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I N T R O D U C C I Ó N

02
Este proyecto tiene como finalidad, generar una propuesta de vivienda rural
campesina sostenible y adaptable en el altiplano Cundiboyacense, el cual
como objeto arquitectónico tiene la función de habitar y generar los espacios
imprescindibles para solventar las necesidades de la vida campesina, adaptando los espacios por medio de módulos según la producción agrícola o las
necesidades sociales que tenga la familia, asimismo la vivienda responde a las
condiciones climáticas por medio de la formulación de estrategias bioclimáticas y de confort.
El interés y motivación surgió a partir de la necesidad de mejorar la vivienda
rural, abarcando diferentes municipios con condiciones climáticas similares,
para que de este forma un mismo modelo habitacional se pudiera concebir en
diferentes territorios, pero que en todos fuera igualmente eficiente, del mismo
modo que el impacto ambiental que generara la vivienda en todo su ciclo de
vida fuera el mínimo, teniendo como base conceptos como adaptabilidad, sostenibilidad, vivienda campesina, nueva ruralidad, etc.
La implantación en el altiplano cundiboyacense se decidió por que en este se
evidencia la mayor producción agrícola para el abastecimiento del centro del
país, analizando posteriormente en su contexto el desarrollo y posición frente
al país, datos climatológicos, datos poblacionales, entre otros, que permiten
justificar por qué la elección de este territorio, en el cual se determinan los
municipios con mayor participación y producción agrícola, de lo cual surgen
tres municipios de Cundinamarca y tres de Boyacá para el desarrollo de la propuesta, teniendo un eje más claro sobre las necesidades y problemáticas de
estos municipios, dando como resultado el desarrollo del modelo habitacional
sostenible y adaptable, vivienda fértil.

Figura 3. Paisaje campesino en el municipio de Ventaquemada
Fuente: Morera (2020)

Para Heidegger la vivienda rural campesina, se concibe como un lugar central
de la existencia humana, en la cual la relación entre trabajo, producción y vida
familiar se encuentran fuertemente vinculados, a partir de una relación directa
con el entorno, entendiendo la vivienda no solo como la unidad habitacional
sino todo lo que comprende la finca o parcela. La cual es diseñada y transformada por sus habitantes de acuerdo con las necesidades que se presentan y
a los conocimientos empíricos adquiridos, en donde las técnicas constructivas
tradicionales y autoproducción de materiales son esenciales para el desarrollo
de esta (Sánchez & Jiménez, 2010).
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Para que la vivienda se considere productiva, se debe entender como una unidad de producción familiar y comunitaria que integra el territorio, representando un aporte económico, debido a la elaboración de productos tanto para el
autoabastecimiento como para la venta, dignificando la vida campesina (Pérez,
2014); Para Rotorando y Mellase los asentamientos rurales se organizan entorno a las relaciones interior y exterior, en el cual el exterior se muestra como
escenario principal para el desarrollo de las actividades, en donde el 90% de
ellas se realizan en grupo (Sánchez & Jiménez, 2010).
La sostenibilidad u n criterio necesario para e l diseño, s e puede ver reflejado
e n la vivienda campesina por medio de la eficiencia energética, el reciclaje de
la cosecha, uso de materiales propios del territorio, uso consiente del agua, y
la preservación del habitad y el ecosistema (Conelly, 2005). Las técnicas constructivas que se adopten deben solucionar integralmente la gestión, construcción, flexibilidad para crecer, mantenimiento y evolución de la vivienda según
Rotorando y Mellase (Sánchez & Jiménez, 2010).
De igual forma la arquitectura flexible y modular se entiende como la capacidad que tienen los espacios para responder fácilmente a diferentes funciones,
modelos de uso y necesidades específicas, por medio de la transformación de
la forma, técnica y configuración de los espacios, cambiando la espacialidad
de la vivienda, en cuanto a la modularidad hace referencia a la formulación
de espacios a partir de módulos reticulares que permiten la optimización en
construcción, asimismo cuentan con la capacidad de ser transportables, desarmables y reorganizables permitiendo la multiplicidad en su funcionalidad y
reutilización. (Morales y Mallén, 2012)

Figura 4. Paisaje campesino en el municipio de Villapinzón
Fuente: Morera (2020)
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03
MARCO CONTEXTUAL

POBLACIÓN RURAL CAMPESINA NACIONAL
Predios rurales del país
3.9 millones
Existencia de suelos agricolas
Ausencia de suelos agrícolas

38%

De los municipios con presencia de suelos
agrícolas, el porcentaje de estos suelos se divide en

62%

ÁREAS AGRÍCOLAS 70´875.267 Áreas
NO AGRÍCOLA 43´199.702 Áreas
Figura 7. Suelos agrícolas
Fuente: Elaboración propia a partir de FOLU (2019)

Figura 6. Predios rurales en Colombia
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2014)

Índice de ruralidad

Concentración de la tierra

En Colombia el 32 % de la población
pertenece al sector rural, y depende
económicamente del sector primario,
en donde este sector es predominante en la superficie territorial colombiana correspondiente al 94 % y el 75
% de los municipios (Osorio, 2011)

La desigualdad que presentan las
zonas rurales corresponde al 0,85 según el índice de Gini, en donde solo el
15 % de los municipios superan este
número y coinciden con municipios
cercanos a las grandes ciudades o
con mayor densidad (Osorio, 2011)

Maquinaria de uso agrícola
0.7%

Vivienda en deficit

10.7%

34.8%
35.1%

19.9%
68.7%

Preparación y siembra
Manejo
Cosecha
Pos - cosecha

19.3%

34.8%

Problematicas
Vivienda productiva
Almimentación
Vivienda digna

Figura 11 . Vivienda y su maquinaria
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2015)

Población rural en Colombia a través del tiempo

Porcentaje de los suelos
rurales en Colombia

19%
49.8%

Superficie rural 113.985.800 Ha
Correspondiente a:
1.101 Municipios
20 áreas no municipalizadas

1960

40%

Privado

Mixto

Minifundio

Figura 12 . Población campesina y sus suelos
Fuente: Elaboración propia a partir de El Tiempo (2011)

Frontera agropecuaria 51.000.000 Ha

Figura 5. Paisaje campesino en el municipio de Saboyá
Fuente: Morera (2020)

Área agrícola: 4,9 millones de Ha
Área en pastos: 39,2 millones de Ha
Área en bosques naturales: 59,1 millones de Ha
Figura 8. superficie rural
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2014)

Más rural
Menos rural
Figura 9. Índice de ruralidad
Fuente: Elaboración propia a partir de Osorio (2011)

Menor concentración
Mayor concentración
Figura 10 . Concentración de la tierra
Fuente: Elaboración propia a partir de Osorio (2011)

• Debido al déficit en el modelo habitacional y de producción por falta de
asistencia técnica, las condiciones en
las que se está realizando la producción agrícola, no están siendo llevadas
a cabo de manera óptima, por lo que
traen consecuencias negativas en la
economía.
• Se puede evidenciar como las posibilidades de producción han disminuido,
debido a la falta de asistencia técnica
y a la baja probabilidad de la adquisición de predios, a partir de los grandes
dueños de latifundios que industrializan la forma de producción.

41%

66.7%

2009

CONCLUSIONES

En Colombia existen 2,4 millones de propietarios de predios privados en el sector rural, de los cuales 91.200 equivalente al 3,8 % son dueños de más de 200 hectáreas, lo
que corresponde al 41 % de la superficie rural registrada,
en relación con los 943.200 propietarios semejante al 37
% que poseen menos de tres hectáreas, que conciernen
al 3,7 % de la base catastral rural (El Tiempo, 2011)

• El incremento de la deserción de la
población campesina dueña de los
minifundios y el desplazamiento a
centros poblados, debido a la falta de
espacios dignos para desarrollan sus
actividades cotidianas y búsqueda de
nuevas oportunidades económicas.
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA RURAL CAMPESINA

CONCLUSIONES

POBREZA VIVIENDA RURAL

Desde la perspectiva económica existe una capacidad para las
actividades de turismo sostenible y el agroturismo, dando posibilidades a la ampliación de mercados tanto regionales como
nacionales; pero existen debilidades en cuanto a la baja cobertura en administración, operación y conservación de tierras, de
los 71 proyectos de pequeña irrigación aproximadamente el 40
% no están en operación o su estado de funcionamiento es parcial, debido a daños presentes en la infraestructura (Agencia de
Desarrollo Rural, 2019), y tan solo el 18,1 % posee sistemas de
riego respecto al área cultivada, en donde la participación de las
UPAS, aclara cuales son los sistemas de riego más utilizados en
este territorio, siendo el de aspersión el de mayor inercia con un
25 % y el de goteo el de menor incidencia con un 12,4 % (DANE,
2015)

Menos - 50
70 - 80

50 - 60
80 - 90

Nación

60 - 70
90 - Mas

Luz

86.4%

76.6%

Agua

66.8%

Alcan.

Gas

81.6%

Basuras

Construcción

Asistencia técnica
10%

16.8%

Maquinaria

Participación (%) de UPA en el área rural
dispersa censada que cuentan o no con
sistema de riego (DANE, 2015)

16.6%

90%

18.1%

Tienen
No tienen

Sin asistencia
Con asistencia

Figura 14. Desarrollo agrícola en las UPA
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2015)

83.4%

Tienen
No tienen

Municipios

Municipios

Áreas
operativas

Áreas
operativas

Predios
rurales

TICS

Predios
rurales

TIPOLOGIAS DE VIVIENDA

Bombeo
12.8%
13.6%

Gravedad

P
 rimero producir bienes agrícolas, forestales, pecuarios o acuícolas, segundo tener un único productor natural o
jurídico que asuma la responsabilidad
y los riesgos, finalmente utilizar al menos un medio de producción como
construcciones, maquinaria, equipo
y/o mano de obra en los predios que
la integran.”(DANE, 2014)

de la vivienda rural campesina en el altiplano Cundiboyacense, tienen un déficit
cualitativo, en donde se ve comprometida la estructura portante y la integridad
de esta, la cual no salvaguarda de manera correcta a las personas que habitan
allí, complementario a esto, posee una
deficiente función de servicios públicos,
pues no los posee.

Unidades censadas y uni. productoras agropecuarias

pesina, no cuenta con espacios para el
almacenamiento de maquinaria y de materias primas, de lo anterior se puede
concluir que por esta deficiencia se afecta y se retrasa la producción agrícola, lo
cual afecta a la economía personal de
cada Upa.

• Se puede concluir, que, como modelo
habitacional, la vivienda rural campesina, es muy buena, pues es un modelo
autosustentable amigable con el medio
ambiente, lo malo está en cómo se ejecutan las actividades realizadas allí, y como
fue concebida la edificación.

