la vivienda
rural; no solo como un elemento habitacional, sino como el conjunto que conforma con su
entorno y la función que esta cumple, es necesario analizar la vivienda desde diferentes as-
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Alberto Saldarriaga (Colombia) y por Torres (México) que son las características organizativas, referidas a la disposición y numero de edificaciones que componen la vivienda; en
segundo lugar las características formales, enfocadas a la volumetría; como tercer punto
se observan las características constructivas, las cuales describe como la combinación de
materiales y sistemas constructivos; y por último se analizan las características decorativas, manifestadas por medio del uso del color y la expresión cultural que se puede generar
en la vivienda.
En primer lugar, se debe comprender el uso del espacio y como este en comparación a la
vivienda urbana difiere; ya que este no es desarrollado como simple uso habitacional, sino
que las relaciones y actividades que este genera son mucho mayores, en un principio porque debe responder a la producción que pueda generar la vivienda, principalmente porque
la vivienda rural está directamente relacionada con hechos productivos; y posteriormente
por el hecho de la relación directa con su entorno urbano. Además de ello Saldarriaga nos
presenta un modelo de espacios característicos que contiene la vivienda:
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pectos; y se toman de base los aspectos similares por los cuales se analiza la vivienda por

El esquema propuesto para explicar la composición espacial de las viviendas ha sido uno de
los resultados de las etapas investigativas e incluye en general los siguientes elementos:
a. El espacio destinado a dormitorios (habitación).
b. El espacio destinado a cocina.
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c. El espacio destinado a depósito de la producción del predio.
d. El espacio destinado a depósito del hogar.

Ilustración 7: Esquema espacialidad de la vivienda
rural-Tomado: Arquitectura de la vivienda rural

Ilustración 8: Esquema habitat rural-Tomado: Arquitectura de la vivienda rural

e. Espacio cubierto de relación y de trabajo.
f. Espacio complementario para albergue de animales.
g. Espacio exterior de relación de toda la vivienda. Este espacio es el “limite virtual” de
la vivienda. (Martínez & Roa, 1980)
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rural en Colombia, de aquella vivienda típica de la ruralidad de las décadas pasadas, y se
presenta el hecho y una pequeña hipótesis ya que se puede evidenciar como la vivienda rural responde principalmente a un esquema de funcionalidad sobre la forma, se puede intuir
que se le da mayor prioridad a las funcionalidades que pueda tener la vivienda en el ámbito
productivo, y no al hecho que se presenta en la vivienda típica que es el hecho de constituir
este espacio como el lugar de simple uso habitacional. En esto también Saldarriaga determina esta morfología o adaptación como “La composición espacial de la propuesta está dada
principalmente por el uso o finalidad que se asigna al espacio. En tal sentido es una “composición
funcional”. (Martínez & Roa, 1980).

Sin embargo, estas características se ciñen al modelo de vivienda rural que en su mayoría
fue concebida por autoconstrucción, porque en la época moderna y como solución para
el déficit de vivienda se ha generado una nueva tipológica de vivienda rural, determinada
como vivienda de interés social rural (VISR), sin embargo, esta carece de la mayoría de
estas características y se desarrolla como un modelo de vivienda común, incluyendo un
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Estos esquemas facilitan la comprensión de la morfología y espacialidad de la vivienda

pequeño espacio de depósito. Esto genera que la vivienda que se entrega actualmente pierda parte de las características típicas de la vivienda y rompa con el esquema de la tipicidad
de la vivienda rural.
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Deficit de la vivienda
Rural en Colombia
Dentro de la sociedad colombiana es evidente observar que existe
un déficit de vivienda en gran parte del territorio colombiano, ya sea
en términos cualitativos o cuantitativos y que generan una gran desigualdad, ya que de una u otra manera se esta vulnerando el derecho
a tener una vivienda, y a poseer una vivienda digna, ya que esta entro
a ser parte de un mínimo vital para el desarrollo de la persona con la
declaración de los derechos humanos en 1948 y con la convención
de los derechos económicos, sociales y culturales en 1966.
Es por ello por lo que para poder realizar un aporte e iniciar una
disminución de los factores de déficit de vivienda, es necesario en
primera medida analizarlos, y entender que tan amplios son los números de déficit con respecto a las viviendas existentes. En primera
medida se toma un análisis del número de viviendas con déficit en
Colombia, ya sean cualitativos o cuantitativos, y se determina a partir de los datos que nos brinda el DANE, que para el 2005 existía un
déficit de vivienda del 36% en todo el territorio colombiano, como
lo muestra el mapa 1. Sin embargo, es claro evidenciar que en el centro del país y los departamentos con mayor desarrollo económico no

Convenciones
Limite Departamental

es tan amplio el déficit; a diferencia de las zonas que han sido azotadas por las guerras existentes en el país o que, por el hecho de no

Deficit de Vivienda por Zona (%)

99,030001 - 119,860000

TOTAL

119,860001 - 144,650000

22,100000 - 58,030000

144,650001 - 173,190000

58,030001 - 79,910000

173,190001 - 200,000000

Mapa 1: Deficit de la vivienda en Colombia
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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de cobertura de servicios públicos queda relegada a ser la zona donde mas se evidencia el déficit de la vivienda en términos generales.
Posteriormente se realiza igualmente el mapa del territorio colombiano con los datos del déficit de vivienda solo en las zonas rurales,
y es un poco mas alarmante por el hecho de que presenta la mayor
parte de la extensión del territorio colombiano en números rojos
como lo muestra el mapa 2, representando la poca importancia y
desarrollo que han tenido las zonas rurales en las ultimas décadas,
y como el conflicto y la falta de recursos y coberturas de servicios
públicos a generado que las urbes sean aun mas pobladas, y las zonas rurales, vayan perdiendo cada ves mas y mas relevancia, con
respecto al desarrollo y temas productivos.
Estos datos permiten sustentar el hecho de que si esta presente dentro de la sociedad colombiana el hecho del déficit de vivienda, y
que es mucho mas evidente dentro de las zonas rurales de los diferentes departamentos; es por ello por lo que se decide trabajar con

ciones

.

e Departamental

e Vivienda por Zona (%)
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estar cercanas a los centros urbanos más importantes, o por la falta

48,430001 - 61,490000
61,490001 - 71,880000
71,880001 - 81,540000

0000 - 32,480000
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90,940001 - 100,000000
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este tema, para así iniciar con el descenso de estos números rojos
en cuanto a temas de vivienda se refiere, y que así mismo se pueda

400
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Mapa 2: Deficit de la vivienda rural en Colombia
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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aportar al desarrollo equitativo de las zonas rurales del país.
Así mismo se decide acotar el ámbito del déficit de vivienda, al hecho de las zonas rurales, y de la misma manera trabajar sobre un
departamento determinado. Este es el caso de Huila, donde se toma
como punto sobre el cual trabajar, por dos aspectos importantes el
primero el hecho de la existencia de un déficit de vivienda, y que es
uno de los mayores productores de cacao dentro del país. Tomando
este caso especifico de Huila se continua con el proceso de análisis
del déficit de la vivienda, desde los aspectos cuantitativos y cualitativos, para de igual manera determinar una zona especifica en la cual
implantar el proyecto.
Cuando se observan los datos de la vivienda dentro del Huila se observa en primera medida las zonas que cuentan con mayor numero
de viviendas tal como lo muestra el mapa 3; de donde se puede evidenciar que el municipio que cuenta con mayor número de viviendas
es Neiva con un 33% del total de las viviendas, seguido de Pitalito y

Total de viviendas

Viviendas Z.
Urbanas

Viviendas Z.
Rurales

253.348

153.062

100.286

Tabla 1: Número de viviendas en total (Huila)
Fuente información: Dane
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Mapa 3: Número de viviendas en total (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio

vancia dentro del departamento; y que además de ello el porcentaje
de viviendas tanto rurales y urbanas son datos bastante parecidos, ya
que se cuenta con un número cercano de viviendas en ambas zonas,
tal como lo muestra la tabla 1.
Posteriormente se toma y se desarrolla el plano de viviendas rurales, para determinar las zonas donde abundaba en mayor medida las
viviendas rurales, tal como se muestra en el plano 4, y se determino
que las zonas con mayor número de estas viviendas son las zonas
que se encuentran al sur del departamento. Además, que este tipo
de viviendas abunda dentro del departamento, ya que se cuenta en
total con 100.286 viviendas, equivalentes al 40% de la totalidad del
departamento, y a pesar de que Neiva posea el mayor número de
viviendas dentro del departamento, en temas rurales solo cuenta con
el 5% del total de viviendas rurales.
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Garzón; cabe resaltar que estos son los municipios con mayor rele-

Estos datos son mas claros en la tabla 2, demostrando el porcentaje
de viviendas rurales sobre las urbanas dentro del departamento del
Huila.

