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PROYECTO

La fabricación digital es el conjunto de técnicas que mediante máquinas
permiten producir objetos �sicos directamente a par�r de diseños computacionales, permite diseñar y elaborar elementos mucho más complejos
que con el sistema de fabricación tradicional y se integran adecuadamente
diseño, teoría y tecnología con el obje�vo de lograr la solución más eﬁcaz al

RESUMEN

problema planteado.
Colombia como un país emergente y que vive una transición social, �ene en
sus manos un amplio campo de posibilidades para el desarrollo polí�co,
económico y social, el cual se puede expandir en todo su territorio, especialmente en las zonas rurales. El sector agropecuario ha perdido protagonismo por su baja compe��vidad y produc�vidad. Esta situación sin lugar a
dudas obliga a pensar en estrategias que apunten a un desarrollo rural integral, apalancado por la compe��vidad, la produc�vidad y la jus�cia social.
Es por eso por lo que nace el proyecto de PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL,
buscando alterna�vas que mejoren las condiciones de habitabilidad de la
población a traves de tecnologías innovadoras como la fabricación digital,
que permitan mantener el equilibrio entre el hombre y el medio ambiente,
op�mizar el uso de recursos, mano de obra, �empos de producción y construcción y que integre la vivienda rural con las dinamicas agropecuarias.

TEMA DE ESTUDIO
El mejoramiento del sistema construc�vo de la vivienda rural hecho
en fabricación digital, que genere menor desperdicio de material y
op�mización de mano de obra y �empos y que integre la vivienda con
las dinamicas produc�vas.

OBJETO DE ESTUDIO
Mejoramiento integral de las viviendas rurales en colombia.

PROBLEMA
Bajas condiciones de habitabilidad presentes en las zonas rurales y su
impacto en el desarrollo humano y en el deﬁcit de la vivienda.
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INTRODUCCIÓN

1. 1 INTRODUCCIÓN
1. 2 JUSTIFICACIÓN
1. 3 OBJETIVOS
1. 4 METODOLOGIA

1.1 INTRODUCCIÓN
La fabricación digital está teniendo una inﬂuencia importante en la forma de pensar,
diseñar y producir arquitectura. Nuevos materiales, estructuras de alta complejidad
geométrica, se funden con diseños abstractos y experimentales sugiriendo nuevas
posibilidades de diseño y producción material. Transformándose en un instrumento
que contribuye de manera directa o indirecta en la conﬁguración de un nuevo modo
de ver el mundo.
Además, plantea una arquitectura de aceleración, cuyas novedosas herramientas
digitales conducen hacia la op�mización de los recursos y una eﬁciente respuesta a las
condicionantes del entorno. De esta manera los seres humanos debemos adaptarnos
a estas dinamicas evolu�vas de cambios tecnológicos, sociales y ambientales y a su vez
transformar costumbres, habitos y formas de vivir.
Es por ello por lo que este proyecto busca alterna�vas de viviendas rurales, de ahí que
se propone un módulo de vivienda que reinterprete las cualidades construc�vas de la
vivienda �pica rural, en un modelo de vivienda que exalte las cualidades de la fabricación digital. La propuesta busca facilitar el desarrollo y la autoconstrucción de un
modelo que promueva mejorar la calidad de vida, que integre la produc�vidad y ayude
a suplir las necesidades basicas de la población aplicando soluciones construc�vas y
ecológicas que op�micen al máximo el aprovechamiento de los materiales.
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1. 2 JUSTIFICACIÓN
Son pocos los avances que se aprecian en el mejoramiento de las condiciones de vida rural
en Colombia, razón por la cual los aportes que se hagan en este sen�do son signiﬁca�vos
para el país. El panorama hoy de la vivienda rural como solución arquitectónica es inexistente, el proyecto de vivienda que se construye en los territorios rurales es carente de toda
dignidad. Viviendas en terrenos vulnerables, materiales sin respuesta térmica, sistemas
sanitarios improvisados, son algunos de los problemas con que vive co�dianamente la
población.
El déﬁcit habitacional crea la necesidad de proponer un modelo de vivienda rural que se
adecue a nuevas formas de construcción, que resulte ser una solución adecuada, sostenible, ecológica e innovadora con op�mización de los recursos, que garan�ce el retorno de la
población a su entorno natural y garan�ce una mejor calidad de vida.
Esta propuesta se jus�ﬁca porque actualmente el municipio del Doncello, Caquetá, hace
parte de una de las zonas del conﬂicto que afrontara el retorno de muchas víc�mas lo que
genera problemas de sostenibilidad derivados del crecimiento poblacional y genera impacto en la zona rural por su gran valor ecológico. Además, actualmente no existen modelos de
vivienda que sean capaces de mantener un equilibrio entre el entorno natural y sus futuros
pobladores. Dicha situación implica una transformación espacial de acuerdo con las necesidades de la población, en las que se tenga en cuenta sus habitantes, la produc�vidad del
espacio, el nivel de uso y funcionalidad de las dimensiones mínimas de vivienda.
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1. 3 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto de vivienda rural u�lizando la fabricación digital,
que sea adaptable, que contribuya a la sa�sfaccion de las necesidades
basicas de la poblacion rural, que integre las dinámicas produc�vas y
cuya ﬂexibilidad permita adaptarlo a condiciones de diversos paisajes de
la ruralidad colombiana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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1.

Explorar las posibilidades de la fabricación digital en la creación de
proto�pos y técnicas construc�vas como motor para impulsar el diseño
arquitectónico.

2.

Diseñar un proyecto que sea fac�ble técnicamente, generando estructuras resistentes a par�r de uniones simples, e innovadoras minimizando
el uso de materiales contaminantes.

3.

Diseñar un proyecto de vivienda rural mediante ensamblaje de módulos prefabricados permi�endo op�mizar los �empos de producción, el
uso del material y la de mano de obra.