Goteo

25%
Asperción

16.2%

81.9%
Tienen
No tienen

12.4%



• Se evidencia como un alto porcentaje

• Un porcentaje de la vivienda rural cam-

Figura 15. Reconocimiento UPA
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2014)

Sistema riego

Manual
83.2%

Nodos
operativos
43.4%

Figura 13. Pobreza vivienda rural
Fuente: Elaboración propia a partir de Mohorte (2016) y DANE (2018)

Las siguientes graficas muestran el porcentaje de participación de la UPA en las zonas rurales
dispersas en distintos ámbitos para el desarrollo agrícola que los productores declaran:

RECONOCIMIENTO UPA
Condiciones para conformar una UPA

COBERTURA DE SERVICIOS
96.3%

Nodos
operativos

20%

Mixto

Figura 16. Tipologías de vivienda
Fuente: DANE (2015)
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VIVIENDA CAMPESINA EN EL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

14%

CONFORMACIÓN ALTIPLANO
El altiplano Cundiboyacense, posee dos departamentos con variedad en su topografía debido a sus tierras altas y planicies, localizado sobre la cordillera oriental
de los Andes, su territorio coincide en gran medida con el antiguo territorio de los
Muiscas, y actualmente comprende la sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y Chiquinquirá y los valles de Tunja, Duitama y Sogamoso. (Ramos, 2017)

CONCLUSIONES

Agricultura
55%

6%

Ganaderia
22%

35%

Figura 19. Actividades económicas
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia de Desarrollo Rural (2019)


Altiplano Cundiboyacense
Cundinamarca
Boyacá

Figura 17. Conformación altiplano
Fuente: Elaboración propia a partir de Ramos (2017)

Vocación uso
suelo

Uso suelo
actual

Conflicto de
usos
3%

11.9% 1.1%
49.8%

37%

Otros usos
Producción forestal
Actividad agrícola
Ganaderia

34.4%

23.9%
43.5%

Producción forestal
Actividad agrícola
Ganaderia

6%

43%

48%

Uso adecuado
Sobre utilización
Subutilización
Zona urbana

Figura 18. El suelo en el altiplano
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia de Desarrollo Rural (2019)

El clima en el altiplano Cundiboyacense, presentan dos estaciones lluviosas,
la primera de abril a mayo y la segunda de octubre a noviembre y dos estaciones secas una en agosto, y otra de diciembre a febrero. En cuanto a las
precipitaciones su comportamiento es variable, los niveles oscilan entre los
2.000 mm en las montañas y los 600 a 800 mm en el interior de la Sabana,
en donde predomina más la sequía y la aridez. Debido al cambio climático
en los últimos años y el fenómeno de “el niño” se han reducido las precipitaciones al mínimo en los periodos secos, produciendo prolongados veranos
que tienden a ser más críticos en el norte de la altiplanicie, donde además
hay una fuerte incidencia de valles secos y transversales, como los de los
ríos Chicamocha y Suárez. (Banco de Occidente, 2004)

El altiplano pose conflictos con respecto a la vocación del uso del suelo propuesto
por la normativa, y el uso real que se le da a este, en donde, la vocación agrícola es
del 11.9 % y el de la ganadería el 1 %, pero en cuanto al uso actual es de 34,4 % para
las actividades agrícolas y 43,5 % está destinado a la ganadería según la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria, dando como resultado un conflicto de usos en el
que el 43% del suelo se encuentra en sobreutilización, un 6 % en subutilización, y el
48 % del territorio cuenta con el uso planteado desde la norma, teniendo en cuenta
tanto el uso agrícola, como ganadero, de producción forestal, protección y otros
usos; proporcionando una baja productividad y rendimiento, ya que no se actúa de
acuerdo a lo existente, lo que arroja la necesidad de organizar o actualizar el uso
del suelo para de esta forma responder mejor a las necesidades. (Agencia de Desarrollo Rural, 2019)

Asimismo el altiplano muestra una alta concentración y fraccionamiento de la vivienda, según la UPRA en donde el 80,3 % de los predios pertenecen a microfundios y solo el 14 % del territorio son minifundios, en este caso cada predio oscila
entre las 3 y 10 hectáreas, con 281.341 unidades de producción, (Agencia de Desarrollo Rural , 2019) estos predios son los de mayor interés ya que pertenecen a
la población campesina, la cual es la población a la que se enfoca el proyecto y a
pesar que el porcentaje es mínimo en territorito, la densidad poblacional es alta,
con un déficit de vivienda rural que supera los promedios nacionales y regionales,
disminuyendo la capacidad de producción y desarrollo, adicionalmente las migraciones a los centros urbanos debilitan la estructura de producción (Gobernación
de Boyacá, 2018). Del mismo modo la relación con el déficit de vivienda rural no
solo incluye aquellos miembros de la población que necesitan una vivienda nueva, sino que contiene aquellas viviendas que necesitan de adaptaciones o mejoras, vistas desde el déficit cuantitativo y cualitativo, correspondiente al porcentaje
del 69,1 % (Agencia de Desarrollo Rural, 2019)
Municipios rurales en el altiplano
3.4%

Sin formalizar
Formalizados
97.6%

69,2%
Déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda

• Se ve de manera abrupta el cambio del
uso del suelo, lo que genera afectaciones
ambientales y una desestabilización en
la organización de los predios rurales.
• Debido al uso inadecuado en los predios, se percibe que existe un desaprovechamiento en los cultivos y su fertilidad,
generando así un conflicto frente a las
necesidades de la población.

• El altiplano por sus condiciones climá-

ticas y geográficas, es un gran territorio
donde se puede aprovechar la fertilidad
del suelo, para generar modelos habitacionales que sean productivos sin ser
egoístas con el medio ambiente, y que
trabajen en sinergia con el entorno.

Unidades de producción

85.1%

7.2%
7.2%

Latifundios
Minifundios
Microfundios

Figura 20. Concentración del suelo
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia de Desarrollo Rural (2019)
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
A R Q U I T E C T U R A

E N

CRITERIO DE SELECCIÓN
MUNICIPAL

T I E R R A

En la arquitectura de tierra tanto de Cundinamarca como
de Boyacá, se definen materiales básicos en cada sistema
constructivo, estos materiales son cimientos corridos tipo
ciclópeo, elaborados en conglomerado de roca nativa y
argamasa o barro compacto, en los que se apoyan los muros de carga, estos muros generalmente en adobe o tapia
pisada varían entre los noventa centímetros hasta el metro
veinte, y su altura no supera los dos pisos (5 a 7 metros) con
vanos ocasionales para puertas y ventanas, dichos muros
se acompañan de contrafuertes para evitar su desplazamiento, ubicados cada tres o cuatro metros. La cubierta se
posa en los muros por medio de tirantes y una viga solera,
y el entramado de esta es a par y nudillo, cubierta por teja
de barro, paja o esterilla. (Rivera, 2012)
Para la elaboración del adobe, se genera un área circular
de 4,50 metros de diámetro descapotada, a la cual se le
adiciona agua, se la “pisa” con animales y se deja “podrir”
mínimo 24 horas. Cuando lleva fibras, se le incorporan, ya
humedecidas, en esta fase del proceso, generalmente las
fibras usadas son tamo de trigo y de cebada, cortados en
secciones de 8 cm aproximadamente; se usa también la
paja cola de ratón cortada y humectada de la misma forma. El mejor momento para realizar el adobe es en verano
entre los meses de junio hasta septiembre, las gaveras en
madera son de 2, 4 u 8 alveolos, con medidas de 40 x 20
x 12 centímetros, rellenadas sobre el suelo con la mezcla
antes mencionada, esta debe ser arrojada con fuerza, golpeada y alisada, posteriormente se retira lentamente y se
deja secar dos o tres días volteando la pieza de canto y
esquilándola al estar casi seco por completo (Gama, 2007)

ARQUITECTURA EN BAHAREQUE
Por otro lado como respuesta a una técnica constructiva que
fuera sismo resistente, rápida y de bajo costo, se adoptó el bahareque en Colombia en el siglo XIX, para la vivienda campesina, una razón fue la capacidad de implementarse en distintas
regiones, aportando al uso de materiales del entorno, convirtiéndose en una técnica local, originada por indígenas y campesinos, que tiene carácter de arquitectura colaborativa, ya que
integra a sus comunidades en el proceso constructivo, denominada “bioarquitectura” debido a la reducción de emisiones
de co2 a la atmosfera. Su técnica constructiva se basa en la
mixtura de maderas y cañas entre tejidas con recubrimiento de
barro, las maderas usadas para el encofrado dependen directamente del contexto en el que se encuentre, del mismo modo
esta técnica genera un microclima al interior que permite un
gran confort y adaptabilidad. (Rivera, 2018)

Figura 22. Muro en bahareque
Fuente: Fotografía tomada por Rivera, Y. (2018)

Criterio de selección municipios: Cultivos en
el altiplano Cundiboyacense
Entre los dos departamentos que conforman el altiplano Cundiboyacense, Cundinamarca tiene mayor producción en cultivos
que Boyacá, en donde su producción equivale a 3.038.171 por producto cosechado, en
un área de cosecha de 3.038.171 hectáreas,
los productos principales cultivados en el
territorio son papa (27 %), caña panelera (15
%) café (13 %) maíz (6 %) plátano (4 %) y otros
cultivos (35 %), los municipios con mayor producción son Tausa, Villapinzón y Chocontá,
en los cuales el cultivo de papa es el principal protagonista. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017)
En el caso de Boyacá su producción es de
1.818.741 por producto cosechado, con un
área de cosecha de 136.545 hectáreas, cuyos principales cultivos son papa (31 %), caña
panelera (14 %) café (7 %) maíz (6 %) cacao
(4 %) y otros cultivos (38 %), sin embargo, la
papa sigue siendo el producto principal de
este territorio, en donde los municipios con
mayor producción de esta son Saboya, Tunja
y Ventaquemada. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017)

P R I N C I P A L E S

C U L T I V O S
31 % Papa

27 % Papa

CUNDINAMARCA

15 % Caña panelera
13 % Café
6 % Maíz
4 % Plátano

14 % Caña panelera
BOYACÁ

7 % Café
6 % Maíz
4 % Cacao
36 % Otros

35 % Otros

Á R E A

C O S E C H A D A

CUNDINAMARCA

65.6 Ha Papa
39.6 Ha Caña panelera
33.2 Ha Café
13.8Ha Maíz
10.4Ha Plátano

43.8 Ha Papa
13.3 Ha Caña panelera
BOYACÁ

10.1 Ha Café
8.8 Ha Maíz
4.3 Ha Cacao
127.616 Ha TOTAL

248.47 Ha TOTAL

P R O D U C C I Ó N
781.722 t Papa
161.480 t Caña panelera

1.592.544 t Papa
176.856 t Caña panelera
31.413 t Café
CUNDINAMARCA

BOYACÁ

17.411 t Maíz
93.560 t Plátano
2.715.614 t TOTAL

9.584 t Café
12.780 t Maíz
2.156 t Cacao
1.602.582 t TOTAL

Figura 21. Bloque de adobe
Fuente: Fotografía tomada por Rivera, J. (2018)

Figura 23. Cultivos en el altiplano Cundiboyacense
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de agricultura y desarrollo rural (2017)
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CUNDINAMARCA
POBLACIÓN

POBLACIÓN

Su extensión es de 249 Km 2, distribuidos 248.51 Km. 2 en el
área rural y 0.39 Km 2 en el área urbana. Distribuidas en diecisiete veredas (Alcaldía Municipal de Villapinzón. s.f.), según las
proyecciones desarrolladas por el DANE en el censo de 2019,
la población total de municipio para el 2020 es de 18.433 habitantes, distribuidos 11.262 habitantes en el área rural y centros
poblados y 7.171 habitantes en la cabecera (DANE, 2019)

Su extensión es de 203 km 2, de los cuales 202 km 2 corresponden al área rural y 1 km 2 al área urbana, distribuido en
dieciocho veredas (SIGAM de Tausa, 2017) según las proyecciones desarrolladas por el DANE en el censo de 2019, la población total de municipio para el 2020 es de 8.654 habitantes,
distribuidos 7.057 habitantes en el área rural y centros poblados y 1.597 habitantes en la cabecera (DANE, 2019)

T A U S A

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El municipio cuenta con diferentes actividades para el desarrollo de su economía, siendo la minería la principal fuente
de ingresos, seguido por el sector agropecuario en el cual se
destaca la explotación pecuaria de la ganadería desarrollada
en minifundios, en donde el 90 % de las tierras son potencial
para el uso agropecuario, sin dejar de lado el sector agrícola el
cual ha aumentado su producción gracias al cultivo de papa.
(SIGAM de Tausa, 2017)

En sector más fuerte en la economía es el sector agropecuario, desde el punto agrícola y pecuario; pero existen otras
actividades mercantiles como las curtiembres en el sector
industrial, y productos agroquímicos como fuerte comercial,
así mismo el Río Bogotá es una fuente de ingresos desde el
sector ambiental. (IDECUT, s.f.)