Mapa 4: Número de viviendas rurales (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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Tabla 2: Porcentaje vivienda urbano-rural (Huila)
Fuente información: Dane

Luego de un primer acercamiento al tema de vivienda en el departamento del Huila se pasa a analizar los datos del déficit de vivienda
existente dentro del departamento, y se analiza desde dos aspectos
de déficit, desde el aspecto cuantitativo, mostrado en el mapa 5, hasta el aspecto cualitativo, y algunas de las variables que de este se
desprenden como lo son la cobertura de los servicios públicos.
En primer lugar, se analizó el aspecto del déficit cuantitativo dentro
del departamento del Huila, demostrado en el mapa 5, obteniendo
que los municipios con mayor número de déficit cuantitativo son los
más relevantes y concurridos, como lo son Neiva, Garzón y Pitalito;
además de ello y a pesar de que se evidencia un alto déficit en Neiva,
Mapa 5: Déficit de vivienda cuantitativo (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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déficit medio dentro de la zona oriental del departamento.
Posteriormente se realiza el análisis del déficit cualitativo dentro del
departamento del Huila, generado en el mapa 6, en donde es claro
el hecho que existe un déficit dentro de las zonas mas concurridas
del departamento, sin embargo esta ves no es tan alta como el déficit
cuantitativo, sino que por el contrario el déficit cualitativo esta presente dentro de las zonas del sur del departamento en mayor medida,
y cabe resaltar que se podría llegar a afirmar que es mas presente
en las zonas donde abundan las viviendas rurales. Asimismo, este
déficit equivale al 28% del total de las viviendas del departamento,
porcentaje que debe ser tenido en cuenta y que es bastante importante al momento de buscar una equidad en cuanto a temas de vivienda
se refiere.
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este solo equivale al 9% del total de las viviendas y que es claro un

Para corroborar estos datos y la información del déficit cualitativo
se realizo de igual manera los mapas para evidenciar las coberturas
de servicios públicos, y también el mapa de calidad de la vivienda
; ya que los datos para afirmar que las viviendas se encuentran en
déficit cualitativo son el hecho de poseer o no la cobertura total de
Mapa 6: Déficit de vivienda cualitativo (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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piso y paredes de la vivienda, para poder afirmar que una vivienda
se encuentra en déficit.
Cobertura de Acueducto Rural
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Mapa 7: Cobertura de acueducto rural (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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servicios públicos, y de igual manera la materialidad y el estado del

Tabla 3: Cobertura de servicios públicos rurales (Huila)
Fuente información: Dane

Mapa 8: Cobertura de alcantarillado rural (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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públicos dentro de las zonas rurales, y es claro afirmar que la mayoría tiene una cobertura aceptable, sin embargo, al promediar esto los
únicos servicios que alcanzan a superar el 50% de cobertura son los
servicios de energía eléctrica con un 82,60% y acueducto con 53%,
demostrando así que parte del déficit cualitativo se debe a la falta de
la cobertura total de los servicios públicos y en gran medida a que la
cobertura de gas natural solo alcanza a tener un 3,87% de cobertura
dentro de todas las zonas rurales del departamento.
Además de ello al observar el mapa 9, correspondiente a la calidad de la vivienda rural específicamente, encontramos que la mayor
parte de las viviendas rurales que se encuentran sobre el sur del departamento cuentan con falencias en cuanto a la materialidad de la
vivienda, y estado de paredes y techo de la misma, haciendo que se
consideren viviendas en déficit, y al momento de compararlo con la
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En estos esquemas de barras se evidencia la cobertura de servicios

cobertura de servicios públicos se evidencia que existe una falencia
en los dos aspectos, permitiendo concluir que el déficit de la vivienda cualitativo es aun mas preocupante en las zonas rurales, principalmente en el sur del departamento, en este caso del Huila, ya sea
por la lejanía a una urbe con mejores condiciones de habitabilidad,
Mapa 9: Calidad de la vivienda rural (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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o por el hecho de no poseer un desarrollo que les haya permitido acceder a estos servicios.
Finalmente se evidencia en los mapas 10 y 11 el déficit de la vivienda en temas cuanti-

Mapa 10: Viviendas rurales/Deficit Cualitativo (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio
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Mapa 11: Viviendas rurales/Deficit Cuantitativo (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio

determinar y finalizar con el aspecto de las areas con mayor déficit,
en los dos ámbitos, y demostrar que el déficit de la viviendas es un
problema bastante álgido dentro de nuestra sociedad, que no solo
la preocupación es de realizar una gran cantidad de viviendas, sino
que además estas contengan condiciones mínimas y aceptables para
habitar, y que se tengan en cuenta las relaciones de la persona con
su entorno.
Por ultimo en el mapa 12 se generan aspectos muy parecidos a los
mapas 1 y 2, donde se puede observar una existencia de aspectos
caracterizados para el déficit de vivienda, y que así mismo en las zonas rurales es donde es mas presente este déficit, tal como se puede
evidenciar en el plano, y que no son simplemente hipótesis, por el
contrario se justifica a partir de los datos que corroboran la información del déficit de la vivienda, como lo son el estado de la vivienda
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tativos y cualitativos, enfocados solo en las zonas rurales, para así

(mapa 9), o la cobertura de servicios públicos (mapas 7 y 8), y que es
un tema que se puede resolver no solo con la construcción de viviendas, sino que a partir de la comprensión de las necesidades mismas
de los pobladores, para poder garantizar la apropiación y relación
del usuario con la vivienda, tal y como lo describe Saldarriaga, para
Mapa 12: Deficit de la vivienda rural (Huila)
Fuente información: Dane-Plano: Propio

conseguir una verdadera solución de vivienda rural.
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Vivienda rural y su
evolución en el tiempo
Uno de los aspectos principales dentro de la composición espacial de la vivienda rural es
poder cubrir cada una de las características primordiales de la vivienda como tal, eso a
través del tiempo ha venido generando una ruptura de la producción hablada desde términos generales ya sea producida dentro o fuera de la misma vivienda, para ello se hizo un
análisis a través de una magnitud de tiempo que nos permitió evidenciar la fragmentación
existente de lo anterior descrito:

• Prehistoria: vivienda de abrigos rocosos:
Unas de las características principales de este tipo de construcciones son el material vernáculo que se utilizaba no solo generando cobertura habitable sino del mismo modo estructuralmente.
El desarrollo de muchas de estas viviendas estaba compuesto funcionalmente por los espacios vitales: cocina, baño, habitaciones, generalmente diseñadas con planta circular.
Ya que estas viviendas estaban construidas en algunos casos estaban construidas en comunidad y otras apartadas en los campos, esto genero la primera delimitación productiva ya
que como común mente se evidencia el traslado importante agricultor es a partir de donde
se genera la concentración poblacional y solo aquellos que se encontraban en el campo
eran los encargados de cultivos y pastoreo.
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Ilustración 9: Vivienda de abrigos rocosos.
Tomada de: https://andaluciarustica.com

Del mismo modo durante la edad media también se manejó la circunferencia como modo
de diseño primordial esto con el fin de poder distribuir más fácilmente y sin separaciones
interiores los espacios de la vivienda.
Estaban situadas en un lugar elevado para defenderse de posibles invasiones. Los materiales utilizados en estos castros eran piedra, madera y paja principalmente.
La producción continuo manejándose por los dos sectores rurales y urbanos, pero como
Ilustración 10: Vivienda en la edad antigua.
Tomada de: https://s3.amazonaws.com

consecuencia del desequilibrio económico que se había empezado a generar las viviendas
rurales optaron por generar no solo producción de venta, sino producción de consumo
propio esto con el fin de poder mejorar parte de la ruptura económica que se había generado por los altos mandos de las zonas urbanas.

• Edad antigua:
Dentro de las mismas características y búsqueda de la forma en la edad media también se
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• Edad antigua:

encuentran los primeros acercamientos de forma rectangular esto para generar más organización y privacidad de los espacios de la vivienda.
La productividad se generaba a partir de la construcción dentro de la vivienda armas u objetos de caza y pastoreo y del mismo modo las casas de campo se empezaron a tornar más
Ilustración 11: Vivienda en la edad antigua (2).
Tomada de: https://s3.amazonaws.com

independientes frente a su economía y sus expectativas de habitacionales.
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• Edad media:
Las viviendas de este periodo en los espacios rurales eran simples y pequeñas por norma
general y estaban construidas en madera, adobe y piedras, utilizando paja para el techo. En
su interior habitaban la familia y los animales, sirviendo estos de calefacción. En el exterior solían tener una huerta donde cultivaban alimentos para su consumo. La producción
era generada dentro de la misma vivienda, producían deferentes cultivos dependiendo de
la época del año.

• Época moderna:
La vivienda tomo más importancia no solo ruralmente sino urbanísticamente, pues se con-

Ilustración 12: Vivienda en la edad media.
Tomada de: https://s3.amazonaws.com

virtió en un espacio productor y familiar, la vivienda se estableció como el punto principal
de concentración no solo de actividades sino además económico.
La vivienda se compone entonces:
Casa - tienda - habitación y negocio
Sus principales materiales constructivos son el ladrillo de barro cocido, esto para generar
una mayor calefacción dado que los animales ya se concentraban dentro de la vivienda
como se realizaba en la edad media.
Ilustración 13: Vivienda en la época moderna.
Tomada de: https://upload.wikimedia.org
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Con los diferentes desarrollos tecnológicos que abarcaron esta época, la vivienda rural
tuvo una ruptura amplia, dado que mucha de la población rural empezó a emigrar a los
espacios urbanos con el fin de buscar una mejor oportunidad de trabajo y una economía
más estable.
La vivienda tuvo grandes cambios como la altura esto género que las actividades que se
venía desarrollando dentro de la vivienda tuviera dos escenarios, en primeros pisos se estiIlustración 14: Vivienda en la época contemporanea.
Tomada de: http://materialesccss.ftp.catedu.es

pulaban los espacios productivos y cocina y en segundos pisos las actividades totalmente
privadas de habitaciones y salas de reunión.