1. 4 METODOLOGÍA
Esta fase corresponde al inicio de los procesos inves�ga�vos
que sustentaran la propuesta de acuerdo con la recopilación
de información referente al tema de la vivienda rural en

1

colombia y la fabricacion digital.
La inves�gación de referentes históricos, nacionales, internacionales y de nuevas tecnologías se analizará y se tendran en
cuenta los aspectos que deben ser conservados en la propues-
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ta, para formalizar las premisas de diseño.
En esta fase se deﬁnirá la idea principal que se �ene para el
proyecto, a par�r de la cual se realizará su diseño y planteamiento a nivel funcional.
De acuerdo con la información obtenida y los diferentes proto�pos estudiados cuáles de los aspectos encontrados deben ser
conservados en la propuesta, para formalizar el diseño.

3
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Menos

17

Mas

244
MILLONES

3.3%

52%
HOMBRES

48%
MUJERES

1/30

Según las es�maciones actuales,
hay 244 millones de migrantes
internacionales en todo el mundo
(o el 3,3% de la población mundial).

La movilización poblacional en Colombia,
�ene 3 formas de migración interna:
1. Desplazamiento rural-urbano
2. Desplazamiento rural
3.Movimientos Interurbanos de ciudades

Las causas de estas migraciones han sido
la falta de oportunidades, los fenómenos
violentos, las necesidades insa�sfechas y
la falta de conexión del campo con el resto
del país. Otra causa es que debido a el
modelo de desarrollo económico del país
se dejo relegada la producción agricola.

36.2%

12.3%

Hogares en déficit Déficit Cuantitativo

27%

68%

Déficit zona urbana

Déficit zona rural

30%

70%

necesidades basicas
satisfechas

23.8%
Déficit Cualitativo

necesidades basicas
insatisfechas

Menos

Mas

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL

55%

71%

de la poblacion rural
nunca ha recibido
asistencia técnica

Ocupadas

19%
Desocupadas

9%
Uso Temporal

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS Y NO AGROPECUARIAS

7,4 millones de hectareas
ocupan los cul�vos
forestales

82%

17%

UPA

UPNA

CONEXIÓN A SERVICIO PÚBLICO

11%

6%

no �ene vivienda

Alcantarillado

83%

Acueducto

Energía

MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES

16%

vivienda en mal
estado

42%

49%

25%

18%

6%

Bloque, ladrillo, piedra, Tapia pisada, adobe, Madera burda, Guadua, caña, esterilla,
tabla, tablón
otros vegetales
madera pulida
bahareque

La dinámica económica, social y polí�ca del sector rural ha estado estructuralmente condicionada por la concentración de la propiedad de la �erra. Esta condición, unida a un modelo de desarrollo rural modernizante y ambientalmente
insostenible, se ha caracterizado por la inequidad, la exclusión y los altos niveles
de pobreza que sufre la mayoría de la población rural, si se compara con los de la
población urbana.
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MATERIAL PREDOMINANTE DE PISOS

45%
Cemento, gravilla

15%

28%

Baldosa, vinilo,
Tierra, arena
tableta, ladrillo,cerámica

13%
Madera burda, tabla,
tablón,otro vegetal

CARACTERÍSTICAS DE LA
VIVIENDA RURAL EN COLOMBIA
1. Deﬁciencias en cubierta.
2. Carencia o deﬁciencia de saneamiento básico, incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda, así como la
solución de manejo de excretas y/o aguas residuales domés�cas.
3. Pisos en �erra, arena o materiales inapropiados.
4. Existencia de hacinamiento crí�co, cuando en el hogar habitan
más de tres personas por habitación.
5. Carencia o deﬁciencia de lugar adecuado para la preparación de
alimentos (cocina).
6. Muros deteriorados o en materiales inadecuados.
7. Redes eléctricas internas.

NECESIDADES BASICAS
ACCESO A VIVIENDA
a) Calidad de la vivienda Materiales de construcción u�lizados en piso, paredes y techo
b) Hacinamiento

ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS
a) Disponibilidad de agua potable Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda
b) Tipo de sistema de eliminación de excretas

ACCESO A EDUCACIÓN
Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educa�vo

CAPACIDAD ECONÓMICA
Probabilidad de insuﬁciencia de ingresos del hogar
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2.3 DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CLIMA
El departamento de Caquetá se encuentra en mayor proporción en el piso térmico cálido húmedo (91,3%), el resto del
territorio se localiza en los pisos templado (5,6%), frío (2,8%) y muy frío a extremadamente frío (0,3%).

89.5%

7.3%

82.2%

DEMOGRAFÍA
Mes�zos & Blancos (94,75%)
Negros o Afrocolombianos (3,74%)
Amerindios o Indígenas (1,51%)
Gitanos (0,00%)

Hogares en déficit Déficit Cuantitativo

Déficit Cualitativo

Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso por detrás de Amazonas y
Vichada y con 5,37 hab/km², el sexto
menos densamente poblado.
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2.4 MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL DONCELLO
ALTITUD: MEDIA
509 M S. N. M.

EXTENSIÓN TOTAL:

1043 KM2

EXTENSIÓN ÁREA
URBANA: 187 KM2

LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS :
NORTE: Departamento del Huila y
Municipio de Puerto Rico.
SUR: Municipios de El Paujil y
Cartagena del Chaira.
ORIENTE: Municipio de Puerto Rico.
OCCIDENTE: Municipio de El Paujil.
POBLACIÓN TOTAL:

22.137 HAB.

EXTENSIÓN ÁREA
RURAL: 856 KM2

CONVENCIONES
Nodos naturales
Zonas de agua
Cabeceras municipales

50.6%

14.2%

36.4%

Infraestructura
Nodos artificiales
Rios principales
Estructura vial principal
Municipio el Doncello

Hogares en déficit Déficit Cuantitativo

Déficit Cualitativo
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CLIMA
Se presenta una temperatura media de 26 grados
cen�grados, máxima de 38 grados cen�grados y
mínima de 20 grados cen�grados; una precipitación de
3.540 mm promedio/año, humedad rela�va de 82%; se
presentan los pisos térmicos cálido y templado.
INFRAESTRUCTURA
La infraestructura vial cuenta con cerca de 18 km de
vías primarias comprendidas por los tramos que comunican las cabeceras municipales de El Doncello con
Florencia y Puerto Rico; la red vial secundaria de 38 km
del tramo Doncello Río Negro; y una red vial municipal
que cuenta con cerca de 106 km en regular estado, que
comunican la cabecera de El Doncello con los principales asentamientos rurales como Puerto Hungría,
Maguaré, Puerto Manrique y Berlín, entre otras.