CULTIVOS
Tausa es el municipio con mayor producción de papa en Cundinamarca, al igual que en altiplano Cundiboyacense, con un
área de siembra de 14.715 Hectáreas, y área de cosecha de
15.105 hectáreas, con una producción de 399.014 tubérculos
por cosecha, cada cinco meses (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017)

CLIMA

Figura 24. Municipios de Cundinamarca, Tausa y Villa Pinzón
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

El municipio se ubica entre los pisos térmicos frío y páramo,
cuya temperatura varía entre los 7 a 12 °C, cuya temperatura promedio es de 12 °C, con precipitaciones entre los 600 y
1.000 mm, con una altura de 2800 msnm hasta 3900 msnm.
(Perfil ambiental Tausa, s.f.) La humedad relativa de Tausa es
de 81 % en la zona semiárida y de 80% en el oriente del municipio. (Alcaldía Tausa, 1997)

V I L L A

P I N Z Ó N

CULTIVOS
Villapinzón es el segundo municipio con mayor producción de
papa en Cundinamarca, y el segundo en altiplano Cundiboyacense, con un área de siembra de 13. 920 hectáreas, y área de
cosecha de 11.692 hectáreas, con una producción de 325.175
tubérculos por cosecha, cada cinco meses, otros cultivos que
se dan en el municipio son zanahoria, habas y alverjas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017)

CLIMA
Su temperatura varía entre los 6-16 °C, siendo su temperatura
media de 13 º C y su altura sobre el nivel del mar de 2770 mts.
La precipitación de lluvias promedio anual es de 689.8 mm, y
posee una humedad relativa del 86 %. Del mismo modo el clima del municipio se ve afectado por factores como el relieve,
cobertura vegetal y poblados aledaños, distintos a los factores directos mencionados anteriormente. (Alcaldía Municipal
de Villapinzón, s.f.)
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CUNDINAMARCA

BOYACÁ
POBLACIÓN
Su extensión es de 301.1 Km 2, distribuidos 299.66 Km 2 (99.52
%) en el área rural y 1.44 Km2 (0.48 %) en el área urbana, distribuidas en veintidós veredas (Alcaldía Municipal de Chocontá,
s.f.), según las proyecciones desarrolladas por el DANE en el
censo de 2019, la población total de municipio para el 2020 es
de 22.278 habitantes, distribuidos 9.997 habitantes en el área
rural y centros poblados y 12.281 habitantes en la cabecera
(DANE, 2019)

POBLACIÓN
Su extensión es de 246.9 Km2, distribuidos 246.8 Km2 en el
área rural y 0.10 Km2 en el área urbana, distribuidas en trece veredas, (Alcaldía Municipal de Saboyá, s.f.) según las proyecciones desarrolladas por el DANE en el censo de 2019, la
población total de municipio para el 2020 es de 13.849 habitantes, distribuidos 12.831 habitantes en el área rural y centros
poblados y 1.018 habitantes en la cabecera (DANE, 2019)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

C H O C O N T Á

La principal actividad económica del municipio es el sector
agropecuario al que pertenece el 70 % de la población, su
principal producto agrícola es la papa y según el ICA se clasifican en grupos pequeños (minifundios) y medianos – grandes,
en donde los primeros usan la fuerza familiar para la ejecución
del trabajo, teniendo como base un comportamiento cultural
y limitaciones económicas. (Alcaldía Municipal de Chocontá,
s.f.)
CULTIVOS
Chocontá es el tercer municipio con mayor producción de
papa en Cundinamarca, y el tercero en altiplano Cundiboyacense, con un área de siembra de 5.525 Ha, y área de cosecha
de 5.375 ha, con una producción de 151.440 tubérculos por
cosecha, cada cinco meses (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017), otros cultivos que se dan en el municipio en
menor proporción son fresa, haba, maíz y alverja además de
hortalizas. (Alcaldía Municipal de Chocontá, s.f.)
CLIMA

Figura 25. Municipios de Cundinamarca y Boyacá, Chocontá y Saboyá
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Chocontá posee veranos largos y frescos, e inviernos cortos y
fríos, con un clima templado y cálido con bastante nubosidad
a lo largo del año. Su temperatura varía de 6 a 18 °C siendo
su media de 13 °C, el nivel de precipitación promedio es de
734mm y su humedad relativa es del 80 %, se encuentra situada a 2655 msnm. (Alcaldía Municipal de Chocontá, s.f.)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

S A B O Y Á

Las actividades que generan mayores ingresos en el municipio es el sector agropecuario, con 9300 predios rurales, de los
cuales 7500 son minifundios, el 31.3 % del municipio es usado
para la ganadería y el restante es dedicado a la agricultura; en
cuanto al comercio su desarrollo es mínimo y solo se desarrolla en la cabecera con la venta de víveres, ropa y artículos
misceláneos (Alcaldía Municipal de Saboyá, s.f.)
CULTIVOS
Saboyá es el primer municipio con mayor producción de papa
en Boyacá, y el cuarto en el altiplano Cundiboyacense, con un
área de siembra de 6.770 Ha, y área de cosecha de 5.220 ha,
con una producción de 104.800 tubérculos por cosecha (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017), otro producto
agrícola importante es el maíz con un 26 % de producción sobre el municipio, y en menor proporción frutas como curubo,
mora, tomate de árbol y fresa además de hortalizas. (Alcaldía
Municipal de Saboyá, s.f.)
CLIMA
Saboyá posee tres tipos de clima, super húmedo el de mayor
predominancia, muy húmedo y húmedo. Su temperatura varía
de 6 a 18 °C siendo su media de 14 º C, el nivel de precipitación promedio es de 1436 mm y su humedad relativa es del
78 %, se encuentra situada a 2600 msnm. (Alcaldía Municipal
de Saboyá, s.f.)
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BOYACÁ

POBLACIÓN

POBLACIÓN

Su extensión es de 121.4 Km2, distribuidos 101.7258 Km2 en
el área rural y 19.7661 Km2 en el área urbana, distribuidas en
diez veredas en el sector rural y 200 desarrollos urbanísticos,
(Alcaldía mayor de Tunja, s.f.) según las proyecciones desarrolladas por el DANE en el censo de 2019, la población total de
municipio para el 2020 es de 179.263 habitantes, distribuidos
7.802 habitantes en el área rural y centros poblados y 171.461
habitantes en la cabecera (DANE, 2019)

Su extensión es de 159,329 Km2, distribuidos 158,827 Km2
en el área rural y 0,502 Km2 en el área urbana, distribuidas
en dieciocho veredas, (Alcaldía Municipal de Ventaquemada,
s.f.) según las proyecciones desarrolladas por el DANE en el
censo de 2019, la población total de municipio para el 2020
es de 16.093 habitantes, distribuidos 13.614 habitantes en el
área rural y centros poblados y 2.479 habitantes en la cabecera (DANE, 2019)

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Por su impacto urbano, su demanda está relacionada con los
sectores de servicios, hoteles y restaurantes y actividades inmobiliarias, por otro lado, las exportaciones que se realizan
son principalmente industriales con participación del 84.9 %,
mientras las actividades agrícolas han disminuido radicalmente con participación de 4.4 %, por otro lado, la minería incrementado y su participación es de 10.7 % (DANE, 2016)

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Su vocación agrícola, se destaca a nivel Departamental y Nacional como productor de papa, la producción de frutas en
netamente de consumo local. En menor proporción el sector
pecuario con producción de carne y leche, y por su localización siendo un paso obligatorio entre Tunja y Bogotá, se generaron asentamientos comerciales principalmente gastronómicos que han evolucionado a centros poblados. (Alcaldía
Municipal de Ventaquemada, s.f.)

T U N J A
CULTIVOS
Tunja es el segundo municipio con mayor producción de papa
en Boyacá, y el quinto en el altiplano Cundiboyacense, con
un área de siembra de 3.975 Hectáreas, y área de cosecha
de 4.790 hectáreas, con una producción de 94.520 tubérculos
por cosecha, cada cinco meses, otras cosechas que se dan en
menor proporción son el maíz, trigo, quinua y café (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017)

V E N T A Q U E M A D A

CULTIVOS
Ventaquemada es el tercer municipio con mayor producción
de papa en Boyacá, y el sexto en el altiplano Cundiboyacense,
con un área de siembra de 3.360 Hectáreas, y área de cosecha
de 3.020 hectáreas, con una producción de 88.200 tubérculos
por cosecha, cada cinco meses, (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017) otros cultivos que se desarrollan son el
maíz y el haba (Alcaldía Municipal de Ventaquemada, s.f.)
CLIMA

CLIMA

Figura 26. Municipios Boyacá, Tunja y Ventaquemada
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

El clima en Tunja es frio muy seco, cuyo promedio anual de
precipitaciones es de 645 mm, existen dos temporadas secas
(principal de diciembre- febrero) y dos temporadas de lluvia
(marzo- junio y septiembre – diciembre) a lo largo del año, la
temperatura promedio es de 12.9 °C, y oscila entre los 7 -25
°C, su humedad relativa esta entre el 82 y 89 %, que puede
aumentar en las épocas de lluvia. (IDEAM, s.f.)

Ventaquemada presenta grandes precipitaciones en el periodo de mayo a julio y un periodo seco de diciembre a febrero,
con un promedio anual de 881.8 mm, la temperatura oscila
entre los 8 a 14 °C, siendo la temperatura media de 13 °C, su altitud es de 2,630 msnm, con tres tipos de zonificación climática bosque húmedo montano bajo, bosque húmedo montano
y paramo andino. (Corporación Autónoma Regional de Chivor,
2013)
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04
PREGUNTA PROBLEMA

06
¿Cómo la vivienda puede responder a las necesidades y problemáticas del
modo de vida campesino en el altiplano Cundiboyacense en sus dinámicas
agroproductivas, sociales y económicas?

¿ POR QUÉ LA POBLACIÓN RURAL CAMPESINA ?

JUSTIFICACIÓN

¿ POR QUÉ LA VIVIENDA RURAL CAMPESINA ?
¿ POR QUÉ UNA VIVIENDA PRODUCTIVA, SOSTENIBLE Y ADAPTABLE ?