• Siglo XXI:
La vivienda rural del siglo XXI más específicamente dentro de las zonas rurales de Colombia y con las intervenciones que el estado ha realizado para mejorar el déficit de vivienda
rural, genero rupturas que tuvo como consecuencia la separación cultural del arraigo de
mucha de la población rural por sus viviendas.

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

• Época contemporánea:

- La vivienda rural típica colombiana:
• Producción: los cultivos son situados en lotes diferentes y un poco alejados de la vivienda.
Ilustración 15: Vivienda del siglo XXI.
Fuente: Propia

• Materialidad y construcción: las técnicas y material de construcción son vernáculos de
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aprendizaje a lo que los mismos pobladores han aprendido intuitivamente.
• Espacialidad: dentro de la vivienda se encuentra las habitaciones y la sala, fuera de ella
en espacios diferentes se encontraban el baño y en otro totalmente diferente se encuentra
la cocina.

- La vivienda rural social colombiana:
• La producción que antes se generaba en amplios lotes se delimita al espacio que el gobierno brinda para la vivienda.
• La materialidad se da básica en ladrillos y cemento y teja, son materiales básicos que en
ocasiones han impedido el desarrollo o la relación de lo usuarios con la vivienda, dado
que no solo cambian sus aspectos de habitar sino que de la misma manera cambian sus
aspectos climatológicos y su modo productivo.
• La réplica de este mismo diseño de vivienda genera una ruptura social y muchas de las
características permacultoras de las viviendas rurales comunes se ven separadas y obligan
a los usuarios a adaptarse a esa vivienda.
Se puede concluir de lo anterior que la vivienda rural a través del tiempo ha sido expuesta
a grandes cambios con el fin de poderla contener en un mismo diseño y en una misma manera de comprender y habitar, dentro de esto, cada tipología se ha adaptado a las distintas
condiciones de los territorios en las que fue construida. Esto se debe a que la vivienda
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Ilustración 16: Vivienda del siglo XXI (2).
Tomada de: http://www.radio1040am.com

como un objeto estático y repetitivo; y que a pesar de que contiene las mismas características, o por lo menos muy parecidas, se diseña respecto a las necesidades de cada espacio
y época.
Por otro lado, el estado quien es la entidad que debería generar un nuevo modelo de densificación de la ruralidad, principalmente en el caso de la vivienda, ha ido disminuyendo
las características de la vivienda y generaliza o estandariza las necesidades mínimas que
posee una familia, haciendo que se genere una misma tipología de vivienda sin importar
las características culturales y de habitabilidad de los distintos usuarios. En consecuencia, la adaptación a las viviendas de interés social rural se ven afectadas en el hecho que
muchas de estas personas no están conformes con la unidad mínima que le entregan, y
que en la mayor parte de las ocasiones deben adaptar la vivienda que le entregan a sus
necesidades, haciendo modificaciones estructurales y de los espacios, haciendo que estos
no sean suficientes para las necesidades que puedan tener. Sin olvidar además que las características de la vivienda no esta relacionada en nada con la cultura y tradiciones de los
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rural, es un elemento característico de las distintas culturas y que no se puede determinar

distintos usuarios que la habiten, haciendo que cada cambio sea muy distinto a otro, y que
los gastos económicos para las remodelaciones terminen generando egresos mayores de
los que el usuario pueda cubrir.
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Permacultura, ¿compatible
con la vivienda?
Luego de observar los problemas de la vivienda rural, los déficit cuantitativos y cualitativos dentro de la vivienda rural en Colombia, y la evolución de esta en el tiempo en el
mundo, nos enfocamos principalmente en encontrar una posible solución para los inconvenientes que tiene la vivienda y devolver parte de la esencia de la vivienda rural a través
del diseño mismo de la vivienda y de la relación de esta con su entorno y el usuario.
Este diseño se puede dar a partir del concepto de la permacultura, sin embargo, que es
la permacultura; David Holmgren la define como: “El diseño consciente de paisajes que
imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energías abundantes para satisfacer las necesidades locales.”, dejando prever que la
permacultura va directamente ligada con las relaciones del ser humano con la naturaleza,
y con el hecho de que las relaciones internas de la naturaleza se pueden desarrollar a tal
escala que la huella ecológica del ser humano no sea notoria, sino que por el contrario sea
una relación sinérgica entre ambos.
Esta definición es apoyada principalmente por Bill Mollison ya que nos dice
“Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles. La palabra en si misma es una contradicción no sólo de agricultura permanente
sino también de cultura permanente, pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho
tiempo sin una base agricultural sostenible y una ética del uso de la tierra.” (Mollison)

T o m a d a d e : ht t ps: / / pe r ma cu lt ur e pr inc ip le s . co m
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equilibrada y que en la actualidad principalmente es un hecho que no se evidencia, ya que
la importancia de un espacio esta radicando en el beneficio económico que se puede obtener, y no se piensa en una sostenibilidad para el futuro.
Finalmente, el concepto lo observamos por una agricultura llamada Emilia Hazelip, definiéndola así: “La Permacultura es un concepto que implica la práctica de poder pensar
de una manera global, es decir, llegar a integrar datos e información de una manera que
simultáneamente todo eso pueda ser considerado al mismo tiempo.”, apoyando y dejando
claro que la permacultura debe ser una practica la cual permita pensar y conectar ideas que
por mas contrarias que puedan parecer, se puedan sustentar y apoyar la una sobre la otra.
Es así como definimos la permacultura como como el eje articulador que permite generar
y desarrollar medio ambientes sostenibles a partir de la comprensión de temas que se pueden observar como ámbitos demasiado contrarios, y que si se logran integrar permitirán
pensar en estos aspectos como un todo que se complemente entre sí, haciendo de estos
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Mollison desarrolla el hecho que la relación del ser humano con la naturaleza debe ser

ambientes, espacios sinérgicamente compatibles. Partiendo de allí se puede decir que en
un primer acercamiento la permacultura puede y debe estar directamente ligada con la vivienda, haciendo que estos dos términos y condiciones sean completamente compatibles
al momento de diseñar.
Sin embargo, para poder llegar a acoplar la permacultura en el diseño de la vivienda, y
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no solo de ella, sino de los espacios cercanos, o de entornos completos, o de sociedades
enteras, se deben tener en cuenta aspectos necesarios para definir la permacultura en el
diseño. Estos se analizan y se reinterpretan a hechos más simples y concretos como lo son:
a. Ubicación relativa: Determinando que cada elemento del sistema debe servir como
asistente del siguiente, y que este puede cumplir las funciones que otros elementos
no puedan realizar, y así mismo este elemento se vera apoyado por los demás del
sistema.
b. Polifuncionalidad: Cada elemento dentro del sistema debe cumplir tantas funciones como le sea posible.
c. Necesidades básicas cubiertas: dada a partir de poder suplir las necesidades básicas
como el agua, alimento, energía, etc., de más de una manera.
d. Planificación: El hecho de pensar la localización de los distintos objetos del sistema
por zonas o sectores, donde se pueda minimizar el uso de energía al mínimo necesario.
e. Uso de recursos biológicos: Aprovechar las características y beneficios que cada
ser biológico pueda aportar al sistema.
f. Reciclaje de energía: Generada a partir del hecho de usar las energías naturales al
T o m a d a de: I nt ro ducc ió n a la per ma cu lt ur a. P a g 9.
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g. Aprovechamiento progresivo de la tierra: Buscando principalmente mejorar la calidad de la tierra y siendo progresivos en su uso.
h. Poli culturalidad y diversidad de especies: Donde se busque desarrollar policultivos y de cierta manera limitar los monocultivos.
i. Uso del borde: Intentando aprovechar en gran parte el hecho de la conexión entre
dos ambientes, y aumentando la productividad a partir de esto.
Si se tienen en cuenta estos aspectos al momento de diseñar, se puede llegar a conseguir
un equilibrio en el desarrollo del ser humano con su entorno, y se conseguirá regular y
disminuir la huella ecológica que hasta ahora ha dejado el hombre.
Además de ello Mollison acota otros principios de diseño a tener en cuenta siendo 12 en
total, bastante relacionados con estos primeros, y con el hecho de que se basa en unos
principios éticos definidos, que son el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la re-
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máximo, y ser capaces de usarla de tantas maneras como sea posible.

partición justa.
Estos principios éticos son los principales, sin embargo, Mollison los describe mucho más,
y los menciona como aspectos para tener en cuenta, no solo en proyectos, sino también en
la vida diaria.
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a. Piense bien sobre las consecuencias de sus acciones en un largo plazo. Planifique en pro
de la sostenibilidad.
b. Donde sea posible utilizar las especies nativas del área o las especies naturalizadas ya
conocidas como beneficiosas. Introduciendo especies potencialmente invasoras puede romper
el equilibrio natural en su hogar.
c.