Es el primer Municipio
productor de caucho a
nivel Nacional
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El doncello impulsa el caucho
como un cul�vo alterna�vo que
es sostenible.

Es la segunda cabecera municipal en terminos de ubicación en el departamento.

DEMOGRAFÍA
Según los datos conciliados del Censo de población realizado por el DANE en el año 2005, la
población del municipio de El Doncello ascendió a 21.547 personas, de las cuales 50,3% son
hombres y el 49,3% mujeres. De este total,
13.379 personas viven en el área urbana y
8.168 en el área rural.
ECONOMÍA
99,9% de las unidades censales del Municipio
de El Doncello desarrollan ac�vidades agrícolas
y pecuarias. La ac�vidad minera se reduce al
aprovechamiento de material de arrastre y a la
minería de aluvión.

El sector rural es el eje
principal de la economia
del municipio.

El municipio cuenta
con 60 veredas

HISTORIA - DONCELLO CAQUETÁ
20 DE MARZO DE 1951
se decidió levantar el caserío
junto a la plaza y la escuela. Esta
población llevó el nombre San
Juan, por su patrono y de El Doncello por el árbol así denominado.

La Colonización del Norte
Caqueteño exigió la fundación de un pueblo intermedio entre Florencia y Puerto
Rico que brindara descanso
y aprovisionamiento.

Hacia 1959, una zona de El
Doncello (Maguaré), fue acogida como centro de colonización
de la Caja Agraria. La carretera
llegó a El Doncello en 1959 y el
telégrafo en 1960.

El 12 de abril de 1952, por
Decreto No 19 se creó la Inspección de Policía. Fue elevado a
Corregimiento por Decreto No
100 del 9 de octubre de 1956.

12 DE OCTUBRE DE 1967
mediante Decreto Nº 1678
fue ascendido a la categoría
de Municipio siendo su
primer Alcalde el señor José
Ignacio Rojas.

El acelerado desarrollo de la población
en el corregimiento de El Doncello se
veía acompañado de la apertura de
vías de penetración, escuelas, puestos
de salud; la ampliación en el transporte
y otros servicios públicos.
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DIMENSIONES DEL PROBLEMA

LA POBLACIÓN DEL
CAQUETÁ

LA ECONOMÍA DEL
CAQUETÁ

LA UBICACIÓN DEL
CAQUETÁ

Altos indices de
POBREZA
NECESIDADES BASICAS
INSATISFECHAS
DESEMPLEO
DESPLAZAMIENTO
Reﬂejado en
CONDICIONES DE HABITAT
Intensiﬁcado por
DEFICIENCIA INSTITUCIONAL
DESARRAIGO
CONFLICTO ARMADO
Generadores de
DETENIMIENTO DEL
DESARROLLO HUMANO

Esta basada en
GANADERIA
AGRICULTURA
PESCA
MINERIA
HIDROCARBUROS
COMERCIO
Algunas generan
CONFLICTOS AMBIENTALES
ILEGALIDAD
DEFICIT PRODUCTIVO
Altas tasas de desempleo
REDUCIDAS OPORTUINIDADES
DE CRECIMIENTO ECONOMICO

Jus�ﬁca los
ALTOS INDICES DE RECEPCION DE
DESPLAZAMIENTO
Generando
ASENTAMIENTOS INFORMALES
CON PROBLEMATICAS
Tales como
INSALUBRIDAD
INFRAESTRUCTURA
PRECARIEDAD
Causando
FALTA DE APROPIACIÓN EN EL
HÁBITAT
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EL SISTEMA AMBIENTAL
DEL CAQUETÁ
Presenta un deterioro
RESULTADO DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES
MINERAS
AGRICOLAS
CONFLICTO ARMADO
OCUPACION DEL TERRITORIO
Intensiﬁcado por
INEFICIENTE ADMINISTRACION
CARENCIA DE ORDENAMIENTO
Incrementando
LA DEFICIENCIA CUALITATIVA DEL
HÁBITAT

EL SISTEMA POLÍTICO
DEL CAQUETÁ
PRESENTA VARIOS PROBLEMAS
como
CORRUPCIÓN
INFLUENCIAS DE GRUPOS
ARMADOS
INTERESES PERSONALES
Imposibilitando
EQUIDAD
DESARROLLO
PROGRESO
Facilitando
LOS CONFLICTOS ENTRE
HABITAT Y TERRITORIO

2. 4 POR QUE DONCELLO - CAQUETÁ ?
La extensión del Municipio, en el área urbana es de 187 Km2 y en

El Doncello es un municipio en su mayoría con zona rural, agrícola

el área rural es de 955 Km2, aproximadamente, con una al�tud de

por excelencia y su dinámica social gira en torno a los subsectores

373 metros sobre el nivel del mar. El territorio está conformado por

agrícolas y ganaderos, con sistemas produc�vos aun convencionales

4 conjuntos morfológicos: Un paisaje de cordillera que hace parte

y subu�lización de sus terrenos, a esto se le suma un déﬁcit de

del ﬂanco oriental de la cordillera oriental y presenta pendientes

vivienda rural que requiere de una dinámica óp�ca que garan�ce

muy abruptas, que en algunos sectores alcanza la ver�cal; un paisa-

una mejor calidad de vida aunado al éxodo de sus habitantes quienes

je de piedemonte localizado en el centro del municipio y sobre el

han abandonado la zonas produc�vas, dejando grandes terrenos

cual está construida la cabecera municipal; paisaje de lomerío

aptos para formular propuestas de vivienda sostenibles que se

(al�planicie ondulada); y un paisaje de valles ubicados al sureste

adapte a las condiciones de diversos paisajes culturales de la rurali-

por el margen de la cuenca del río Guayas.

dad colombiana.