05
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar una vivienda rural productiva, sostenible y adaptable al altiplano
Cundiboyacense, que contemple materiales de bajo impacto ambiental

Con el fin de proporcionar un reconocimiento al modo de vida campesino y a los materiales presentes en nuestro país, el proyecto vivienda
fértil proporciona una solución a los retos tanto sociales como ambientales que se evidencian actualmente en la vida campesina, generando
un módulo habitacional que responda a las necesidades por medio de
la adaptabilidad, flexibilidad y sostenibilidad; con el fin de incentivar y
mejorar las condiciones de producción y confort en la vivienda, reconociendo y valorando sus tradiciones, labor en el campo, relación directa
con la naturaleza y modo de habitar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar el modo de vida de los campesinos y sus dinámicas agrícolas,
definiendo así las necesidades físico-espaciales de la vivienda campesina productiva
• Analizar la problemática frente a los modelos habitacionales rurales,
su técnica de construcción y materialidad, proponiendo así un espacio
habitacional sostenible
• Proponer un modelo habitacional adaptable y modular, que además
permita generar una agrupación físico espacial donde se trabaje en colectividad para aumentar la producción agrícola y la economía

Figura 27. Paisaje campesino en el municipio de Tunja
Fuente: Morera (2020)

La población campesina colombiana, ha tenido que adaptarse a situaciones tanto políticas como tecnológicas, que han llevado a fuertes
cambios y adaptaciones especialmente industriales que han provocado grandes pérdidas en las tradiciones culturales, imponiendo sistemas
técnicos en la edificación que no responden a las necesidades de estilo
de vida o sostenibilidad, perdiendo la naturalidad de las construcciones campesinas. Es por esta razón que el proyecto brinda solventar la
materialidad con materiales propios de la zona que asimismo reduzcan
el impacto ambiental en su ciclo de vida y con un modelo de autoconstrucción que permita al campesino tener una relación estrecha con la
vivienda y la disposición de sus espacios.
Figura 28.Paisaje campesino en el municipio de Tunja
Fuente: Morera (2020)
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Figura 29. Paisaje campesino en el municipio de Saboyá
Fuente: Morera (2020)

LINEA DE TIEMPO-NORMATIVA VIVIENDA

07

Constitución política 1991

Decreto 3450 de 2009

Decreto 1934 de 2015

Artículos 51 y 64 (UNGRD, 2015)

Se reglamenta el Programa de
subsidio Familiar de Vivienda
vinculado a Macroproyectos de
Interés Social Nacional (UNGRD, 2015)

Reglamentación y valor del
Subsidio Familiar de Vivienda
de Interés Social Rural (UNGRD,
2015)

Ley 3 de 1991

Decreto 4911 de 2009

Se crea el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, con
subsidios familiares de vivienda
(UNGRD, 2015)

Se dictan disposiciones en relación con el subsidio familiar
de vivienda para la población
en situación de desplazamiento
(UNGRD, 2015)

Ley 388 de 1997
Ley de Desarrollo Territorial
(UNGRD, 2015)

Decreto 2369 de 2015
Se modifica la estructura del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (ADR, 2020)

Ley 1450 de 2011

Ley 1776 de 2016

Plan Nacional de Desarrollo
(UNGRD, 2015)

Se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES
(ADR, 2020)

Decreto 951 de 2001

Ley 1537 de 2012

Ley 1876 de 2017

Relacionado con la vivienda y
el subsidio de vivienda para la
población desplazada (UNGRD,
2015)

Se dictan normas tendientes a
facilitar y promover el desarrollo
urbano y el acceso a la vivienda y
se dictan otras disposiciones, capítulo iv vivienda rural (UNGRD,
2015)

Se crea el Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (ADR,
2020)

Decreto 2480 de 2005

Decreto Nacional 97 de 2006

Se establecen las condiciones
de postulación, asignación y
aplicación del subsidio familiar
de vivienda urbana y rural (UNGRD, 2015)

Se reglamenta la expedición de
licencias urbanísticas en suelo
rural (UNGRD, 2015)

Figura 30. Línea de tiempo normativa rural
Fuente: Elaboración propia a partir de UNGRD (2015) & ADR (2020)

Decreto 3600 de 2007
Se reglamentan a las determinantes de ordenamiento del
suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas (UNGRD,
2015)

Ley 1561 de 2012
Se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor
material de bienes inmuebles
urbanos y rurales de pequeña
entidad económica, sanear la
falsa tradición (ADR, 2020)

Resolución 184 de 2012

Decreto 890 de 2017

Metodología para definir las
metas mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de vivienda 2012-2015
(UNGRD, 2015)

Se dictan disposiciones para
la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural
(ADR, 2020)

Decreto 1077 de 2015
Decreto único reglamentario
del sector vivienda, ciudad y
territorio (UNGRD, 2015)

Decreto 902 de 2017
Se dictan medidas para facilitar
la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada
en el Acuerdo Final en materia
de tierras (ADR, 2020)

Ley 1900 de 2018
Se establecen criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías,
vivienda rural y proyectos productivos (ADR, 2020)
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ro y de Desarrollo Rural,
relacionado con la modalidad de mejoramiento de
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interes social familiar rural
En el que se dictan
campesino
disposiciones para la formula-

Enfocados en el
bienestar de las
familias en condicion de ruralidad

Mejoramiento de
vivienda
Mejorar y dar una mejor calidad de vida a la poblacion brindando todos los servicios basicos, asegurando una vivienda segura y sostenible
Figura 31. Políticas públicas esquema 1
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de agricultura y desarrollo rural (2013), (2015) & (2017)
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Se dispondrán recursos para los
Se acrecentará la disponibilidad
desarrollos del suelo agroindusde suelo para desarrollos agrointrial, los cuales se acompañan
dustriales. Estos proyectos estade una política de incentivos y
rán ligados a una política de
estímulos, con la condición, que
incentivos y estímulos, siempre y
exista un vinculo como asociacuando estén vinculados como
dos a pequeños o medianos proasociados al pequeño o mediano
ductores sin propiedad rural. Del
productor sin tierra. Del mismo
mismo modo favorecerán a los
modo favorecerán a los campecampesinos y trabajadores invosinos y trabajadores involucrados
lucrados para la adquisición de
para la adquisición de sus tierras
sus tierras.
Para acceder al programa se
debe presentar un proyecto
productivo ante el Ministerio de
Agricultura. El proyecto debe
contemplar los aspectos administrativos, ﬁnancieros, jurídicos y
de sostenibilidad, garantizando
un presupuesto rentable, compatibilidad con las políticas, y
acoplarse al ordenamiento territorial del territorio

Ley
Ley
3 de
3 de
19911991

Se coordinará con la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero los planes de
Subsidio Familiar de Vivienda con los
programas de crédito de esa entidad
para vivienda rural

Figura 33. Políticas públicas esquema 2
Fuente: Elaboración propia a partir de (residencia de la república (2016) & Congreso de Colombia (1991)
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PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVA EN COLOMBIA

Crecimiento para el desarrollo progresivo

Figura 36. Desarrollo progresivo
Fuente: Equipo Editorial Archdaily (2019)

ADAPTACIÓN POR PENDIENTES

POR FP ARQUITECTURA
Se creo un concurso con el fin de generar unidades
habitacionales para las zonas rurales del sur de Bogotá, en donde se plantearán soluciones tecnológicas y espaciales, que permitan el desarrollo productivo y adaptable, adicionalmente que apliquen
criterios de sostenibilidad que permitan el confort
y eficiencia en la vivienda. Teniendo como desafío, distintas superficies topográficas a las cuales
adaptarse y que se relacionen con el paisaje Andino (Equipo Editorial Archdaily, 2019)

Etapa 1

Etapa 1

PENDIENTE 0-3 %

La vivienda se piensa como un contenedor dinámico a las condiciones climáticas, posee un núcleo
básico compuesto por dos habitaciones, servicios y
área productiva. Teniendo la cocina como referencia y punto de encuentro de la vida familiar rural,
dando la pauta a las actividades domésticas desarrollada día a día, y la estufa el como centro calórico
de la vivienda. (Equipo Editorial Archdaily, 2019)

PENDIENTE 7-12 %
Etapa 1

Etapa 2 y 3

Servicios

CORTE RANSVERSAL C-A

Habitación

Figura 35. Corte tranversal vivienda rural sostenible
Fuente: Equipo Editorial Archdaily (2019)

Figura 34. Render vivienda rural y productiva
Fuente: Equipo Editorial Archdaily (2019)

Etapa 2 y 3

En el corte se determinan las decisiones proyectuales, como lo son el
encuentro con el terreno por medio de una cimentación puntual, para
reducir el impacto sobre el mismo y aislando la humedad; asimismo el
muro cortina en la fachada sur que permite la captación de calor y la
iluminación natural vinculando la vivienda con el paisaje; otro aspecto es
la doble altura que permite generar un crecimiento progresivo o transformación y por último la ubicación de los servicios en un núcleo protege
a otros espacios del frio, asimismo la integración de los espacios del primer nivel. (Equipo Editorial Archdaily, 2019)

Etapa 1

Etapa 2 y 3

Habitación

Área multiple
Área productiva

Etapa 1 - Módulo base

Etapa 2 - Crecimiento habitación

Área multiple

Área
productiva

Almacenaje

PENDIENTE 25-55 %
Figura 37. Topografía y pendientes
Fuente: Equipo Editorial Archdaily (2019)

Etapa 3 - Crecimiento espacio de trabajo + múltiple

Etapa 3 - Crecimiento área productiva
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Agrupación prototipo vivienda rural

VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVA EN COLOMBIA
POR ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS + ESTACIÓN ESPACIAL ARQUITECTOS
El proyecto se plantea debido a la necesidad
de diseñar unidades habitacionales para las
zonas rurales del sur de Bogotá, aplicando
criterios de sostenibilidad, tecnológicos y
espaciales, que den como resultado el desarrollo productivo y adaptable. En cuanto a
su implantación la vivienda debía acomodarse a tres diferentes superficies topográficas
y acoplarse al paisaje andino. (Dejtiar, 2019)
Se desarrolla en territorios rurales que carecen de dignidad e identidad, viviendas
en territorios vulnerables, con materiales
sin respuesta térmica, intermitencia eléctrica, sistemas sanitarios Improvisados, entre
otros problemas de la población campesina;
acrecentando la idea de pobreza y falta de
oportunidad, lo que conlleva al abandono
del campo y la migración a la ciudad. (Dejtiar, 2019)

Bogotá

1
Prefabricación y
transporte - 25 dias

Opción 1 Relieve

2
Cimentación +
estructura piso 1
10 dias

3
Armado
estructura - 25 dias

4

Opción 2 Relieve

CIRCULACIÓN Y ZONIFICACIÓN
Recubrimiento
techo - 15 dias

SOSTENIBILIDAD
Habitaciones
Área multifunción
Núcleo servicios
Cocina
Área producción
Porche
Huerto

5

6

Opción 2 Plano

Figura 40. Agrupación prototipo
Fuente: Dejtiar (2019)

Estructura interior,
revestimiento y
redes - 10 dias

CRECIMIENTO

Unidad

Crecimiento

Componentes

Vivienda
basica

Crecimiento
1

Crecimiento
2

Acople

Acabados - 5 dias
Páramo sumapaz
Figura 38. Proceso constructivo y materialidad
Fuente: Dejtiar (2019)

Figura 41. Parametros de diseño
Fuente: Dejtiar (2019)

C. necesidades
puntuales

Se da la oportunidad de un hábitat resiliente, que tiene como principio su adaptabilidad, asimismo genera su alimento, confort, crecimiento, respeta sus tradiciones arquitectónicas y espaciales (vernácula) y permite la participación en comunidad. Su estrategia conceptual se basa entre la
unión de generación de calor, energía y estructura, dando como resultado un termo techo, teniendo como referencia un invernadero, a que este
proporciona seguridad, protección, encuentro, y calefacción eficiente. (Dejtiar, 2019)

Figura 39. Render Espacio Colectivo
Fuente: Dejtiar (2019)