Cultive el área de tierra mas pequeña posible. Planifique para sistemas de escala peque-

ña, el uso de energía eficiente e intensiva en ligar de planificar a mayor escala, utilizando
sistemas que consumen energía, sistemas extensivos.
d. Sea diverso, poli cultural (opuesto a lo monocultural). Así se provee estabilidad y nos
ayuda a estar listo para los cambios medio ambientales y sociales.
e.

Incremente el total de las cosechas: Mire bien el rendimiento total proveído por los siste-

mas anuales perennes, de corto plazo, árboles y animales. Entienda también que el ahorro de
energía es un rendimiento.
f.

Utilice sistemas ecológicos ambientales de baja energía (sol, viento y agua) y sistemas

biológicos (plantas y animales). Estos conservan y generan energía.
g. Traiga de nuevo el cultivo y crecimiento del alimento a las ciudades y pueblos donde tradicionalmente eso siempre ha existido para hacer las sociedades sostenibles.
T o m a d a d e : ht t ps: / / pe r ma cu lt ur e pr inc ip le s . co m
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ria.
i.

Reforeste la tierra y restaure la fertilidad del suelo.

j.

Use todo a su nivel óptimo y recicle todos los desperdicios.

k.

Vea soluciones en vez de problemas.

l.

Trabaje donde su trabajo sea útil (plante un árbol donde pueda sobrevivir, asista a la

gente que desea aprender).

Luego de analizar y comprender estos aspectos, es posible decir que en la actualidad no se
están teniendo en cuenta estos principios, y no por el hecho de no conocerlos específicamente por el termino permacultura, sino que no se piensa en una sostenibilidad o equilibrio con la naturaleza, muchos aspectos que fueron manejados por nuestros antepasados, y
que aun se evidencian en los asentamientos indígenas, por el hecho de reconocer la importancia de la naturaleza, y que debe existir un equilibrio con ella para conseguir perdurar en
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h. Asista a la gente para que sea auto suficiente y promocione la responsabilidad comunita-

el tiempo; todo esto no se tiene en cuenta para el desarrollo de los nuevos proyectos para el
desarrollo de la sociedad, ya sea desde aspectos monumentales como equipamientos hasta
el aspecto mínimo y básico como lo es la vivienda.
Es claro al observar la vivienda de interés social que se esta entregando en la actualidad, ya
que esta busca principalmente el hecho de suplir la necesidad de poseer un techo propio, y
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resguardarse de las inclemencias del clima. Y es de resaltar que en parte se suple el déficit
de vivienda, pero por otro lado, no se esta pensando en el beneficio del usuario que la habite, ya que esta tipología se puede replicar cuantas veces sea necesaria, y no se piensa en las
distintas necesidades de los usuarios, haciendo que no exista una conexión con la persona,
evitando que se pueda cumplir un aspecto ético de la permacultura que es el cuidado de la
gente, además que estos espacios no son pensados para cambiar dependiendo el ambiente
en el cual se implante, haciendo que una vivienda para clima frio, sea la misma para clima
cálido, y no se responde a las características del entorno.
Además de ello se evidencia la poca relación que estas viviendas tienen con el entorno
natural, ya que se implantan para solo suplir la necesidad del techo, y se evita realizar una
conexión con la naturaleza, y esto hace que se evite una característica básica de la ruralidad, que es el hecho de poder relacionarse directamente con la naturaleza, y así mismo
se piensa poco en el aporte que puede generar la producción de la tierra con la vivienda,
porque se dejan muy pocos espacios para esto, además que no se presenta una planificación del desarrollo del proyecto para que las distintas actividades generadas permitan ser
realizadas con un uso de energía mesurado, haciendo que exista un gasto mucho mayor
de la energía necesaria, y que el impacto ambiental generado por la vivienda sea mucho
mayor, y se estaría ya rompiendo con el segundo aspecto ético que es el hecho del cuidado
de la tierra.

T o m a d a de: I nt ro ducc ió n a la per macu lt ur a. P a g 1 2 .
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con el tercer aspecto ético de la permacultura que es la repartición justa, sin embargo esta
no puede ser vista solo por el hecho de entregar viviendas a una gran cantidad de familias,
porque no se piensa en sus necesidades reales, por lo tanto no seria justo entregar una
vivienda para una familia con menor numero de integrantes dentro de su núcleo familiar
a otra que tenga muchos mas miembros, eso por un lado; por otro que no simplemente se
puede pensar en la equidad de entregar espacios habitables para el ser humano, sino que
también se debe pensar en ser equitativo con la naturaleza, ya que esta es la que provee
los instrumentos básicos para la subsistencia del ser humano, si no se es equitativo con la
naturaleza, también se estaría quebrantando este tercer aspecto ético, por lo tanto lo ideal
seria concebir espacios equilibrados y equitativos tanto para el ser humano como para la
naturaleza, para convivir de manera sinérgica con la naturaleza.

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

Finalmente se puede decir que el desarrollo de estos proyectos de VISR permiten cumplir
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Vivienda Comunidad Páez
Ubicación Relativa

Los asentamientos desarrollados por la comunidad Páez, están distribuidos en diferentes zonas, evitando que se
conforme una aglomeración de viviendas o servicios en un espacio especifico, permitiendo equilibrar cargas entre el
entorno natural y el construido por su comunidad.
Se distribuyen de tal manera en el espacio que pueden generar un sustento agrícola para su propia comunidad.

Polifuncionalidad

Es presente este aspecto principalmente en el sector del fogón, ya que este no solo es usado para la cocción de
alimentos, sino también para mantener una temperatura constante y equilibrada dentro del espacio de la vivienda.
Además del hecho de usar espacios comunales para usos de comercio y reuniones de la población.

Soportar lo básico
en muchos
elementos

Suplen sus necesidades de alimentación a partir de la auto sustentación y se soportan también en ventas comunales,
para poder completar la canasta familiar básica. También se resalta el hecho de poder utilizar nuevamente las fibras
vegetales para la cobertura de sus techos principalmente, dándole un uso de cerramientos, y no solo de alimentación
para animales.

Planificación

Conforman su comunidad a partir de un iglesia, un cabildo, una casa cural y una escuela; y su vivienda se conforma de
un núcleo básico habitacional, y las zonas productivas organizadas por parcelas, haciendo que se generen en algunas
zonas monocultivos, sin embargo la relación con la naturaleza les permite desarrollar zonas mucho mas productivas.

Uso de recursos
biológicos
Reciclaje de energía

Como se menciono anteriormente se basa en el uso de fibras vegetales para cerramientos y cubiertas, además que el
conocimiento concebido por la experiencia les ha permitido “usar” a los animales, sin llegar a generarles un daño, para
el manejo de la tierra.

Poli cultura

Dado que las producciones se organizan en parcelas se llegan a generar monocultivos en algunas zonas, sin embargo su
relación directa con la naturaleza les permite reconocer la vegetación mas acorde para la zona en la cual se han
implantado, y desarrollar un equilibrio natural allí.

Uso del borde

Su relación directa con la naturaleza les ha permitido generar zonas mucho mas productivas, indirectamente por el uso
del borde entre ecosistemas.

El conocimiento adquirido les ha permitido reconocer las ventajas que poseen algunas vegetaciones para aprovecharla
para su beneficio, disminuyendo el gasto energético a diferencia del uso de productos industrializados.

Tabla 4: Vivienda Comunidad Páez con permacultura

66

Ubicación Relativa

Este tipo de viviendas se localiza principalmente alejada de la vía principal, protegida por una arborización o estructura
vegetal.
El espacio delimitado para los animales se encuentra normalmente cerca de la vivienda.
Las diferentes cosechas que se cultiven se zonifican en distintos espacios del lote, normalmente zonificado por
monocultivos.

Polifuncionalidad

La polifuncionalidad se da principalmente en el espacio de la vivienda, ya que este espacio no es solo dedicado a un uso
habitacional, sino en parte a desarrollar productos ligados con la producción agrícola que manejan.

Soportar lo básico
en muchos
elementos

El agua normalmente es usada para el regado de cultivos, y bebida de los animales, a parte de poder suplir las
necesidades de los usuarios. Este recurso además se apoya de manera que las aguas lluvias son usadas para el mismo
fin y no es necesario recurrir al agua potable que proporciona el acueducto.

Planificación

Este principio se da indirectamente, ya que la localización de los diferentes aspectos que componen el lote, la generan a
partir de conocimientos transmitidos por la experiencia, y la tradición generacional; y no precisamente por la premisa
de construir un espacio diseñado por facilitar el desarrollo de su vivienda, es algo muy intrínseco dentro de sus
conocimientos.

Uso de recursos
biológicos
Reciclaje de energía

En este caso se plantea un uso de recursos biológicos al momento de reutilizar los desechos de los animales y de
productos orgánicos usados en la alimentación de los usuarios para el desarrollo de compostaje o abono para los
cultivos que se están llevando a cabo.

Poli cultura

El aspecto de la poli cultura es mas complejo de encontrar dentro de las zonas rurales, y las viviendas típicas ya que se
presenta principalmente el uso de monocultivos, para tratar de mejorar el desarrollo económico a partir de este tipo de
cultivos.

Uso del borde

Este queda relegado para el cercamiento vegetal del lote, mas sin embargo no hay un aprovechamiento de las
posibilidades que se pueden generar con el desarrollo de limites entre ecosistemas o ambientes.