La vivienda en la zona rural se construye en un 65% en materiales

Ofrecer una forma de vivienda que reinterprete las cualidades cons-

como guadua, bahareque o madera burda en sus muros, techo de

truc�vas de la vivienda �pica rural y facilite el desarrollo y la auto-

zinc, piso en �erra y carecen de servicios públicos domiciliarios,

construcción de un modelo que supla las necesidades de la pobla-

principalmente de alcantarillado. Pese a contar con un paisaje enri-

ción, aplicando soluciones ecológicas que op�micen al máximo el

quecido por fuentes hídricas, es normal encontrar comunidades

aprovechamiento de los materiales y el entorno natural, es el mo�vo

rurales en las que el abastecimiento de agua se hace a través de la

principal para escoger una zona de gran impacto para el Departa-

captación directa de fuentes de agua cercanas a las viviendas o por

mento del Caquetá.

mecanismos como la acumulación de aguas lluvias y la captación se
hace por sistemas rudimentarios, sistemas de alcantarillados obsoletos, pues la evacuación de excretas se hace a letrinas, campo
abierto y desagües improvisados o a fuentes de agua.
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PROBLEMA

3. 1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
3. 2 ÁRBOL DE PROBLEMAS
3. 3 ESTADO DEL ARTE
3. 4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En Colombia hay millones de colombianos que habitan en viviendas que

Por ello, fácil resulta encontrar viviendas construidas en terre-

carecen de las más mínimas condiciones de habitabilidad y gran parte de

nos vulnerables, materiales sin respuesta térmica, intermiten-

estas personas y familias se encuentran en las zonas rurales, donde cada

cia eléctrica, sistemas sanitarios improvisados, estos son solo

vez más se enfrenta el fenómeno de desplazados en busca de nuevas

algunos de los problemas con que vive co�dianamente la zona

oportunidades. El Estado colombiano ha estado lejos de tener una polí�ca

rural que trae como consecuencia un alto número de habitan-

consistente y eﬁcaz para remediar las carencias de la vivienda en la zona

tes con necesidades de vivienda insa�sfechas, circunstancias

rural que contribuya a cerrar la brecha que existe entre el déﬁcit habita-

que en ul�mas afectan la calidad de vida, la produc�vidad, la

cional rural (68 %) y el urbano (27 %), así lo ha señalado el estudio de la

compe��vidad de la región, provocando el éxodo campo-

Contraloría General de la Republica sobre la polí�ca de vivienda rural.

ciudad y el abandono de las ac�vidades produc�vas agropecuarias esenciales para el sostenimiento familiar.

El aludido estudio señaló que la polí�ca de vivienda para la población rural
requiere de nuevas alterna�vas para minimizar el impacto que �ene el

La creciente disponibilidad tecnológica de los medios digitales

trasiego de materiales de construcción en zonas rurales dispersas y que las

en los procesos de diseño y construcción facilitan la exploración

viviendas sean adaptables a las ac�vidades produc�vas de los habitantes

y formulación de nuevas formas de hacer arquitectura para dar

del campo, aspectos que no fueron atendidos en los obje�vos trazados en

una solución integral al diseño de viviendas rurales. El proyecto

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

plantea soluciones tecnológicas y espaciales; que no solo
permiten el desarrollo de formas de produc�vidad y crecimien-

El gobierno nacional no �ene en su eje central la explotación del agro,

to viable, sino que aplican a criterios de sostenibilidad, eﬁcien-

siendo este una oportunidad económica y de desarrollo social en la gran

cia y confort, es una propuesta innovadora, térmica, adaptable

mayoría del territorio colombiano. La gente de estas regiones ademas de

y produc�va que permite mi�gar el déﬁcit cuan�ta�vo y sobre-

no contar con las posibilidades para explotar sus �erras, cada día están

todo cualita�vo de la vivienda rural.

mas lejos de una economía estable, que les permita vivir de manera digna.
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3. 2 ÁRBOL DE PROBLEMAS
MOVILIZA
CION

CAUSAS

EFECTOS

IONALES
ORLAC
ES P

FALTA DE OPORTUNIDADES
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
DESARRAIGO
MIGRACION DE CULTURAS

CONCLUSIÓN

INEQUIDAD
POBREZA
OLVIDO DE PRACTICAS CULTURALES
PERDIDA DE IDENTIDAD TERRITORIAL

FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

PROGRESO ESTANCADO
ACCESO DESIGUAL
USO DE MATERIALES INAPROPIADOS

FALTA DE OPORTUNIDADES
CONFLICTO USO DE LA TIERRA
MODOS DE PRODUCCIÓN INSUFICIENTES

AUMENTO EN INDICE DE NBI
TERRENOS VULNERABLES
DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA INSATISFECHAS

MALA HABITABILIDAD

CIÓN DEL CAMPO
REGA
SEG

DESIGUAL ECONOMICA

ESIDADES BASICAS IN
C
E
N
S

CALIDAD DE VIDA DEGRADADA

ECHAS
F
S
I
AT

BAJA CALIDAD DE VIDA
ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
DEFICIENCIA USO DE LA TIERRA
DEFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD

ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
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3.3 ESTADO DEL ARTE
MOVILIZA
CION

MARCO LEGAL

IONALES
ORLAC
ES P

RESOLUCIONES
A/RES61/39
A/RES62/70
A/RES63/128
Dictan medidas de
reparacion integral

ESIDADES BASICAS IN
C
E
N
S

ECHAS
TA ISF
LEY 388/ 1997
LEY 9 /1989
LEY 3/1991
promover el facil
acceso a la vivienda

CIÓN DEL CAMPO
REGA
SEG
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LEY 388/ 1997
LEY 9 /1989
LEY 3/1991
promover el facil
acceso a la vivienda

TEÓRICO CONCEPTUAL
Construir y Crecer, dos acciones que debieran
ser tomadas a la par más en cuenta. 120 viviendas progresivas como una alterna�va que permite a los usuarios modiﬁcar y ampliar sus viviendas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades
económicas.

Este escenario abre la oportunidad de volver a
pensar la vivienda rural desde la idea del hábitat
resiliente, esto signiﬁca una vivienda que como
principio se adapta y sobrepone a las adversidades mencionadas produciendo su propio alimento, calentando su interior, creciendo junto a sus
habitantes, respetando sus tradiciones arquitectónicas y espaciales (vernácula) y permi�endo
ser parte de una comunidad.