El diseño como una cubierta térmica de dos planos, permite la relación entre la vida productiva y cotidiana del campesino, con una estructura de
acero compuesta por marcos triangulares, dan forma al volumen de la Vivienda-Invernadero y rigidizan el Techo; respondiendo a las necesidades
mencionadas disminuyendo el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda rural en Bogotá. (Dejtiar, 2019)
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M A R C O

T E Ó R I C O

R
A

Se impulsa por los organismos internacionales y
el desarrollo regional

F

A

E
L

BIOCONSTRUCCIÓN

Se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:

Con el ﬁn de proporcionar un mejoramiento en su calidad de vida
entendido en los términos de las comunidades

Reconocer sus métodos tradicionales
Acompañarlas con técnicas
innovadoras

06)
s, 20
(Barkin y Rosa

S
MARA RO

RRI

Figura 43. Campesino
Fuente: Salas (2016)

Llevando a la arquitectura a
considerar las dimensiones
económica, ambiental,
social, cultural, histórica y
política

VE

ARQUITECTURA ADAPTABLE Y MODULAR
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CONCEPTOS

ch
(E

Nuevas
propuestas
para el desarrollo rural

Se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:
Entender el desarrollo institucional para fortalecer la democracia, derechos y deberes del
ciudadano y el funcionamiento
local
Nuevas reglas de gobernación a
través de la descentralización,
usando métodos participativos
tanto públicos como privados
Evidenciar preocupación sobre
la sostenibilidad de los recursos
naturales

AS

Estimulación de un enfoque
territorial sectorial de la agricultura
Apoyo a las iniciativas locales y
valoración del capital social

Nueva perspectiva del sector
rural y comunidades campesinas
Ampliando sus posibilidades en el sector económico,
productivo, social y sostenible

Figura 42. Paisaje campesino en el municipio de Saboyá
Fuente: Morera (2020)

Figura 44. Nueva ruralidad
Fuente: Elaboración propia a partir de Echeverri & Ribero (2002) & Barkin y Rosas (2006)
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R

Función en la arquitectura:
Dar al espacio características de
múltiples actividades, o de áreas
multiusos

B
U
(Bu
bn
er,
197
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B
D

AL

EW

A

Proponer elementos constructivos generalistas con
la ﬁnalidad que puedan ser utilizados con la mayor
variedad
Figura 45. Arquitectura adaptable y modular
Fuente: Elaboración propia a partir de Gausa (1998), Garrido (2012) & Bubner (1979)

O

Dar lugar a su fácil ampliación,
reducción y reconﬁguración
No perjdicar el entorno natural sino que evolucionen con
ella creando un equilibrio, por
medio de lo que el denomina
ecosistema artiﬁcial

DI

Naturalezas
artiﬁciales

ID
IS D
E GARR

BA

LU

Creación de componentes o
envolventes constructivas por
medio de un sistema de
ensamble

I

Figura 46. Casa eco
Fuente: Salas (2016)

Para el desarrollo de un
proyecto:

Por medio de
los materiales
utilizados desde
las técnicas implementadas desde su extracción, transporte y transformación, hasta la puesta en
obra, uso y posterior
A
desecho

C

(G(Dae
rrGidarori
d
, 2o,0210212) )

D

BIOCONSTUCCIÓN
BIOCONSTRUCCIÓN

Lograr espacios dinámicos y con
un ciclo de vida inﬁnito que
respondan de forma eﬁciente a las
necesidades de la sociedad
Función en la arquitectura:

)

ADAPTABLE
MODULAR
ADAPTABLE Y MODULAR

R

Se vincula con
versatilidad,
polivalencia o
multifuncionalidad

1) 9
, 20105
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SA

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

AU

Proponiendo alternativas
en el espacio habitacional
que constituye la vivienda,
generando un habitar
más digno y con mayor
libertad

O

G

Desarrollandolo con sencillez y
ligereza, respondiendo a las
necesidades humanas

,1

Implica transformaciones en los
componentes constructivos con
el transcurso del tiempo

E

)
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Es esencial la precisión y la selección de materiales adecuados

U

L

Cumplir las demandas espaciales
a partir de la adaptabilidad generando cambios o transformaciones
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Función en la arquitectura:

MA

Capacidad de
utilizar materiales, técnicas y
energías locales
y tradicionales

Un espacio libre puede
contener diversas funciones

io
abdi
(Bu
(R

Proceso orgánico, en el que se
acomodan los
organismos o
miembros

Conocida como arquitectura autóctona

J

N

E

Para conservar o mejorar sus
condiciones de vida

Tener en cuenta la inﬂuencia
sobre la salud de las personas
y sobre el medio ambiente
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Llevando a la arquitectura a modelos bioclimáticos, en donde la ediﬁcación genere un microclima en su interior, adecuado para la vida humana,
garantizando la satisfacción de las necesidades
vitales y con los principios de sostenibilidad
y reciclabilidad de
los materiales.

Para el desarrollo de un
proyecto:
Entender el espacio local como
aquel propio de la biorregión que
comprende el ecosistema en el
que se encuentra
Esencial usar netamente lo
necesario y aprovechar al
máximo las tecnologías para
hacer un uso razonable de estas
Asegurar que el ciclo de vida de
los materiales este integrado al
ecosistema, y su poca manipulación desde su origen
Usar el sol como principal fuente
de energía, de la cual derivan las
demás fuentes renovables y las
energías limpias del entorno

DO
Construcción
que piensa con
responsabilidad
sobre los impactos
que esta genera en
su ciclo de vida

Figura 47. Bioconstrucción
Fuente: Elaboración propia a partir de Gausa (1998), Garrido (2012) & Bubner (1979)
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09
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

ELABORACIÓN DE ESQUEMAS Y DESARROLLO DE CONCEPTOS

DEFINIR EL CONTEXTO

1

2

Se realizo un análisis a nivel nacional de las problemáticas en el sector rural, identificando la población campesina y sus necesidades, su forma de desarrollar las actividades
de producción agrícola y de los déficits en los aspectos básicos de vivienda, producción
técnica y rendimiento económico

6

ELABORACIÓN CONTEXTO, ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

DISEÑO DE LA VIVIENDA CAMPESINA FÉRTIL

La elaboración del contexto se inició desde la escala nacional, hasta determinar los municipios específicos, identificando el déficit cuantitativo y cualitativo en cada una de ellas,
el criterio de selección de estos municipios se estableció por su alta producción agrícola
y de abastecimiento a los centros de ciudad, del mismo modo se tuvo en cuenta los municipios con gran déficit en vivienda y problemas de confort habitacional; del cual surgió
el estado del arte, los referentes y el marco teórico del proyecto.

La vivienda fértil se compone de las particularidades que comprenden la vivienda rural
campesina de nuestro país, a partir de esto el diseño presenta características constructivas de la región, materialidad y tradición, teniendo en cuenta un diseño adaptable, sostenible y modular el cual se encarga de suplir las necesidad y problemáticas generando
una nueva ruralidad la cual solventa problemas productivos, de progresividad de la familia y sociales, acompañado de diferentes módulos que generan adaptabilidad y muros
flexibles en el interior, asimismo materiales y estrategias que proporcionan confort en la
vivienda

7

ANÁLISIS TRABAJO DE CAMPO

3

4

Para una eficiente recolección de datos, se seleccionaron 6 municipios previamente estudiados, los cuales presentan alta producción agrícola, con problemáticas en el proceso
de cultivos y gran deserción en los centros rurales, en donde por medio de recorridos
rurales y encuestas a personas se corroboraron las problemáticas y necesidades, analizando del mismo modo la vivienda y las actividades que la acompañan

EVALUACIÓN DE MATERIALES, TÉCNICAS Y DETALLES DEL PROYECTO

8

Figura 48. P aisaje campesino en el municipio de Chocontá
Fuente: Morera (2020)

Se evalúa cada uno de los materiales que van a componer la vivienda, teniendo como
criterio base los materiales propios de la zona y las técnicas constructivas del territorio,
asimismo la facilidad de ensamble y autoconstrucción de las partes, sin la necesidad de
mano de obra especializada ni exceso de maquinaria. Posteriormente se desarrollan los
detalles constructivos sobre uniones, ensambles, particiones, suelos y envolventes

ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y COHESIÓN DE LA INFORMACIÓN

PRODUCCIÓN MODELOS 3D Y MANUAL CONSTRUCTIVO

Al comparar el trabajo de campo con el análisis e investigación realizada, el resultado
confronta varias necesidades y problemáticas a solucionar en común, con un argumento
a favor sobre la centralización en la producción de alimentos, asimismo con alto impacto
económico sobre el abastecimiento de alimentos para el país, lo que conlleva a un soporte valido para el desarrollo del proyecto

Se finaliza el modelo 3d y sus respectivos detalles como cortes fachadas, explotados,
y detalles constructivos, para dar paso a la elaboración del manual que será entregado
a los propietarios de la vivienda fértil para su construcción, en el que se explica paso a
paso el ensamble y la funcionalidad de la vivienda y las diversas posibilidades de adaptabilidad y flexibilidad que posee

9

CONCLUSIÓN FINAL

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS Y DE DISEÑO

5

Se empieza a generar los planteamientos básicos del desarrollo del concepto en planta, con base a los mapping realizado en el trabajo de campo sobre las actividades que
constituyen la vida campesina, adaptación de los espacios y el uso de la vivienda en método de producción, asimismo las tipologías resultantes generando un modelo base que
satisface las necesidades básicas incluyendo adaptabilidad, modularidad, flexibilidad y
sostenibilidad

Con los resultados se obtienen fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas las
cuales serán la base para el desarrollo de las estrategias de diseño y bioclimáticas, teniendo en cuentas las necesidades y condiciones climáticas, para de esta forma generar
confort en la vivienda y valorar las tradiciones campesinas y sus formas de habitar

10

Para finalizar se revisará la cohesión de todas las partes, evaluando si la pregunta problema y los objetivos se llevaron a cabo, así mismo se complementará con el plan de
gestión, y se verificara si las necesidades y problemáticas son resueltas eficientemente, tanto en los factores de estrategias bioclimáticas y de sostenibilidad para el confort,
como en las necesidades de adaptabilidad, flexibilidad y productividad para la vivienda.
Figura 49. Pasos de la metodología
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

35

METODOLOGÍA Y OBJETIVO
TRABAJO DE CAMPO
El proyecto vivienda fértil busca analizar y desarrollar un modelo
habitacional de vivienda rural productiva, adaptable y sostenible,
por medio de la recopilación de datos, que permitan definir la necesidad de un modelo como el antes mencionado, de esta forma
establecer el déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo presente en Colombia, especialmente en el altiplano Cundiboyacense, en una escala macro por medio de mapas, planimetría y
registros oficiales y técnicos, especialmente datos y estadísticas
presentadas por el DANE, para determinar cuáles son los municipios claves para el desarrollo de nuestro proyecto.
A partir del criterio de selección por producción de cultivos en
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, se establecieron
seis municipios con la mayor producción de cosechas, los designados fueron Tausa, Villa pinzón, Choconta, Saboya, Tunja y Ventaquemada, a los cuales en una escala micro se realizó la visita
de campo, por medio de etnografía urbana y sus herramientas
y métodos.

DIARIO DE CAMPO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

En el diario se recopilo toda la información de la salida de campo, en donde se indicaba el municipio, la vereda y el nombre de la
finca, posteriormente se encuentra la fecha, la descripción de la
actividad económica y la forma de habitar de la familia, seguido de
esquemas que representan la ubicación espacial y tipología de la
vivienda, circulaciones, permanencias y materialidad.