Esta representa un hecho intrínseco en la poda de las malezas y pastos a partir de que este se convierte en la
alimentación de los animales, principalmente especies vacunas dentro del lugar de trabajo, así se pueden realizar 2
actividades con un solo gasto energético.

Capitulo I: Caracterizacion de la vivienda

Vivienda típica rural

Tabla 5: Vivienda típica rural con permacultura
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Vivienda Interés Social Rural
Ubicación Relativa

Este presenta mayores inconveniente ya que no se plantea que la ubicación de los aspectos productivos estén cerca de
la vivienda, además del hecho que al constituirse principalmente en agrupaciones y con características repetidas en las
viviendas realizadas no permite que se pueda lograr una verdadera apropiación del espacio, y que se convierte en un
inconveniente mas para los habitantes de la ruralidad.

Polifuncionalidad

Al ser modelos repetitivos de vivienda no permite que exista una polifuncionalidad fácil de producir o de entender,
haciendo que se conviertan tanto los espacios de la vivienda como los exteriores en maneras únicas de habitar,
evitando de igual manera una real apropiación de la vivienda.

Soportar lo básico
en muchos
elementos

Dentro de estas viviendas se evidencia que el agua también se puede recolectar en tanques, para evitar quedar sin agua
en algún momento; sin embargo es complejo poder soportar algún otro servicio a partir de la misma vivienda o el
espacio en el cual se encuentra implantado.

Planificación

Las viviendas entregadas por el estado no recurren a una buena planificación para poder aprovechar los recursos
renovables de la mejor manera, además del hecho que se presenta dentro de un espacio agrupado con otras viviendas,
evitando que se recupere la relación de la vivienda con un entorno natural.

Uso de recursos
biológicos
Reciclaje de energía

Al ser viviendas entregadas por el estado se piensa poco en la reutilización o aprovechamiento de los recursos
biológicos, aumentando en gran medida el gasto de energía en la producción.

Poli cultura

Muy pocas viviendas dentro de las entregadas del estado permite generar espacios para la producción agrícola, y por
ende se tocan pocos aspectos de la poli cultura, y aquellas que no poseen la posibilidad de generar sectores agrícolas,
sino que la producción esta dada dentro de la vivienda estandariza tanto los espacios que no permite generar
posibilidades amplias de desarrollo económico.

Uso del borde

Es tal el hecho de que la vivienda es tan estática que el uso de los bordes es nulo dentro del desarrollo de la vivienda, y
hace que se pierda el beneficio de la producción amplia de diversos productos.

Al aumentar el gasto energético al momento de producir, se evita el hecho de reciclar energías, no solo mencionando el
poder reducir la energía gastada por el usuario, sino también que no se plantea la posibilidad de reutilizar las energías
renovables dadas por la naturaleza.

Tabla 6: Vivienda interes social rural con permacultura
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Capitulo 2: Una mirada a
traves de los poliédros
Dentro de nuestro universo la geometría se ha visto muy involucrada y visible en cuanto
a aspectos diarios de nuestro día a día, esto como consiguiente ha generado tener un conocimiento más profundo frente a como vemos la naturaleza o muchos componentes que
nos rodean, y es que es evidente la relación formal entre la naturaleza y la ciudad y en
algunos casos la arquitectura, ha tomado fuerza frente a la composición racional que se ha
abstraído del mismo análisis natural.
De esta misma manera, empiezan a surgir conceptos que integraron la relación conceptual entre la naturaleza y nuestro diario como es la biomimesis ¨Es la ciencia que estudia
a la naturaleza como fuente de inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de
sistemas (mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella.¨
(Bioguia, s.f.). Es por ello que conceptos como el ya anteriormente explicado, permite dar
entendimiento a el raciocinio que ha integrado funcionalmente, pues a través del entendimiento de ello que cabe aclarar que la biomimesis no es el único concepto pero si uno de
los más recurrentes en cuanto a inspiración natural se requiere, este entendimiento permite
integrar cada una de las determinantes naturales a un aspecto más técnico más potente en
cuanto a funcionamiento o proporción estética dentro de nuestro entorno.

Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliedros
72

Geometría Poliédrica
“Vivimos rodeados de poliedros, lo cual resulta atrayente y hasta divertido, ya que estos han
estado presentes siempre en la humanidad, sin embargo hasta que no sabemos lo que son poliedros, no nos percatamos de ello.
Al mirar con detenimiento a nuestro alrededor, observamos que los poliedros están presentes
en casi todo lo que nos rodea. Basta con echar un vistazo a nuestras casas, los vidrios de las
ventanas, las habitaciones, algunos muebles, la cocina, la refrigeradora, lavadora, en las
oficinas, los libros, las computadoras y ni que decir en la naturaleza al prestar atención a las
montañas, algunas flores”. (Monografias, 2000).

¿Que es un Poliedro?
“Poliedro es el cuerpo geométrico limitado en todos los sentidos por polígonos.” (NAGORE,
2000).

Ilustración 17: Poliedros regulares
Tomado de: https://encryptedtbn0.gstatic.com

cuerpo geométrico cuyas caras son planas que encierran un volumen finito.” (Sangaku, 2018).
“Un poliedro es un sólido de caras planas (la palabra viene del griego, poli- significa “muchas” y -edro significa “cara”). Cada cara plana (simplemente “cara”) es un polígono. Así
que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva.” (copyrigth, 2011).

De este modo se interpreta como poliedro a la figura poliédrica, limitada en todos los
sentidos por polígonos, ya sean regulares o irregulares dependiendo de su configuración y
posteriormente de los polígonos que los limite.

Tipos de poliédros
De este mismo modo los poliedros no son de una sola forma o una sola geometrización,
sino que por el contrario son diversos y de diferentes aplicaciones y análisis, cada uno
de los tipos se conocen por sus características puntuales de este modo se clasifican de la
siguiente manera:
•Poliedros regulares

Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliedros

“Un poliedro es la región del espacio delimitada por polígonos, o lo que es lo mismo, un

“Un poliedro uniforme es aquel cuyas caras son polígonos regulares. Si sus caras son necesariamente iguales y sus vértices idénticos, llamamos a estos poliedros regulares. Y si sus caras
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no son necesariamente idénticas y sus vértices si lo son, entonces tenemos poliedros semirregulares. Los semirregulares pueden ser convexos o no-convexos, en este último caso como
algunas caras intersectan otras, solo hay algunas partes visibles”. (Nader).

Los poliedros regulares son:
• Tetraedro y pirámides:
“Un tetraedro regular es un poliedro regular formado
por 4 triángulos equiláteros iguales. Es una pirámide
triangular regular.”

• Cubo o Hexaedro:
“El cubo es un prisma que tiene seis caras que son cuadrados iguales. Por eso el cubo es un poliedro regular.”
El ortoedro es un prisma que tiene las seis caras rectangulares.”

“Un octaedro es un poliedro regular formado por 8 triángulos equiláteros iguales.
Se puede considerar formado por la unión, desde sus bases, de dos pirámides cuadrangulares regulares iguales”

• Dodecaedro:

“Un dodecaedro regular es un poliedro regular formado
por 12 pentágonos regulares iguales.”

• Icosaedro:

“Un icosaedro regular es un poliedro regular formado
por 20 triángulos equiláteros iguales.”

Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliedros

• Octaedro:

75

Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliedros

• Poliedros irregulares:
“Los poliedros son irregulares cuando los polígonos que lo forman no son todos iguales.”

Estos se clasifican de la siguiente manera:
• Prisma:

“El prisma está constituido por dos bases poligonales y
sus caras laterales son paralelogramos. Por el número de
lados de las bases el prisma recibe su nombre: triangular, cuadrilátero (paralelepípedo), pentagonal, etc.”

• Pirámide:
“La pirámide es una figura tridimensional constituida
por una base poligonal y por caras laterales cuyas aristas concurren a un punto del espacio llamado cúspide o
vértice común, por lo tanto, las caras laterales siempre
serán triangulares. El eje o altura de la pirámide es la
línea que va del vértice al centro de la base. La apotema
lateral de una pirámide regular es la altura de cualquiera
de sus caras laterales.” (Educativo, s.f.).
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mismo modo se pueden generar fusiones entre ellos convirtiéndose en poliedros duales o
que se puedan interrelacionar ya sea o por sus aristas o por sus caras, tal es el caso de la
Stella Octángula.
• Stella Octángula:

¨La Stella octangula es un compuesto de poliedro compuesto por un tetraedro y su doble (un segundo tetraedro girado con respecto al primero). La Stella octangula
también se llama (incorrectamente) el tetraedro estrellado, y es la única estela del octaedro¨ (WOLFRAM RESEARCH, s.f.).

El poder ahondar en el conocimiento de los poliedros nos permite conocer un poco más
acerca de la configuración natural que estos pueden llegar a tener en nuestro día a día,
como aspectos ordenadores del espacio que se desea generar, los poliedros son una integración geométrica que se ha visto vinculados a muchos de los entornos ya sean naturales,
técnicos etc., y resulta bastante claro y apasionante visualizar la relación poco fragmentada de esta geometría con las diferentes clasificaciones a los que estos pueden conectarse.
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Los poliedros no solo se pueden determinar si son regulares o irregulares sino que del
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Estos no solo se han ido desarrollando a paralelo con la evolución de la naturaleza, sino
que además se han visto desarrollados con la velocidad en que la sociedad de hoy en día
requiere sustentar sus necesidades muy rápidamente y es allí donde la factibilidad y facilidad de la integrar los poliedros a un tipo de función ha permitido integrar a estos dentro
de la misma evolución arquitectónica.