Es una vivienda económica, sustentable y de acceso
universal, que se inserta en tejidos rurales existentes
como ar�culador, suturando y completando dichos
conjuntos. Plantea una forma diferente de habitar que
ofrece un espacio único, ﬂexible y personalizable en
torno a un núcleo de servicios y un corredor exterior
integrado que permite la conexión con el contexto
inmediato y la realización de ac�vidades produc�vas.

REFERENTE

3. 4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿CÓMO CONTRIBUIR A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN RURAL EN COLOMBIA CON UN PROYECTO
QUE PERMITA A TRAVÉS DE LA FABRICACIÓN DIGITAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ESPACIALES ?
34
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CONCEPTUALIZACIÓN

4. 1 MARCO TEÓRICO
4. 2 MARCO CONCEPTUAL
4. 3 MARCO REFERENCIAL
4. 4 REFERENTES

4.1 MARCO TEÓRICO

CIONAL.
E Y FUN
IENT
EFIC

¿ CÓMO ?

Es el proceso de elaboración proyectual
de un elemento, basado en la u�lizacion
de HERRAMIENTAS DIGITALES durante todo el
proceso de realización, desde la concepción de la idea inicial hasta la ﬁnalización
del producto.

FABRICA
CIÓ
GITAL
N DI

Se basa en el traslado de
información digital par�endo
desde diferentes so�wares y
programas donde diseñamos para
posteriormente conver�r esa
información de diseño en información construc�va mediante una
serie de CÓDIGOS.

VOS MATERIALES
NUE

¿ QUÉ ES ?

¿ CUÁNDO ?
CIONARIA
VOLU
N RE

EJAS

FORMA
S IN

S
ADORA
NOV

AS
METRÍ
GEO

FRANK GEHRY.

TRANSFO
RMA
CIÓ

La introducción en la arquitectura
se produjo a ﬁnales del SIGLO XX
por la necesidad de fabricar nuevo
de forma rápida y económica.
siendo uno de los pioneros
COMPL

¿DÓNDE?
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1950

El inicio de la fabricación digital
tuvo su lugar en Estados Unidos.

CAD:

Diseño asis�do por ordenador. Es el uso de un amplio
abanico de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores.

CAM:

La fabricación asis�da por ordenador, implica el uso de
computadores y tecnología de cómputo para ayudar en la fase
directa de manufactura de un producto, es un puente entre el
Diseño Asis�do por Computadora CAD y el lenguaje de programación de las máquinas herramientas con una intervención
mínima del operario.

¿QUÉ ES CAD/CAM?

CAD/CAM (diseño asis�do por computadora y manufactura
asis�da por computadora) hacen referencia al so�ware que se
u�liza para diseñar y fabricar productos.
El so�ware CAM usa los modelos y ensamblajes creados en el
so�ware CAD para generar trayectorias de herramientas que
dirijan las máquinas encargadas de conver�r los diseños en
piezas �sicas.
Las técnicas digitales han transformado el proceso de la construcción , y hoy en día se ha conver�do en elemento de experimentación no solo para proyectar un espacio, sino también para
explorar con nuevos materiales que impulsan la crea�vidad y la
eﬁciencia.
Las estrategias y las tác�cas proyectuales que aporta la fabricación digital afectan al espacio entre proyectar-construir permi�endo involucrar de mayor manera a los arquitectos con el
proceso de fabricación.
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FABRICACIÓN DIGITAL EN TABLEROS DE MADERA CON CNC
La tecnología CNC (Computer Numerical Control) permite obtener
piezas directamente desde el modelo tridimensional, de forma precisa,
sin dar lugar a errores de interpretación ni ejecución.

CORTE Y GRABADO VECTORIAL

El corte y grabado a par�r de archivos vectoriales es
el trabajo más común dentro del fresado CNC.

GRABADO RASTER

Consiste en el grabado a par�r de una imágen. En
este caso sólo sería necesario el archivo de la imágen
o fotogra�a con buena resolución y el tamaño deseado. También existe la posibilidad de combinar el
fresado con el grabado láser.

FRESADO 3D

Para el fresado 3d se requiere un modelo 3d a par�r
del cual se realizará el mecanizado. Se podrán realizar desde bajo relieves a piezas 3d completas a par�r
de secciones.

FRESADO 3D DE MÚLTIPLES CARAS

Fresado 3d a 2 o 4 caras para piezas que lo requieran, como puede ser una lámina de doble curvatura
o un busto. De esta manera se pueden fabricar
piezas propias de un pantógrafo de 5 ejes de forma
más económica.
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TEORÍA DEL KIT DE PIEZAS
se reﬁere al estudio y la aplicación de técnicas de construcción orientadas a objetos, donde los componentes
de construcción se diseñan previamente y se fabrican
previamente para su inclusión en elementos conjuntos
(basados en elementos lineales), basados en paneles
(planos). sistemas de construcción basados en módulo
(elemento sólido) y desplegable (elemento de �empo).
La construcción del kit es un subconjunto de prefabricación que no solo intenta lograr ﬂexibilidad en el ensamblaje y eﬁciencia en la fabricación, sino que también
requiere, por deﬁnición, una capacidad de desmontaje,
desmontaje y reu�lización. Las estructuras del juego de
piezas se pueden ensamblar y desarmar de diversas
maneras, como un juguete de construcción.
La ﬁloso�a del kit de piezas va de la mano con las tecnologías avanzadas de fabricación, automa�zación y computación e información. El manejo de múl�ples componentes idén�cos como ejemplos de un elemento maestro es un uso eﬁciente de la computadora en la etapa de
planiﬁcación, y el uso de componentes estándar puede
aprovechar las tecnologías de fabricación de producción
en masa y personalización en masa.

MESR
MODULAR: los sistemas y subsistemas están diseñados
de tal manera que los procesos de unidades discretas
pueden reemplazarse con tecnología mejorada a
medida que esté disponible.

EXTENSIBLE: los componentes y subsistemas iniciales
entregados con una estructura o vehículo no se
desechan ni se reemplazan a medida que se agregan
procesos de unidades adicionales durante las etapas
posteriores del desarrollo.