El levantamiento tiene como objetivo comprender y documentar el bien arquitectónico y su configuración, registrar sus características dimensionales, materialidad,
configuración espacial, aspecto formal y funcional, etapas constructivas y técnicas constructivas, para de esta
forma concebir la edificación. Asimismo se consideró el
área que ocupa el cultivo en la finca y la disposición del
mismo, al igual que los espacios que lo complementan
como depósitos y cuartos de herramientas y maquinaria que estuvieran distanciados de la vivienda.

OBSERVACIÓN PASIVA
La observación pasiva se realizó con el fin de obtener datos del
comportamiento de la vida campesina en su día a día, el objetivo
era reconocer las dinámicas espaciales por medio de la circulaciones y permanencias dentro y fuera de la vivienda y su entorno
inmediato (zona de cultivos) y su apropiación de los mismos, sin interferir en el comportamiento o actividades que se realizaban, mediante esta observación se registraron datos directos en cada uno
de los municipios para permitir un mayor acercamiento

RECORRIDO RURAL
Se estableció un recorrido para hacer eficiente la salida
de campo, determinando las distancias más cortas entre los distintos municipios, del mismo modo, para instaurar cuáles serían las veredas que se visitarían por un
criterio de mayor producción de papa o si su actividad
económica principal era la agricultura.

Métodos

HERRAMIENTAS
Y MÉTODOS

• Diarrio de campo

Herramientas
• Observación pasiva
• Entrevista abierta
• Levantamiento arquitectónico
• Recorrido rural
• Criterio de selección de las viviendas

C O N C L U S I Ó N
Los resultados arrojados dan pie a
una propuesta enfocada, a la necesidad de elaborar una vivienda
diseñada con técnicas y materiales
propias de la región (bioconstucción), que permitan la participación
de la población campesina, adicionalmente que cuenten con estrategias bioclimáticas y sostenibles,
generando confort y permitiendo
una permeabilidad con el paisaje
y un bajo impacto ambiental teniendo en cuenta el ciclo de vida
de los materiales. Adicionalmente
la unidad habitacional debe permitir adaptabilidad, modularidad y
flexibilidad, de acuerdo a la actividad económica que desarrolle cada
familia y a los ciclos en los que se
desenvuelve la vida campesina.

ENTREVISTA ABIERTA
Por este método se busca entender como es la forma de habitar de
los campesinos, para esto se realizaron 12 encuestas a campesinos
de los municipios seleccionados en donde por medio de una conversación fluida se lograron obtener los siguientes datos:
• El número de personas que habitan en la vivienda
• Como se distribuyen y se usan los espacios, y dimensiones
• Actividades productivas que realizan y sus dinámicas
• Existencia de espacios específicos para actividades productivas
• Espacios que se comparten entre vecinos o colegas
• Materiales y estructura de la vivienda, su constructor y etapas
• Implementación de técnicas sostenibles y sistema de riego

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA VIVIENDA
Las viviendas se seleccionaron mediante la observación en el recorrido rural, en donde se resaltaran aquellas viviendas que evidenciaran procesos de construcción propios de la región o en su materialidad, utilizados
en el altiplano Cundiboyacense
Figura 50. Herramientas y métoodos de la metodología
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

VIDA CAMPESINA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS
NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA

ACTIVIDADES EN LA VIVIENDA RURAL CAMPESINA

ESQUEMA CIRULACIONES
11%

22%
11%

11%

22%

6

Convenciones

23%

2 Personas
3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas
8 Personas

3

5

1 Área de produccipon agropecuaria
2 Circulaciones
3 Permanencias domésticas
4 Cocina
5 Almacén
6 Herramientas de trabajo

4
2

Circulaciones interiores
Circulaciones exteriores, estas
se definen según los cultivos

1

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA RURAL CAMPESINA
La vivienda rural con vocación productiva tiene su organización espacial en el predio de la unidad familiar marcada
por una división principalmente en dos áreas que seguirán cada una un programa individual pero complementario
uno del otro.

6
3

11
11%%

5

4
2

1

Tipología 1

8989%
%

18%%
18

El 55% de las familias se integra de 4 a 6
miembros, en donde solo en un caso de
seis miembros la cantidad de habitaciones
son 4, mientras en las demás casas solo
cuentan con dos habitaciones para la acomodación total de sus integrantes.
Figura 51. Paisaje campesino en el municipio de Ventaquemada
Fuente: Morera (2020)

Figura 52. La vivienda campesina en números
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

3

5

4
2

1

1 Área de produccipon agropecuaria
2 Circulaciones
3 Permanencias domésticas
4 Cocina
5 Almacén
6 Herramientas de trabajo
Mayor permanencia
Mediana permanencia
Baja permanencia

1

Figura 53. La vivienda campesina y sus actividades
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Convenciones
Agroganadera
Agricultura y otra
Ganadería
Otra actividad

Figura 55. Actividades económicas
xFuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Tipología 3

Tipología 4

ESQUEMA PERMANENCIAS
6

46%%
46

Tipología 2

Cultivos de arveja
Cultivos de papa

Convenciones
4 Habitaciones
2 Habitaciones

1 Área de produccipon agropecuaria
2 Circulaciones
3 Permanencias domésticas
4 Cocina
5 Almacén
6 Herramientas de trabajo

18%%
18

18
18% %

ESQUEMA DE USOS AGRICULTORES
NÚMERO DE HABITACIONES POR VIVIENDA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Herramientas de trabajo

Cocina

Permanencias domésticas

Almacén

Área de producción agropecuaria

Baño

Figura 54. Tipologías de la vivienda rural
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Circulaciones

Actualmente la agricultura está perdiendo productividad, tanto así que los campesinos tienen que acompañarla de otras
actividades como la ganadería la cual es
la más rentable en el momento u otras
actividades como la ornamentación, las
carrocerías o la venta de productos extraídos de la ganadería, esto se debe a
los cambios climáticos y a las grandes
heladas que queman las cosechas y vuelven la agricultura poco conveniente. Esto
acompañado de la baja presencia de sistemas de riego, que evitan salvar las cosechas en tiempos de sequias, en donde de
los municipios seleccionados, solo Tunja
y Tausa se evidencias sistemas de riego
en forma de reservorios o recolección de
aguas lluvia que disipen las pérdidas totales de los cultivos.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA EN EL ALTIPLANO

PAUTAS PARA CONSERVAR LA IDENTIDAD DE LA VIVIENDA

MATERIALES

18%

De los pisos de las viviendas son de
cemento

De los pisos de las viviendas son de
tierra

ADOBE

41%

Son unidades modulares y premoldeados,
considerados mampuestos, su manipulación
en obra es manual , usados generalmente
para la construcción de muros confinados o
armados

Es una técnica ancestral, la cual consiste en
la mezcla de tierra, fique, agua y cal, que se
compacta con el fin de obtener muros gruesos y firmes, además de ser una solución sostenible con bajo impacto ambiental y económico por su bajo costo.

CUBIERTAS
59%

41%

Se basa en la disposición de unidades de
tierra cruda secadas al sol (adobes) usando
como mortero de pega barro.

BLOQUE

PISOS

METODOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN CONSTRUCCIÓN

TAPIA

Según la información suministrada por SISTEMA DE INFORMACIÓN
COMUNITARIA EN ATENCIÓN.

IDENTIDAD CULTURAL

MINIFUNDIOS

El proyecto busca respetar y dar valor a las tradiciones y conocimientos culturales del altiplano cundiboyacense, usando materiales y técnicas propias de la
zona, para de esta forma conservar la identidad cultural y evitar procesos industrializados y negativos para
el medio ambiente; por esta razón la vivienda debe
contemplar los siguientes aspectos:

Lenguaje
cultural

Técnicas
constructivas

31%

Al tratarse de una vivienda con vocación productiva han de tenerse en cuenta:

01

Producción agropecuaria

02

Producción de diferentes
cultivos en poca extensión

03

Comunicación y extracción
de los diferentes productos

04

Carácter progresivo y adaptable de las construcciones

05

Dinámicas y ocupaciones
espaciales propias de los
habitantes

06

Baja calidad de los suelos

07

El porcentaje de deterioro
ambiental

08

Insuficiencia de recursos
económicos

09

Manejo de tecnologías limpias

10

Escases de agua

De las cubiertas en teja de barro

De las cubiertas en losa o con cielo
raso

Lenguaje
arquitectónico

Materiales

PAREDES
68%

Se debe tener como prioridad los campesinos dueños de minifundios en el altiplano Cundiboyacense, en donde prevalece la agricultura como actividad
productiva, con baja asistencia técnica, pero alto interés en el progreso de productividad tanto económico como social, y la posible asocio o agrupación entre
vecinos.

Están elaboradas en bloque, ladrillo
o piedra
Están elaboradas en tapia pisada,
aquellas que les dicen casonas

Figura 56. Materialidad en el altiplano Cundiboyacense
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

LA TIERRA:
Para que la tierra a emplear se apta para el uso en
construcción, su composición debe ser a base de
gravillas, arenas, limos y arcillas, realizando un análisis de su composición al momento de su extracción,
para determinar su eficiencia entre las muestras.

Dinámicas
espaciales

Vocación
productiva

Figura 57. Pautas para conservar la identidad de la vivienda rural
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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MATERIALES

MATERIALES

CULTIVOS

Adobe

•Humedad relativa del
municipio en 81%.

• El sector agropecuario es la
segunta fuente de ingresos

Teja de barro

Á
Cultivo papa

• El 90% de las tierras son potenciales
para el uso agropecuario

CU

Teja de barro

A

• Posse un área de cosecha
de 15.105 Hectarea.

US

•Temperatura entre
los 7 a 12 °C

• La mineria es
la principal fuente
de ingreso

ONT

• Posee un área de siembra de
14.715 Hectareas.

Cultivo papa

MATERIALES

MATERIALES

Bloque

S

Bloque

Febrero más productivo

• Las principales fuentes económicas son: el secor agropecuario
con 9.300 predios rurales, de
ellos 7.500 minifundios, y el
31.3% destinado para el uso
de la ganadería

• Primer municipio
de Boyacá con mayor
producción de papa

• Su temperatura varia
entre 6 a 18 °C, promedio
14 °C
• Posee una humedad relativa del 78%

• Posee un área de siembra de
6.770 hectareas
Cultivo papa

Cultivo papa

• Posee un área de cosecha de 5.220
hectareas

CULTIVOS

CULTIVOS
Figura 58. Características de los municipios de Tausa y Villa Pinzón acompañada del paisaje campesino de Villa Pinzón
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

CLIMA
CLIMA

Madera

• Posee un área de siembra de
13.920 hectareas.
• Posee un área de cosecha de 11.692 hectareas.

DI
N

Á

VILL

• Posee actividades mercantiles
como las curtiembres y productos agroquímicos como
fuerte comercial

N

• Posee una humedad relativa del 86%.

• Segundo en Cundinamarca con mayor producción de papa.

A
P
I
N
ZÓ

• Su temperatura varia
entre 6 a 16 °C, promedio
13 °C

C UN

• Se trabaja en minufundios utilizando la
fuerza familiar

ECONOMÍA

ECONOMÍA
• El sector agropecuario es el pilar de
la economía

• Posee una humedad
relativa del 80%

ECONOMÍA

Avena

YÁ
O
B
A

CLIMA

• El 70% de la población pertenece a este sector

• Su temperatura varia
entre los 6 a 18
grados °C

• 13 °C su temperatura media

• Posee un área de cosecha
de 5.375 hectareas

AC
BOY

MARCA

Fuertes heladas

• Posee un área de siembra de 5.525
hectareas

RCA

NA
DI

ECONOMÍA

•Su principal fuente de
ingreso es el sector
agropecuario

A
AM

N

CLIMA

• Tercero en Cundinamarca con mayor producción de papa

Bloque

CHOC

• Municipio con mayor producción de papa
en Cundinamarca

TA

•Se ubica
entre los pisos
térmicos frio y
páramo.