Aplicación de los distintos poliedros
en la arquitectura.
Hoy en día los poliedros han sido vistos y analizados más allá de su geometría y se han
utilizado más que componentes geométricos como estructuras importantes en el desarrollo
de una nueva opción arquitectónica.
Dentro de la actualidad se han visto vinculaciones arquitectónicas como pentágonas, hexágonos entre otros poliedros también irregulares y con ello han permitido generar desarrollos tanto estructurales como técnicos y con ello han generado grandes posibilidades
de interrelacionar la funcionalidad desde puntos de vista más allá de la vivienda común,
vinculando estrategias de confort más sólidas, dando un vínculo alto de naturaleza- arquitectura en el momento de utilizar o generar una vivienda productiva a través de poliedros
integrales con el fin de ir mas allá de una arquitectura convencional frente al diseño de

T o m a d o d e : ht t ps: / / t r a ve lr e po r t mx. co m

desarrollo de una vivienda productiva generada a través de poliedros integradores.
A continuación se evidenciaran algunos referentes que dan apoyo a la nueva integración
de los poliedros como ejes de lineamiento funcional arquitectónico.
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vivienda se trata y poder originar un diseño integral a las visiones permaculturas hacia el
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Smartd ome:

- Empresa : SmartDome Constructions
- Lugar : Eslovenia, UE
- Diseño : Kreatif Desing

Ilustración 18: Smartdome
Tomado de: https://imgs.6sqft.com

¨Cada vez más personas viven en entornos urbanos donde están expuestos a un estrés constante. La mejor manera de superar el estrés es la vida en la naturaleza. Significa alquiler, construcción o compra de inmuebles. El alquiler es económicamente insatisfactorio, mientras que
la construcción o compra de bienes raíces nos vincula a un lugar determinado por un período
más largo. Esto no se adapta a la comprensión (concepto) actual del mundo móvil.
El objetivo de Smart dome es escuchar, observar, comprender, sentir, sintetizar y recopilar vistas que nos permitan ser invisiblemente visibles. No basta con crear productos que funcionen y
sean útiles. También se debe tener en cuenta crear productos que traigan alegría y entusiasmo,
placer y entretenimiento para inspirar a las personas con la belleza de vivir en la naturaleza.
Por eso el objetivo es desarrollar un nuevo método de vida en el país, combinando la eficiencia técnica con un tratamiento cuidadoso de los recursos y la naturaleza por igual.¨ (Dome,
2015).
T o m a d o d e : ht t p s : / / t w it t er . co m/ M u r c ia S ma r t C it y/ s t a t u s / 8 8 8 4 28 6 0 5 5 41 3 6 3 7 20
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de bienestar en sus permisos de vida o de trabajo. Debe haber suficiente oxígeno y nivel de
humedad adecuado. Podemos garantizar la calidad del aire por intercambio de aire suficiente.
Para condiciones de vida saludables y confortables, se debe cambiar el 70% del aire en una
hora, lo que significa que debemos abrir las ventanas o puertas para el flujo de aire fresco por
un tiempo cada hora. Estar lejos de casa lo hace imposible, pero cuando estamos en casa, la
ventilación regular es bastante desagradable, especialmente en invierno. Además, la ventilación prolongada es un desperdicio de energía. Esa es la razón por la que recomendamos la
instalación de un recuperador.¨ (Dome, 2015).
¨Todas las instalaciones, tales como obras de agua, recuperación, electricidad pueden colocarse en el piso doble del edificio en la construcción de soporte. Hay un fácil acceso a las
instalaciones desde la parte inferior, lo que permite una configuración rápida y un mantenimiento sencillo.¨ (Dome, 2015).

Frente al referente de Smart Dome permite evidenciar los aspectos tecnológicos en el
momento de generar un diseño a partir de domos que permiten una mejor calidad de vida
en cuanto a relación con su entorno natural.
¨Los módulos hacen dodecaedro estructura. Es una estructura extremadamente fuerte resistente a diferentes condiciones climáticas. ¿Por qué dodecaedro? Los dodecaedros (vs icosae-
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¨Recuperación: la calidad del aire es uno de los factores más importantes cuando se habla

dros) se pueden conectar entre sí sin elementos adicionales. Entonces, de esa manera resolvemos las necesidades de espacio de los usuarios.¨ (Dome, 2015).
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Vivienda Social Rural:
- Arquitectos: Estación Espacial Arquitectos
- Ubicación: Colombia
- Arquitecto a Cargo: Sebastián Contreras
Rodríguez
- Área 70.0 m2
- Año Proyecto: 2016
Ilustración 19: Vivienda social rural
Tomado de: https://images.adsttc.com

¨Propusieron una vivienda que es pensada desde y para el usuario, en un proceso de construcción dividido en el tiempo. Todo esto debe estar elevado a la productividad de la zona y de la
familia, comprendiendo que lo fundamental de todo es que las vivienda este multiplicada por
los factores culturales del lugar. El resultado de esto debe ser de 55 SMLM, además su diseño es una casa que es un Techo, creemos que un Techo es el mínimo elemento que constituye
una vivienda. Si construimos un Techo de manera arquitectónica estamos dando respuesta de
modo eficiente a la habitabilidad de una vivienda.¨ (Colombia, 2018).
¨Proponemos una vivienda rural como Techo habitable. Estamos convencidos que si se resuelve arquitectónicamente un Techo, estamos solucionando lo más difícil de construir de
una vivienda, al mismo tiempo lo más útil de ésta para varios climas y topografías, y estamos
entregando lo indispensable para un habitar seguro y confortable. La casa techo es una proT o m a d o d e : ht t ps: / / w ww. ar c hda i l y. co m. br
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entre si formado un triángulo de tracción. Esto la hace más resistente a los sismos y el viento,
se reducen las uniones constructivas por ser más del 60% de la casa solo un techo, lo que
permite bajar el costo y el tiempo de construcción de la vivienda¨. (Colombia, 2018).

Un aspecto relevante que da apoyo a la propuesta de diseño es la relación de la vivienda
rural con las actividades productivas del entorno como eje primario del diseño.
Este diseño generado a través de una pirámide dio como resultado una alta ventaja de economía, además de permitir una modularidad dentro de ella que dio lugar a un amplio lugar
de producción para la familia a quien se le brindo el diseño.
Este diseño tuvo una alta eficiencia en cuanto a la relación cultural que debía cuidarse en
el momento de generar un nuevo modelo de vivienda dentro de este sector con el fin de no
generar una ruptura comunitaria visual.

Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliedros

puesta basa en un principio estructural de soportar de dos planos inclinados que se apoyan
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Poliedro habitable:

- Arquitectos Manuel Villa Arquitectos
- Ubicación: Bogotá, Colombia
- Área: 75.0 m2
- Año Proyecto 2008
- Fotografías: Manuel Villa, Sergio Gómez

Ilustración 20: Poliédro habitable
Tomado de: https://i.pinimg.com

¨ El proyecto consiste en concebir en el jardín posterior de una vivienda unifamiliar localizada
a las afueras de la ciudad, un pequeño parque o espacio abierto, en el que los padres en compañía de su nuevo hijo, construyan un espacio independiente a los espacios domésticos de la
casa, para compartir momentos de esparcimiento, juego, lectura, etc.
Para cumplir los objetivos propuestos y proyectando el uso del espacio a largo plazo, se
plantea que el espacio abierto este apoyado por una pequeña construcción que complemente
y soporte las actividades exteriores, y que sirva como una especie de refugio en el que el niño
T o m a d o de: ht t ps: / / ww w. ar c hd a i l y. co m. co

comparta con sus padres, y en el que al largo plazo, él desarrolle las actividades de su interés
particular.
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construir su vocación original –bosque nativo-, para conformar una estructura de soporte
“natural” para el desarrollo de las actividades, y para la disposición de la construcción apoyo planteado en los objetivos del proyecto. ¨. (Colombia, ArchDaily , 2018).
¨La construcción de apoyo, orientada de cara hacia el paisaje natural, se constituye en un
espacio complementario, que presta las funciones de protección, resguardo, o zona de estancia; es un espacio desde el cual el usuario o los usuarios disfrutan protegidos, del ambiente
natural que los rodea. Su estructura se formula desde un respeto por el contexto natural en el
que se implanta, buscando integrarse al paisaje natural casi sin tocar el suelo.¨ (Colombia,
ArchDaily , 2018).