ESCALABLE: los componentes y subsistemas se pueden
acoplar / desacoplar según sea necesario para
acomodar cargas de diseño especíﬁcas.

RECONFIGURABLE: los componentes y subsistemas se
pueden mover entre ubicaciones y / o subsistemas
para realizar una función similar o idén�ca.

42

4.1 MARCO TEÓRICO
VIVIENDA RURAL
LA ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA RURAL EN COLOMBIA
ALBERTO SALDARRIAGA

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
GLENN MURCUTT

ARQUITECTURA MODULAR
SISTEMA BAUKASTEN
WALTER GROPIUS
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Recoge los resultados de inves�gación de la
vivienda rural en Colombia. En estas inves�gaciones se propusieron y aplicaron métodos
especíﬁcos de trabajo de campo y de análisis
�pológico de los ejemplos iden�ﬁcados y
estudiados. La técnicas construc�vas sirvieron
como eje para determinar las herencias culturales respec�vas.

Desarrollado en tres partes: clima y su relación
con el ser humano; la interpretación de las
acciones del clima en clave arquitectónica y a su
aplicación en la arquitectura y el urbanismo,
explorando las relaciones entre ediﬁcios y
medio natural que lo envuelve.

El sistema consiste en una serie de bloques
elementales que se pueden combinar entre sí
dando lugar a diferentes �pos de viviendas
según el número de habitantes; cada pieza
individual podía ser además de dis�ntos materiales (madera, acero, vidrio, etc.), lo que
ampliaba enormemente las posibilidades del
resultado ﬁnal.

VIVIENDA RURAL
FORMAS DE OCUPACION Y
APROVECHAMIENTO DEL
TERRITORIO

CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS
HERENCIAS CULTURALES
TECNICA LOCAL

MODO DE HABITAR

MATERIALES Y
RECURSOS
UTILIZADOS

ESTANDARIZACIÓN DE LOS
ELEMENTOS BASICOS

ARQ. MODULAR
MODULOS DE VIVIENDA

CARACTERISTICAS
MEDIOAMBIENTALES

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

VERSATILIDAD,
TECNOLOGÍA
RAPIDEZ

ARQ. BIOCLIMÁTICA
RELACION CON EL
ENTORNO
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4.2 MARCO CONCEPTUAL
REHABITAR

REHABITAR

Es pensar en un uso nuevo, dis�nto, o simplemente
prolongar el de lo viejo; plantea un punto de vista
diferente del proyecto de arquitectura, donde la reconsideración puntual de la ocupación de los espacios
permite op�mizar las formas de habitar.

HOMEOSTASIS

Procesos en el territorio que buscan la estabilidad de
las condiciones de vida, por medio de mecanismos
an�cipatorios y compensatorios, que conservan la
energía del entorno y generen las menores alteraciones
�sicas sobre el territorio.

TRANSICIÓN

HOMEOSTASIS

Es la acción y efecto de pasar de un estado de estancamiento del desarrollo en el territorio y la sociedad, para
pasar, a un territorio que permite el desarrollo humano
mediante estrategias integrales.

TRANSICIÓN
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TEORIA DE LA NUEVA RURALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD
CRECIMIENTO ECONOMICO COMO MEDIO
PARA ALCANZAR EL DERRROLLO HUMANO

MULTIFUNCIONALIDAD RURAL
LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS ACTORES
EN LA CONSTRUCCION DE UNA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA E INCLUYENTE
SUPERAR CONCEPTO TRADICIONAL
DE RURALIDAD
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4.3 MARCO REFERENCIAL
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO

DECRETO 3600 DE 2007
Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99
de 1993 y 388 de 1997 rela�vas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanís�cas de parcelación y ediﬁcación en este �po de suelo y se
adoptan otras disposiciones.

1. Mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida
de la población.

2. Preservación del patrimonio ecológico y cultural del
municipio, representado por los recursos naturales, el
ambiente y la iden�dad cultural.

4. Par�cipación como herramienta de ges�ón
5. Integración urbano-rural y urbano-regional que
garan�cen la ar�culación funcional del territorio municipal.
6. Fortalecimiento de las áreas rurales del municipio
mediante el fomento de ac�vidades agropecuarias
sostenibles.
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RURAL

SUELO RURAL

3. Desarrollo urbano armónico y equilibrado con índices
de ocupación y construcción bajos que posibiliten
conformar una malla verde de protección, promoviendo
los usos residenciales, comerciales e ins�tucionales,
especialmente.

Des�nado al desarrollo de ac�vidades agropecuarias,
forestales, mineras.

1. Conservación y protección del medio ambiente y
RN.
PROTECCIÓN 2. Producción agrícola, ganadera, explotación RN
3. Patrimonio Cultural
4. Sistema Servicios Públicos domiciliarios.
5. Amenazas y Riesgos
1. Suburbano
DESARROLLO RESTRINGIDO 2. Áreas vivienda campestre
3. Centros Poblados Rurales
4. Equipamientos

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en asocio con la nación y el departamento a que
las personas de bajo poder adquisi�vo accedan a una
vivienda digna, adecuada y segura que les permita mejorar
sus condiciones de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reducir el déﬁcit cualita�vo y cuan�ta�vo de vivienda
en el sector rural y urbano.
2. Mejorar el entorno habitacional urbano para garan�zar
a las familias
su pleno goce del ambiente y espacios públicos saludables.

La UPRA, �ene por objeto orientar la polí�ca de ges�ón del
territorio para usos agropecuarios, a través de la planiﬁcación
del ordenamiento produc�vo y social de la propiedad, y la
deﬁnición de lineamientos, criterios e instrumentos que
promuevan el uso eﬁciente del suelo para el desarrollo rural
con enfoque territorial. Igualmente la evaluación de las polí�cas públicas es esas materias, en el territorio colombiano.

La división veredal.
La red vial y de asentamientos existentes.