CULTIVOS

Cultivo arveja

Fuertes heladas

Figura 59. Características de los municipios de Chocontá y Saboyá acompañada del paisaje campesino de Saboyá
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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MATERIALES
CULTIVOS

El modelo habitacional rural productivo, es adaptable e las condiciones climáticas de los municipios elegidos

Bloque

• Segundo en Boyacá con mayor producción de papa

TAUSA
• Posee un área de siembra de 3.975
hectareas

VILLAPINZÓN

CHOCONTÁ

SABOYÁ

TUNJA

VENTAQUEMADA

Madera

A

• Posee una humedad
relativa entre un 82 y
89%

NJ

• Posee un área de cosecha
de 4.790 hectareas

• Principal impacto
comercial la hotelería
y el turismo

TU

• Su clima es
frío muy seco
• Su temperatura
promedio es de
12,9 grados °C

ADAPTABILIDAD

• Sin embargo se da una gran
explotación agrícola, pero con gran
disminución en los últimos años

Cultivo papa

COLECTIVIDAD PROGRESIVA
Á
YAC
BO

CLIMA

ECONOMÍA
Fuertes heladas

ECONOMÍA
• Vocación agrícola, municipio autoconsumidor de sus cultivos

• El sector precuario
produce carne y
leche

• Posee un área de cosecha de 3.020 hectareas

CULTIVOS
Figura 60. Características de los municipios de Tunja y Vebtaquemadaacompañada del paisaje campesino de Ventaquemada
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Bloque

Teja metalica

A

• Cuenta con Bosque
humedo montano
bajo, bosque hu• Posee un área de siembra de
medo montano y
3.360 hectareas
paramo andino

MA
D

• Tercero en Boyacá
con mayor producción
de papa.

• Es productor de papa y fruta
para el consumo netamente
local

El modelo habitacional rural productivo, tiene la capacidad de acoplarse con otro igual, formando asi, un sistema de producción agricola colectivo

UE

• Su temperatura varia
entre los 8 a 14 °C. su media 13 °C

VENTA
Q

CLIMA

MATERIALES

Cultivo papa

Cultivo arveja

Colectividad doble
separado

Colectividad doble
unida por parcela

Colectividad en
conjunto

Figura 61. Adaptabilidad y progresividad
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

45

¿PORQUÉ TRABAJAR CON EL CAMPESINO?

11
P

R

O

P U E

S

T A

Se escoge al campesino como factor de estudio, porque no se puede desconocer que la mayor parte de
¿CÓMO ELEGIR UN LUGAR PARA EL DESARROLO DEL PROYECTO?
los productores agrícolas trabajan en condiciones
de precareidad y de toda indole, así como situaciones relacionadas con cambios climáticos,
Consiguiente al tema escogido de vivienda rural campesina productiva, se tiene como mira el alfluctuaciones de mercado, vaivnes de las ecotiplano Cundiboyance, ya que es un contexto donde se abarca la mayor concentración de vivienda
nomías locales, escaso poder de negociación
campesina productiva, además es un territorio crucial para la economía de la capital, Bogotá, ya que el
política e incipiente acceso a la información.
altiplano funciona como abastecimiento de productos agrícolas los cuales son comercializados y consumidos en la capital diariamente, por tal razón, el proyecto vivienda fértil tiene como propósito mejorar
estas condiciones de producción agrícola, por medio de un modelo habitacional, que les permita a los
CARACTERÍSTICAS DE “EL CAMPESINO”
campesinos mejorar su calidad de vida en todo sentido.
• Viven en zonas rurales.

CONCEPTO DE DISEÑO E IDENTIDAD DEL PROYECTO

• Sus actividades económicas se enfocan en la
ganadería y agricultura.
• Sus condiciones de vida son bastante bajas.

NA

AM

• Poseen poca educación.

C
DA

• En la antigüedad eran la clase más
baja, y dependían de un dueño.

USUARIO
FACTORES

QU E

CO
NT
E
EN

XT
O

I NC
ID

EN
IVI

AV

Impacto ambiental .1
Función de los espacios .2
ND
E
Espacios que la conforman .3
PR
M
O
Materiales que la conforman .4
AC
R
Servicios públicos con los que cuenta .5
A
AP
T
Cómo responde a las necesidades de los campesinos .6
N
UE
C
Técnicas constructivas que se utilizaron para su concepción .7
EN
R
Aspectos culturales o tradicionales de las viviendas campesinas .8
NE

L
ER

EN
LA

SINA
M PE
. CA
N
VIV IGACIÓ
ST
VE
IN

Figura 62. Paisaje campesino en el municipio de Ventaquemada
Fuente: Morera (2020)

SI
PE

A
OS
T
C

TE

PE

AS

Figura 64. Logo Viviend Fértil
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Es Fértil, porque da fruto.
Es decir, la casa tiene actividades donde se utiliza el suelo como recurso para
que el hombre coexista.
Es Fértil, porque al igual que una semilla, crece.
Es decir el área de la vivienda tiene la posibilidad de adaptarse a las condiciones familiares por medio de progresividad
Es Fértil, porque contiene los nutrientes que se necesitan.
Es decir, la vivienda cumple con todos los aspectos físico espaciales que una
vivienda campesina debe tener

Es Fértil, porque aprovecha los recursos naturales sin provocar afectaciones
negativas. Es decir, la vivienda no contamina el suelo de producción y aprovecha el agua lluvia como sistema de riego
Es Fértil, porque funciona en sinergia con el medio ambiente y se concibe
como una raíz del suelo. Es decir la vivienda usa materiales biodegradables y
no afecta al medio ambiente.
Figura 63. Factores que inciden en la investigación, fotografías del paisaje del altiplano Cundiboyacense
Fuente: Moreno, Morera & Prieto (2020)
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P A U T A S

E M P L E A D A S

P A R A

D I S E Ñ A R

01

El diseño parte de entender la tradición cultural y un concepto de diseño fundamental

PRIMEROS ESQUEMAS DE PROPUESTA
Se toma esta tipología como
referencia formal de diseño

02

Para ello partimos de reconocer como es el
espacio que los campesinos habitan

03

Reconocimiento de materiales que la vivienda campesina emplea

04

Reconocimiento de diferentes tipos de cultivos inmersos en la región

05
06
07
08

Reconocimiento de diferentes necesidades espaciales y sociales que requiere una
familia campesina

Reconocer que la topografía donde se implantará el proyecto no es regular, por lo
tanto se debe adaptar

Reconocer que hay unas condiciones climáticas, que condicionan que el interior
debe ser cálido

Reconocer que la vivienda debe ser progresiva y flexible
Figura 65. Pautas para el diseño
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

CONTINUIDAD DE
LA FORMA BÁSICA

ADICIÓN

TIPOLOGÍA MUNICIPIO

PRIMERA FORMA DE CASA

Teniendo en cuenta que existen diversas
necesidades, la casa debe responder a
diferentes adaptaciones espaciales, contemplando del mismo modo la agrupación
de varias viviendas, para conformar sistemas mas eficientes y generar colectividad;
respetando las tipologías tradicionales y
haciendo una resignificación tanto de su
organización espacial, materiales y funcionamiento de las actividades diarias de la
vida rural

SIMPLIFICACIÓN
DEL MODULO
Por temas de adaptabilidad al terreno y facil montaje, se decide simplificar
la forma de la vivienda

CONSOLIDACIÓN FORMA BASE

PRIMERAS IDEAS DE LOS MODULOS DE
PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA

Figura 66. Esquemas de propuesta
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

REQUERIMIENTOS EN ÁREA SEGÚN LA ACTIVIDAD DE CULTIVO EN LOS MUNICIPIOS ESCOGIDOS
En el análisis realizado a partir del trabajo de campo, se
determina que el tamaño de la vivienda depende del tipo
de cultivo que se realiza o su actividad económica, otro
factor para determinar el área de la vivienda es la composición familiar y las actividades que esta realiza; según la
información adquirida, se pude establecer las áreas por
su actividad de producción, asimismo se tiene como base
familiar un estándar de 4 personas por vivienda, de lo cual
surgen las siguientes tipologías.
Su diferencia radica debido al uso de sus unidades agrícolas, sus dimensiones se establecen según las necesidades que demanda el hábitat para su desarrollo y crecimiento, productivo, familiar o social, en donde se toma
como prioridad la actividad económica, por consiguiente,
las nuevas configuraciones giran en torno a las distintas
cosechas y los espacios necesarios para el desarrollo de
estas.

VIVIENDA PRODUCTORA DE FRUTAS
Y VERDURAS
TIPOLOGÍA 1
ZONA PRODUCTORA 1

ZONA DE ALMACEN

VIVIENDA PRODUCTORA DE
HORTALIZAS

TIPOLOGÍA 3

TIPOLOGÍA 2
ZONA PRODUCTORA 1

VIVIENDA PRODUCTORA DE
TUBERCULOS

ZONA PRODUCTORA 1

ZONA DE ALMACEN

ZONA DE ALMACEN
ZONA PRIVADA

ZONA PRIVADA

ZONA SOCIAL

ZONA PRIVADA

ZONA SERVICIOS

ZONA SOCIAL

ZONA SOCIAL

ADAPTABLE
ADAP. 2

ZONA SERVICIOS
ZONA SERVICIOS

ZONA DE ALMACEN
ZONA PRIVADA
ZONA SOCIAL
ZONA DE SERVICIOS
ZONA PRODUCTIVA 1
ZONA PRODUCTORA 2

20m2
25m2
50m2
16m2
500m2
100 m2

ZONA PRODUCTORA 2

ADAPTABLE

ZONA DE ALMACEN
ZONA PRIVADA
ZONA SOCIAL
ZONA DE SERVICIOS
ZONA PRODUCTIVA 1
ZONA PRODUCTORA 2
ZONA ADAPTABLE

30m2
50m2
60m2
20m2
800m2
100 m2
30m2

ZONA PRODUCTORA 2

ZONA DE ALMACEN
ZONA PRIVADA
ZONA SOCIAL
ZONA DE SERVICIOS
ZONA PRODUCTIVA 1
ZONA PRODUCTORA 2
ZONA ADAPTABLE 1
ZONA ADAPTABLE 2

50m2
50m2
60m2
20m2
1000m2
250 M2
30m2
30m2

ZONA PRODUCTORA 2

Figura 67. Tipologías según su producción
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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s

T

• Tipología rectangular o cubica, con el fin de reducir la superficie de contacto entre interior y exterior y disminuir la perdida calorífica
Figura 68. Estrategias bioclimáticas
Fuente: Equipo Editorial Archdaily (2019)

N

Figura 69. Estrategias bioclimáticas
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

• Control selectivo de ventilación, ubicación de
ventanas en fachadas opuestas, sin obstaculos en
dirección Sureste (dirección predominante de los
vientos), para permitir la ventilación natural, ventilación cruzada
• Para evitar la excesiva acumulación de calor al interior, es necesario permitir la circulación del aire
por el fenómeno de convección (efecto chimenea)

Evitar puentes térmicos en marcos de ventana
(tener cuidado con marcos en hierro y aluminio
o en cristales delgados) y en uniones con tabiques interiores con la fachada

Implementación de muros que permitan captación calórica, o aislantes térmicos naturales
para reducir el impacto ambiental

El 50% de la basura son residuos orgánicos que
pueden reutilizarse en un ciclo de compostaje,
para fertilización de huertas que contribuyen a
la seguridad alimentaria de la familia.
Figura 70. Estrategias de confort y sostenibilidad
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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• Para amortiguar las variaciones de temperatura
entre día y noche, la profundidad del suelo debe
variar entre 20 – 30 cm

Una cubierta de 60 m2 permite recolectar hasta 9.1 m3 de agua al mes para el consumo de
la familia.
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A

PERATUR
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Cubierta con inclinación de 15°, que permita la
recolección de aguas lluvias y la evacuación
rápida del agua para evitar filtraciones o humedad, adicionalmente ubicar aleros
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ASPECTO
SD
ES

• Ventanas orientadas en sentido este - oeste que
permitan la entrada de iluminación natural en la
mayoría o en todos los meses del año, adicionalmente generando vinculación con el paisaje

PARA

INACION
UM

GENERAR CONFORT

• Para evitar la humedad en el interior, generar
una cimentación puntual que permita elevar la
construcción y del mismo modo minimice el impacto sobre el terreno y la adaptación al mismo.