El poliedro habitable da muestra de la relación existente entre el humano y la naturaleza,
creando espacios que sean claros en el momento de que se desee introducir el medio natural al hogar.
De esta manera y con el análisis anterior de algunos referentes cuyo foco estructurante y
de diseño es basado en algunos poliedros nos permite dar evidencia de que más allá de
generar algún tipo de funcionalidad es poder analizar e integrar el espacio natural como
fuente primordial de las características del mismo diseño y más que poder suplir alguna
necesidad sea poder implementar las determinantes como coberturas principales del desa-
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El proyecto plantea en primera instancia la recuperación del espacio natural buscando re-

rrollo permeante cultural y social del territorio.
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La naturaleza a través
de los poliedros
Análisis general de diseño .
Dentro del desarrollo del proyecto de investigación lo que se va a realizar es ahondar en
el cuerpo del conocimiento de la geometría espacial, con el fin de poder indagar acerca de
las posibilidades de diseño a partir de formas poliédricas y abordar las diferentes características positivas que puede tener ese tipo de vínculo arquitectónico.
Para ello se investiga acerca de las posibles funcionalidades que las formas poliédricas
pueden tener, para en el momento de la selección de los poliedros poder vincular muy
rápidamente el proyecto a las características permaculturas del lugar, sin embargo se ha
abordado temas desde que es un módulo habitacional de vivienda que son básicamente
soluciones fáciles y rápidas a las necesidades inmediatas de la comunidad y se desarrollan
principalmente en oficinas, almacenes, refugios y en algunas ocasiones vivienda.
Los módulos habitacionales actuales están pensados principalmente para necesidades temporales, haciendo que la construcción de estos se pueda generar en serie, o que se pueda
facilitar el desarrollo de los mismos al momento de diseñarlos, sin dejar de lado las posibilidades que el mercado nos pueda ofrecer en cuanto a materiales.
La facilidad con la cual se pueden ensamblar los módulos que el mercado nos ofrece en
serie permitiría que se puedan generar en altura y sea capaz de adaptarse a distintas neceT o m a d o de: ht t ps : / / ww w. f l ic kr . co m
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varios de ellos.

Una mirada a la vivienda
Frente al desarrollo del módulo poliédrico en zonas rurales cabe destacar que se ha analizado cada una de las características acerca de cómo se ha ido concibiendo a través del
tiempo la vivienda que ha sido ¨un conjunto de lugares arquitectónicos dispuestos de tal manera que permiten el alojamiento de las personas y sus cosas.¨ (Saldarriaga, 2009),

Ilustración 21: Interior de un templo
Tomado de: Arquitectura de la vivienda rural

Ilustración 22: Espacios de la vivienda rural
Tomado de: Arquitectura de la vivienda rural

Dentro del marco conceptual los espacios rurales se desarrollaron a partir de diferentes
tipologías de espacios:
• El espacio destinado a dormitorio ( habitación)
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sidades y posibles determinantes del entorno, facilitando la ampliación y construcción de
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• El espacio destinado a cocina
• El espacio destinado a depósito de la producción del predio
• El espacio destinado a depósito del hogar
• Espacio cubierto de relación y de trabajo
• Espacio complementario para albergue de animales
• Espacio exterior de relación de toda la vivienda.
Estos componentes están dados principalmente por el uso o funcionalidad que nosotros
como usuarios le damos al espacio que en tal sentido se convierte en una ¨composición
funcional¨, que se empieza a desarrollar jerárquicamente frente a los símbolos culturales
del espacio.
Este alojamiento como lo es la vivienda se ha visto involucrado en una transformación
con respecto a las maneras de su desarrollo, es evidente que muchas de las viviendas que
se encuentran en las zonas rurales se han construido de manera espontánea a partir de una
autoconstrucción acorde a las necesidades que el usuario tenga en el momento, a pesar de
tener algún desconocimiento técnico en el proceso constructivo, ya que estas son generadas por un simple conocimiento que se trasmiten generacionalmente.

T o m a d o de: ht t p: / / www. ella la be l la. c l
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• Implementar los módulos poliédricos con el fin de diseñar espacios de relación con las
determinantes importantes del lugar: permacultura.
• Protección contra la acción: agentes naturales.
• Tener en cuenta la distribución espacial que se tenga en un determinado municipio del
Huila, para así poder analizar las posibilidades que la familia tiene en cuanto a producción
cacaotera y del mismo modo la producción individual que puedan generar dentro de la
misma vivienda, esto con el fin de unificar la producción dentro de un solo componente
(vivienda).
• Relación de un ambiente con las dinámicas culturales de las zonas rurales del Huila.
• Implementar los posibles materiales existentes dentro de la región: fibras vegetales, adobe, con el fin de poder interrelacionar sus aspectos constructivos actuales.
• Tener en cuenta el ofrecimiento que nos brinda el mercado en cuanto a materiales: eficaces, fácil transporte, economía y duración del material, frente al desarrollo de módulos
a diseñar.
• La materialidad en cuanto a geometría se puede tener en cuenta dependiendo de su fun-
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Dentro de los criterios de diseño se debe tener en cuenta:

ción, en cuanto al desarrollo del módulo de vivienda productiva y al análisis del municipio
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se pudo evidenciar que una de las producciones mayores del Huila es el cacao, para ello el
espacio debe contar con materialidad absorbente de calor para que el proceso de la línea
de producción del cacao se genere sin problema alguno, por lo anterior y demás condicionantes del contexto se evidencio que dentro de Gigante – Huila utilizan materiales como:
• Madera
• Fibras vegetales (en casos de cerramientos)
• Adobe como aislante térmico ( la mayoría de viviendas)
De lo anterior se analizan determinantes formales del lugar del trabajo Gigante con el fin
de poder iniciar intentos de diseño equilibrados entre la extracción formal y la funcional.

T o m a d o de: ht t ps: / / cu lt ur aco le ct iva . co m
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Sinergia
En el campo general de la naturaleza se encuentran muchos de los aspectos que convergen
dentro de las determinantes físicas naturales, esto como función de entender cada una de
las relaciones en nuestro entorno diario.
La sinergia determinada como un trabajo en conjunto de muchas partes con el fin de determinar un mismo objetivo, podemos establecer que en muchas de las determinantes naturales existentes son una misma partitura quizás cada una con una función diferente pero
que si se analiza se puede hallar un solo sistema con un mismo fin.
En nuestro diario vivir las estructuras que determinan en ocasiones la misma naturaleza
han permitido no solo en el campo de la arquitectura sino además en muchos campos el
hecho de poder integrar estos conjuntos como alternativas claves para el día a día.
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Ventajas Naturales
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La sinergia dentro de la arquitectura integra diferentes componentes que permiten dentro
de un diseño integrar elementos paisajísticos dentro del mismo campo de diseño ya sea
estructural o funcional.
Uno de los ejemplos claros son las estructuras arboriformes, en principio el fin de utilizar
dichas estructuras es poder generar en la estructura del diseño una base mas rígida que
permita establecer las cargas de esta equitativamente que posteriormente estarían llegando
a unos puntos claves donde las cargas serian recibidas.
Las estructuras arboriformes se componen de dos elementos principales los nodos y las
barras, cuyo fin es trabajar con unidad de tal manera que la configuración de la estructura
más rígida, esto esté sujeto a la manera en que son localizados las barras y los nodos.

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000978.pdf

En este sentido de las estructuras arboriformes el proyecto a desarrollar cumple con la estructura de lo anteriormente explicado con respecto a las determinantes de las estructuras
basadas en las funciones físicas y funcionales de un árbol.
En función a esto se determina dentro del proyecto una estructura de nodos y barras que
configuraran el entramado estructural a partir de un análisis posterior de las funcionalidades y características del árbol de cacao.
El pentágono básicamente se extrae del corte transversal de la pepa del cacao en la unión
métrica de las pepas generando una cobertura que la protege de la ruptura o separación
entre pepas. Así mismo se repite el pentágono en la formación morfólogica de la flor del
cacao en sus pistilos y primer recubrimiento, esta forma se repite básicamente en cada una
de sus hojas creciendo esta pentagonalemnte.
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Análisis formal

https://www.pinterest.cl/
pin/530158187370470600/
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Ilustración 23: Abstracción del cacao (1)
Fuente: Propia

El pentágono básicamente se extrae del corte transversal de la pepa del cacao en la unión
métrica de las pepas generando una cobertura que la protege de la ruptura o separación
entre pepas. Así mismo se repite el pentágono en la formación morfólogica de la flor del
cacao en sus pistilos y primer recubrimiento, esta forma se repite básicamente en cada una
de sus hojas creciendo esta pentagonalemnte.

Ilustración 24 Abstracción del cacao (2)
Fuente: Propia
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Los triángulos son parte formal de la planta del cacao una descripción geomética breve de
esta planta, es que tiene un único tallo y a partir de el siempre se distribuye en 3 ramas y
de estas unas consecuentes de 3 en 3 que crecen horizontalmente generando una curvatura
hacia el suelo.
A partir de los triángulos abstraídos de la planta del cacao se tomó como base el tetraedro
como se explica a continuación:
1.

Tetraedro como base primaria:

Capitulo 2: Una mirada a traves de los poliedros

Abstracción formal 2

Ilustración 25Tetraedro
Fuente: Propia
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El truncamiento de 2 tetraedros permite la configuración de una estrella octàngula, determinada dentro del proyecto como la geométrica principal de los diferentes módulos que se
desarrollan en el diseño de la vivienda.