1. Mejoramiento de viviendas del sector rural y urbano con
recursos del presupuesto municipal.
2. Construcción de vivienda para poblaciones en situación
de vulnerabilidad.
3. Reubicación de viviendas a familias asentadas en zonas
de riesgo.
4. Elaborar proyectos para construcción y mejoramiento
de vivienda de interés social.
5. Establecer alianzas interins�tucionales que permitan la
consecución de coﬁnanciación para vivienda de interés
prioritario
6. Elaboración de proyectos de vivienda para presentar a
diferentes fondos de ﬁnanciación nacional e internacional

PLANEAMIENTO

ESTRATEGIAS

La estructura ecologica principal.
La disposición de las ac�vidades produc�vas.
Las cuencas hidrograﬁcas, cerros y planicies u
otros elementos geograﬁcos.
Las normas para el manejo, conservación y
protección.
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4. 4 REFERENTES

PENTA

El pabellón aborda las posibilidades de fabricación
asis�da por computadora, experimentado técnicas
con recursos limitados y sistemas de producción
digital. Está conformado por una estructura de
pór�cos y barras de arriostramiento realizadas en
placas de madera de compensado fenólico de 18
mm y 12 mm. El conjunto se encuentra ensamblado
a través de un sistema de llaves y almas. No se
u�lizó ningún �po de tornillos en la construcción de
la estructura.
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WIKIHOUSE 4.0

WikiHouse, la plataforma de código abierto para
diseñar y compar�r diseños de casas, que cualquier
persona puede fabricar y ensamblar en días, sin
habilidades de construcción. El proto�po en exhibición en el Centro de Construcción también demuestra las posibilidades de otros sistemas de código
abierto, con el código para la electricidad, sistema
de ven�lación y sensores disponibles en plataformas de código abierto.
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VIVIENDAS
INCREMENTALES

MAKER HOME

SISTEMA
HABITACIONAL
EMERGENTE

El sistema estructural es de barras portantes

Viviendas progresivas como una alterna�va que

Maker Home es una propuesta de viviendas �ny

compensadas, el cual otorga caracterís�cas como

permite a los usuarios modiﬁcar y ampliar sus vivien-

hechas en fabricación digital, lo que nos permite

modularidad, adaptabilidad y facilidad en la

das de acuerdo a sus necesidades y posibilidades

tener un ahorro en los �empos de producción,

construcción y mantenimiento. La técnica es

económicas. El concepto del módulo se basa en

op�mizar el uso del material, generar menor

simple, ya que involucra métodos tradicionales, lo

proporcionar un núcleo de material noble con los

desperdicio de material y op�mización de mano de

que permite que los habitantes locales o de otras

servicios básicos, que se complementa con una

obra y �empos. Se compone de un sistema

comunidades puedan inspirarse, replicarlas e

estructura de madera que eventualmente contendrá

construc�vo pre-ensamblado de metal y madera

incluso reinventarlas en sus casas y territorios,

el resto de ambientes. Las etapas progresivas son

que posibilita que el armado y la construcción se

convir�endo así la construcción de vivienda en un

modulares y ﬂexibles, donde el propietario puede

realizaran en un corto �empo con relación a la

ac�vidad comunitaria que les permite surgir.

elegir su uso y el �po de material de acabado.

vivienda tradicional.
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CASA CORREDOR

PROTOTIPO DE VIVIENDA
RURAL SOSTENIBLE Y
PRODUCTIVA

VIVIENDA RURAL
SOSTENIBLE Y
PRODUCTIVA

Frente al desa�o de diseñar unidades habitaciona-

La unidad habitacional se concibe como un conte-

La vivienda es eﬁciente por muchas razones: en

les para las zonas rurales, la Sociedad Colombiana

nedor ac�vo a las condiciones climá�cas, alberga

primer lugar, su orden arquitectónico que permite

de Arquitectos llamó a par�cipar con propuestas

un núcleo básico compuesto por dos habitacio-

alojar espacios intermedios en toda la vivienda. Esto

que plantearan soluciones tecnológicas y espacia-

nes, servicios (baño, cocina, lavado, almacena-

permite que estos espacios actúen como amor�gua-

les; no que solo permitan el desarrollo de formas

miento) y área produc�va. Se concibe la cocina

dores de calor o frío, permi�endo que la casa se

de produc�vidad y crecimiento viable, sino que

como el centro de la vida familiar rural. A nivel

tempere o ven�le solo mediante manejos pasivos de

apliquen criterios de sostenibilidad, eﬁciencia y

interno, la unidad habitacional se concibe bajo

sus cerramientos. En segundo lugar, por su método

confort. Se propone como estrategia conceptual la

dos premisas: resguardar el área de habitación

construc�vo seriado y cortado en CNC, lo que permi-

unión entre: generación de calor / energía y la

contra las temperaturas bajas en la noche, y

te trabajar con materiales de madera terciada con

estructura habitable, Termo Techo. La propuesta

poner el área produc�va frente al paisaje andino

una huella de carbono muy baja. Esto permite amino-

se basa en un principio elemental de soporte que

de montaña en directa relación con el territorio,

rar las horas de construcción por ensambles que no

permite construir un espacio habitable cubierto

zona que involucra ac�vidades de unidad familiar

necesitan ﬁjaciones de materiales con alta emisividad

mediante dos planos inclinados apoyados entre sí

en el día.

de carbono, logrando eliminar obras húmedas,

formando un triángulo de tracción.

desechos, entre otras cosas.
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CASA ABIERTA

Casa Abierta es una vivienda de madera hecha en
fabricación digital, compuesta por un sistema
modular de cerchas estructurales. Este proyecto de
arquitectura sostenible nace de la preocupación
por parte del estudio de Diseño con la relación a la
vivienda contemporánea desde la arquitectura y la
materialidad que se u�liza en la vivienda actual. La
casa �ene un sistema construc�vo pre-ensamblado
que posibilitó que el armado y la construcción se
realizaran en cuatro días.
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CLIPHUT

El obje�vo principal es explorar la fabricación digital y el
diseño paramétrico en una arquitectura y ambiente
social. Tener un enfoque para los problemas actuales y
futuros en nuestro rápido crecimiento en sociedad,
puede aportar arquitectura y nuevas tecnologías juntas.
La adaptabilidad ClipHut lo convierte en un disposi�vo
que �ene el potencial para redeﬁnir espacios públicos y
ciudad. Basado en las caracterís�cas materiales como
ﬂexibilidad y estabilidad, juntas de madera que se
convierten en un sistema construc�vo. Así todo el diseño
se genera desde la réplica de un mismo módulo.La estructura central de ClipHut consiste en paneles OSB, que se
fresarán para obtener todos los elementos necesarios. El
arreglo exacto de todos los elementos Clip se documenta
para una conﬁguración fácil y rápida.
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PROYECTO