Ilustración 26 Stellas octàngulas
Fuente: Propia

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_oct%C3%A1ngula

La stella octangula con respecto a las estructuras arboriformes se desarrollan dentro de la
estructura de la vivienda con los dos aspectos principales como lo es los nodos y las barras
en referencia con la tectónica y el material, los nodos se caracterizan dentro de la estructura como las uniones principales donde las guaduas que en este caso son la varas se anclan
y del mismo modo son las encargadas de distribuir las cargas por las diferentes uniones.
Ilustración 27 Unión 2 Stellas octàngulas
Fuente: Propia
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Il
Fu

alternativas de modulación para configurar cada uno de los espacios que se establecieron
dentro del programa arquitectónico.
La vivienda esta conformada por 6 stellas octàngulas : cada módulo tiene un área de
15.1250 m2

Ilustración 28 Unión 4 Stellas octàngulas
Fuente: Propia

ustración 29 Stella octàngula Conformacion del cubo
uente: Propia
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Las diferentes formas de truncamiento entre varias stellas octàngulas permitieron generar

Ilustración 30 Stella octàngula
Fuente: Propia
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Análisis del Lugar
Gigante-Huila

Extensión : 561 km2

Altura : 808 msnm

Temperatura Promedio: 22°C

Extensión : 2 Ha, 9971 m2

Destino Económico:
Agropecuario

Cultivo Actual : Cacao

- Población Rural: 13.922
- Población Urbana:14.230

Distancia al contexto Urbano :

Fuent e: Pro pia

T o m a d o de: ht t ps: / / geo po rt al. igac. go v. c o /
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El lote se encuentra ubicado a 5 minutos del casco urbano. Su actividad económica es netamente agrícola; sin embargo, actualmente no cuenta con una construcción, pero a pesar
de ello cuenta con una extensión considerable de cultivos de cacao.
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Ilustración 31 Análisis general
Fuente: Propia
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El lote se encuentra ubicado a 5 minutos
del casco urbano. Su actividad económica
es netamente agrícola; sin embargo, actualmente no cuenta con una construcción,
pero a pesar de ello cuenta con una extensión considerable de cultivos de cacao.
Asoleación: La temperatura promedio es de
22 grados centígrados, y la energía proporcionada por el sol, dentro de la zona, permite que dentro del proyecto se puedan integrar el uso de paneles solares, permitiendo
y facilitando el uso de energías alternativas.

Vientos: La dirección de los vientos predomina de la zona suroriental del municipio,
con velocidades promedio de 3 a 4 m/s.
Determinante a tener en cuenta para la planificación de las zonas que integrarían la
vivienda, para un uso de climatización del
espacio.
Ilustración 32 Análisis por capas
Fuente: Propia
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Ilustración 33 Modulo de vivienda
Fuente: Propia
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Análisis Funcional
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Programa Arquitectónico

Alimentación
y zona social

Descanso,
trabajo y
estudio

Alimentación
y zona social
104

Pública

Privado

Estancia
Comedor
Baño

Habitaciòn principal
Habitaciones adicionales
Zona productiva

Cocina

•

Banco agrario (subsidios de vivien-

da): El banco agrario es el agente principal
en cuanto a generación de subsidios de vivienda, dado que este permitiría a los interesados en adquirirla más fácilmente.
•

Ministerio de agricultura ( subsidios

de vivienda para agricultores): Dado que
el proyecto está enfocado en producción
el ministerio de agricultura seria el apoyo
principal para los agricultores en cuanto al
desarrollo de sus cultivos como integración
del módulo y del mismo modo el subsidio
de vivienda también les permitiría adquirir
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Financiación y Apoyo

las viviendas con aporte agrario.
•

Fondo nacional de ahorro: Es el

apoyo principal de ahorro para aquellos que
deseen adquirir la vivienda.
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Instrumentos
-EOT (MUNICIPIO) Gigante Huila
ART 1O EOT
ART 14 EOT (CLASIFICACION DE SUELO )

Técnicos en construcción en guadua
AGENTES
Dirección de obra
COMUNIDAD
VOLUNTARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
ALCALDIA Y AGENTES MUNICIPALES

SERVICIOS PÚBLICOS
ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO
ELECTRICIDAD
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Profesionales en arquitectura

Dentro de la matriz de riegos es de calridad evidenciar
que unos de los principales riesgos que tiene el proyecto
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Matriz de Riesgos

es el hecho de que la materialidad no este para el dia que
se solicite o que pposteriomente la cosecha de guadua no
sea la apropiada para la construccion.
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Materialidad
¿Porqué la Guadua?
La guadua presenta propiedades físicas que permiten su utilización para el desarrollo
hoy en día en construcción, en comparación con otros materiales la guadua permite la
facilidad de poder dirigir las cargas desde la utilización de las estructuras arbóreas, es
un material muy ligero en comparación con el ladrillo o el cemento, permite un confort
en la construcción.
La guadua posee bajo peso, además de contener una buena estabilidad y resistencia, al
compararse con otros materiales de construcción. Dicha resistencia se manifiesta dependiendo en la dirección en que las guaduas son colocadas, teniendo en cuenta que las
guaduas portantes de la estructura son la base de la estabilidad.

Ventajas

1

Es un recurso constructivo económico

2

Es un recurso que brinda duración, diseño y mantenimiento básico

3 Una construcción en guadua ayudan a un ambiente más ami
gable
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CORTE
•

El corte se debe realizar en menguante

•

El corte se debe realizar sobre el primer nudo de la guadua teniendo en cuenta

que este debe estar entre 15 y 30 cm del suelo
•

Lo utensilios que utilizar deben ser machete o sierra.

CURADO Y SECADO
•

Después de cortada la guadua esta se debe someter a un tratamiento especial de

curado.
•

El tratamiento de curado más común en este procedimiento es un proceso natural

consiste en cortar el tallo que se deja con ramas y hojas, y posteriormente se deja apoyado sobre otros bambúes vivos lo mas vertical que se pueda sobre un plástico, esto con el
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Tratamiento de la Guadua

fin de que las hojas sigan transpirando hasta generar el secado de adentro hacia a fuera
•

Este tratamiento se debe dejar por 4 semanas, luego se cortan las ramas y las

hojas y se deja secar sobre una superficie bien ventilada para evitar que los tallos no se
manchen.
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Diseño Arquitectónico
Materialidad
Cubierta con esterilla de
guadua * inmunizada de 12
cm de diámetro
Muro tendinoso

Estructura Guadua * imunizada de 6 mts

Celosías con esterilla de guadua * inmunizada de 12 cm

Planta Arquitectónica

de diámetro
La vivienda esta conformada por 6 módulos compuestos Cada uno por estrePiso madera contra chapada

llas octángulas

con módulos triangulares
35,277
M2

27,300
M2

24,947
M2

Área Servicios

130.780
M2

Área Total

Área Social

Área privada
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43.253
M2

Área Productiva

Unión redonda en acero
inoxidable con aberturas de
agarre
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C
C-02

1

2

3

4,20

A

C

01
8,40

C-01

B

4,20
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Planta Arquitectónica

C
2,97

4,20

4,20
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N

C
C-02

15,57

4,20
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Fachadas

Ilustración 34 Fachada sur
Esc 1:100
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Ilustración 35 Fachada Norte
Esc 1:100
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Ilustración 36 Fachada Occidental
Esc 1:100
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Ilustración 37 Fachada Oriental
Esc 1:100
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4,03

,17

4,12

4,20

,08

4,05

4,20

4,20

15,93
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,08

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

2,79
2,97

Ilustración 38 Cortes
Esc 1:100

2,12

,12

1,81

,17

4,20

4,05
4,20

8,76
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Proyecto

Ilustración 39 Proyecto
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Ilustración 40 Proyecto
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Confort climático

Ilustración 41 Asoleación 12:00 pm

Con respecto a la asolación los aleros de la cubierta cubran
las diferentes fachadas del sol directo, posteriormente el sol
será aprovechado dentro del secado del cacao pues las latas
de guadua de la cubierta de la zona productiva generasen
que es el espacio aumente su calor de tal manera que se
genere la temperatura adecuada para el cacao.
120

Ilustración 42 Asoleación 5:00 pm
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Ilustración 43 Vientos

Los módulos permiten que los vientos y la ventilación dentro y fuera de la casa sea acorde a la hora y al clima en que
se encuentre sometida la vivienda, esto con el fin de poder
mantener un confort agradable dentro de las áreas de la vivienda.
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Detalles Arquitectónicos

Perfil
(0.11*0.15*0.16)

Cilindro de acero galvanizado de um radio de 10 cm
com aberturas
Guadua imunizada * inyección com protector 6 mts
Perfil

metálico

(0.11*0.15*0.16)

Latas de guadua imunizada
com protector

Ilustración 44 Detalle de Muro
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metálico

zado de um radio de 10 cm
com aberturas
Varilla roscada 1 cm de radio
+ arandela + tuerca

Guadua imunizada * inyección com protector 6 mts
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Cilindro de acero galvani-

VERSION STUDENT AUTODESK AN BY PRODUCED

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Ilustración 45 Detalle Unión
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Tablero de madera 3.15*4.70
2mm de espesor

Perfil

metálico

(0.11*0.15*0.16)

Angulo

metalico

(0.11*0.15*0.16)

Guadua imunizada * inyección com protector 6 mts
Ilustración 46 Detalle de piso
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con protector

Cilindro de acero galvani-
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Latas de guadua inmunizada

zado de um radio de 10 cm
com aberturas

Ilustración 47 Detalle de Cubierta
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Alambre de espino

Sacos de fique

Mortero por las dos caras

Ilustración 48 Detalle Muro tendinoso
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