5. 1 BUSQUEDA DE LA FORMA
5. 2 CONCEPTOS DE DISEÑO
5. 3 CRITERIOS DE DISEÑO
5. 4 DESCRIPCIÓN PROPUESTA
5. 5 PLANIMETRÍA

5. 1 BUSQUEDA DE LA FORMA

El módulo básico es un cubo, la combinación de varios cubos permite obtener una gran variedad de
módulos que conservan ortogonalidad entre sus caras y, dentro de la sencillez de sus formas, aportan
riqueza volumétrica y modularidad.
El uso de formas cúbicas en la arquitectura sirve para una serie de funciones, desde asegurar la durabilidad de la estructura o la máxima eﬁciencia en la u�lización del espacio, hasta las funciones puramente esté�cas, como presentar la apariencia del ediﬁcio de forma armoniosa o armonizar de forma
contundente con su entorno.
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5. 2 CONCEPTOS DE DISEÑO
ADAPTABILIDAD DEL MODULO

ADAPTABILIDAD LONGITUDINAL

ADAPTABILIDAD TRANSVERSAL

ADAPTABILIDAD LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

ADAPTABILIDAD VERTICAL

RELACIONES FUNCIONALES
HABITACIONES

AGRUPACIÓN ZONAS
HUMEDAS

AREA COMUN Y
PRODUCTIVA

RELACIÓN INTERIOR - EXTERIOR

RELACIÓN AREA PRODUCTIVA

CRECIMIENTO PROTOTIPO

MODULACIÓN

UNIDAD

CRECIMIENTO

COMPONENTE PRODUCTIVO

VIVIENDA BASICA

CRECIMIENTO 1

CRECIMIENTO 2
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5. 3 CRITERIOS DE DISEÑO
FABRICACIÓN LOCAL
Materiales abundantes, locales, sostenibles. Productos
que la mayoría de la gente consideraría deseables y
asequibles.

DISEÑO A UMBRALES MÁS BAJOS.
HOGAR COMO NUCLEO

FLEXIBILIDAD

Reducir barreras de �empo, costo, energía, �empos
de producción y recursos en cada etapa.

MODULAR
Formas independientes del producto y ﬂexibles, para
que los elementos puedan ser modiﬁcados, sus�tuidos o actualizados de forma independiente.

INTEGRACION AL PAISAJE

DISEÑO PARA TODA LA VIDA
durante todo el ciclo de vida del producto, desde la
fabricación hasta el montaje, uso, mantenimiento,
adaptación, desmontaje y reu�lización que sean accesibles y de facil construcción.

RECONFIGURABLE
CRECIMIENTO DEL MODULO
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Diseñar algo que funcione donde esté, luego compar�rlo para que otros puedan adaptarlo a su propia
economía, clima y cultura.

5. 4 DESCRIPCIÓN PROPUESTA
El obje�vo principal es explorar la fabricación digital en la arquitectura de la vivienda rural
experimentado con nuevas técnicas y sistemas construc�vos de producción digital. Así,
todo el diseño se genera desde la réplica de un mismo módulo que consiste en un sistema
de prefabricación liviana de paneles estructurales hechos en madera osb a par�r de uniones simples sin clavos ni tornillos. Para los cerramientos de los paneles se pueden u�lizar
parcialmente técnicas y materiales tradicionales (muro tendinoso, tejidos vegetales, láminas de materiales reciclados), que ofrezcan salubridad, resistencia y estabilidad suﬁcientes.
Con el ﬁn de adaptarse a diferentes pendientes de la topograﬁa, el proto�po se soporta en
un sistema de cimentación con apoyos puntuales, minimizando la interferencia con el terreno natural y aislando la casa de la humedad.
La estructura espacial permite que la familia pueda ges�onar y transformar el interior de
acuerdo a sus necesidades co�diana, y conﬁgurar espacios de trabajo para fomentar las
economías alterna�vas familiares y comunitarias. La envolvente a doble altura crea un
espacio donde la zona produc�vo y la casa pueden integrarse.
Se busca la reducción del impacto ambiental en la producción y el uso de la vivienda
mediante la racionalización de los recursos (suelo, agua, materiales, energía), su sus�tución
por recursos renovables o de menor impacto o el manejo adecuado del impacto que producen. Para el agua, con el manejo de desechos, uso de aparatos ahorradores de agua, u�lización de agua lluvias. Para materiales y obras, con el aprovechamiento de las propiedades
ﬁsicas de los materiales, modulación de los elementos de construcción y empleo de materiales de la región con menos impacto ambiental. Para el energía y clima, uso eﬁciente de
la iluminación natural, aprovechamiento de la energía solar y ven�lación natural.
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CONCLUSIONES

El proyecto PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL es un aporte al
déﬁcit de vivienda en la zona rural del municipio del Doncello,
Caquetá, territorio golpeado por el éxodo de los campesinos. La
propuesta busca conservar el es�lo de vida rural, las condiciones
culturales, produc�vas y ecológicas de la zona.
En el proyecto se incluyen tecnologías innovadoras como la fabricación digital para mantener el equilibrio con el medio ambiente,
op�mizar el uso de recursos, equilibrar la mano de obra, reducir
los �empos de producción y mejorar la construcción para integrar la vivienda rural con las dinámicas agropecuarias, es un
modelo que conserva el es�lo de vida y las condiciones culturales, produc�vas y ecológicas de la zona.
El enfoque dado al proyecto permite concluir que el uso de
tecnologías en la construcción �enen una inﬂuencia posi�va en
los criterios de diseño y el uso del espacio porque potencializa la
construcción de vivienda en zona rural y aporta estrategias
tecnológicas de innovación que se adaptan fácilmente a cualquier zona contribuyendo con las polí�cas de avance en mejora
de las calidades de vida de la población rural.
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