• Ventas que permitan la entrada de luz natural

NTILACIO
VE

Para aprovechar en nivel freatico y la humedad generar un sistema el cual ayude al riego y
mantener los cultivos en temporadas de sequia
y heladas mediante el efecto invernadero

Uso eficient
e
del terreno

EDAD
UM

IL

Con el fin de obtener un confort climático optimo al interior, se
desarrollan una serie de estrategias que influyen directamente
en el diseño y materialidad del proyecto, se tienen en cuenta
factores naturales como la Humedad, Iluminación, Temperatura y ventilación, que bien en un climá frio hay que repeler su
impacto al interior, o aprochar su naturalidad para que jueguen
favor del confort térmico que se espera sea entre 18 a 24 °C.
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Este material es el elemento principal de la estructura de la vivienda,
siendo un material de alta resistencia y baja corrosión, ayudando en la
utilización del concepto sostenible, aprovechando su fácil manejo y un
buen manejo en el ensamblado
Figura 70. Perfiles de acero

PINO PATÚLA

Hace parte de la familia del pino, se cultiva
en las zonas de Antioquia, Caldas y Norte de
Santander, es una madera blanda que permite su uso en estructura para techos, formaletas, interior de muebles, listones machihembrados y vigas (Cenicafé, 2011).

Fuente: Ingeniero de caminos (2020)

PANEL DE ACRILICO RECICLADO

MATERIALES AUTOCTONOS

Se usara
una paleta
ecológica
de materiales asociada
a las técnicas
constructivas
tradicionales,
que permiten la
participación de
la comunidad y
la autoconstrucMATERIALES
ción de la unidad
habitacional, con
variaciones tecnológicas que
favorecen la
sostenibilidad

Este material se utilizará frente a la estética del proyecto, ayudando con
el confort en los espacios habitacionales complementando la entrada de
la iluminación de las actividades dentro de la unidad habitacional, siendo
un material netamente sostenible producido de los residuos plásticos
Figura 71. Acrilico reciclado

Fuente: RuudraScott. (s. f.)

MADERA NATURAL
Implementación de sistema de muros secos, usando maderas inmunizadas certificadas como recurso renovable, del mismo modo usándolo
como sistema de autoconstrucción permitiendo la participación de su
comunidad. Además, es un material liviano que permite su fácil manejo
y traslado.
Figura 72. Estructura madera

Es un material natural renovable usado en la zona, que no genera impactos negativos en el medio ambiente ni en la salud tanto de instaladores
como de usuarios, es un material transpirable, termorregulador, de alta
durabilidad y fácil colocación
Fuente: Sánchez, (2019)

FIQUE
El fique trabajara como elemento decorador y en compañía de la lana
como aislante térmico aumentando de esta forma su eficiencia calórica,
siendo el contenedor de la misma, asimismo es un material natural de
bajo costo, sostenible y amigable con el medio ambiente, usado y trabajado frecuentemente en el territorio.
Figura 74. Sacos de fique

Fuente: Ahimsa Store. (s. f.)

ACACIA

Esta especie se encuentra en el altiplano
Cundiboyacense, es un árbol rustico con
gran resistencia a efectos atmosféricos y
a la exposición exterior, se usa en postes,
pisos, mueblería, listones machimbrados,
vigas, paneles y tableros (Maderas Aguirre,
2018).
Figura 77. Acacia

Fuente: Compañía de empaques (2016).

Figura 75. Materiales sostenibles

Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

FASE 1
ELEMENTOS COMPOSITIVOS

2

(1), (2) y (3) comienzan siendo ideas
que solucionarán necesidades fisico espaciales de la propuesta arquitectónica

1

3

FASE 2
UNIÓN ELEMENTOS COMPOSITIVOS

1
Los elementos (2) y (3) se incorporan al (1) por medio de una adición.

2

3

Fuente: Sánchez (2017).

FASE 3
TRANSFORMACIÓN ELEMENTOS

2

Fuente: Mastrandrea (2019).

LANA DE OVEJA COMO AISLANTE TÉRMICO

Figura 73. Lana de oveja

Figura 76. Pino Patúla

CONCEPTO DE FORMA

VEGETACIÓN ESTRATÉGICA

PERFILES DE ACERO

CONCLUSIÓN
Estas estrategias son importantes para la integridad del
proyecto y el medio ambiente, buscando sinergia entre la
unidad habitacional y su entorno, minimizando las afectaciones ambientales desde su construcción y a lo largo de
su vida útil, asimismo generar beneficios para sus habitantes en el uso de los recursos, el confort y la sostenibilidad;
contribuyendo así con un modelo de vivienda que mejore
las condiciones de habitabilidad y productividad rural campesina, incrementado los ingresos económicos, respondiendo mejor a las necesidades de crecimiento familiar,
social y productivo y disminuyendo el déficit cuantitativo y
cualitativo en este tipo de vivienda.

El elemento (2) se alza convirtiéndose en la rampa de acceso principal, a
la vivienda.Y el elemento (3) se consolida como una tarima exterior que
se usara como plataforma de trabajo
y descanso

1
3
FASE 4
RESULTADO ORDEN ELEMENTOS
Como resultado de las operaciones
formales, se obtiene un módulo base
conformado por formas geométricas básicas que se diferenciaran en
alzado y por jerarquía de tamaño

Figura 78. Concepto de forma
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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¿PORQUÉ ESA FORMA?

¿PORQUÉ SE NECESITA LA PROGRESIVIDAD EN LA VIVIENDA?

2
1

La vivienda campesina necesita crecer debido a unos factores analizados en la visita de campo, estos datos o criterios fueron suministrados por
campesinos que se han dedicado toda la vida al cultivo en minifundios.
Los criterios de progresividad en la vivienda son los siguientes:

3
Figura 79. La forma
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

03

Las viviendas campesinas tienen cubiertas que
sobresalen y se convierten en aleros que forman
áreas exteriores cubiertas, esta es de igual manera, pero con una plataforma de trabajo.

Los elementos 1,2 y 3, son la reinterpretación de la tipología tradicional de la vivienda campesina que se evidencian
en la región.

Según las actividades sociales, es decir, si allí se realizan reuniones o grandes visitas, se requiere de un área
social mayor, o dado el caso de alojamiento.

LIA R

02

Ya que la vivienda estará elevada debido a unas
estrategias climáticas, necesita una rampa de acceso y este elemento los resuelve

ICIÓ N FA MI

01

Es un módulo, donde se resuelven todos los espacios básicos necesarios de una vivienda campesina, y continua con la forma tradicional.

Según la composición familiar, es decir, si los habitantes son más, requieren
de una mayor área de estadía.
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E
D
TIPO

COMPOS

Debido al concepto de modular, se opta por tener formas
geométricas básicas, que garanticen la fácil construcción
e incluso inviten a la comunidad a formar parte de esta,
además, permite generar una estructura que al interior no
afecte los espacios y se dé la flexibilidad.

Según la actividad de producción que
se realice, es decir, según el cultivo,
este requerirá de espacios mayores
para el depósito de materia prima y
maquinaria que inciden en el tamaño
de la vivienda.
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Figura 80. La forma
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Los requerimientos de área necesarios para la adaptabilidad y progresividad de la casa según los criterios mencionados anteriormente, están
mencionados en la memoria 3, en “áreas requeridas para la adaptabilidad
de la casa” los modelos allí expuestos son áreas estándares que cumplirían con los requerimientos para la adaptabilidad
Figura 81. Vista exterior Vivienda Fértil
Fuente: Moreno, Morera & Prieto (2020)
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DE LA PROPUESTA INCLUIDAS LAS VARIACIONES SEGUN LA ADAPTABILIDAD
PLANTA ARQUITECTÓNICA MÓDULO BASE - 90 M2

A

¿ COMÓ SE DA LA ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD ?

B

C

D

E

F

ESC 1 : 100

ADAPTABILIDAD MÓDULO BASE

El núcleo base se compone de 90 m2, diseñado para satisfacer
las necesidades básicas de una familia campesina en el altiplano
Cundiboyacense conformada por cuatro integrantes, la cocina se
dispone como el centro de la vivienda rural, por lo que su disposición es abierta y permite la reunión de todos lo miembros de la
familia y de las dinámicas agrícolas que acompañan la vivienda,
asimismo la zona social se formula como un espacio abierto y
flexible que permite que los espacios se conviertan en lugares
de apoyo para las labores agrícolas, adicionalmente cuenta con
un deposito para complementar alguna actividad productiva de
pequeños cultivos no superiores a dos hectáreas u otra actividad
distinta a la agrícola.

El área del módulo base se diseña para una familia conformada por 4 personas

NA 0.00
NA 0.30

Acceso

1
Comedor

Baño
Habitación

Habitación

Espacio
flexible
adaptable
para posible
baño

Cocina

2
FLEXIBILIDAD MÓDULO BASE
Estanteria complementaria para
la agro producción

Zona de permanencia flexible

3

Acceso
NA 0.60

Puerta deslizable

NA 0.60

Puerta deslizable

Plataforma bajo techo
Para trabajo, descanso y actividades sociales

NA 0.60

4
Muro divisor flexible - funcional como estantería
Figura 82. Módulo base
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Fachadas destinadas para la adaptabilidad de los módulos
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DE LA PROPUESTA INCLUIDAS LAS VARIACIONES SEGUN LA ADAPTABILIDAD
PLANTA ARQUITECTÓNICA VARIACIÓN A1-A2 / PRODUCTORA DE FRUTAS Y VERDURAS - 121 M2

A2

¿ COMÓ SE DA LA ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD ?
ADAPTABILIDAD

VARIACIÓN A1-A2

En esta variación, la vivienda genera una ampliación a 121 m2, con la
adición de dos módulos, el primero de 6*3 m, pensado en el crecimiento familiar generando una nueva habitación o para estadías de
corto plazo al momento de la cosecha o la siembra, entre uno o dos
meses, debido a que estas cosechas se recogen semanalmente durante un mes, por lo que no es necesario gran cantidad de personal,
y el segundo módulo de 3*4 m que tiene como objetivo solventar las
necesidades de almacenamiento de herramientas, semillas y cosecha, esta última en periodos máximos de una semana, en estas fincas campesinas debido al largo ciclo de esta cosecha (6-7 meses), el
cultivo posee dimensiones aproximadas a dos a tres hectáreas por
lo que el espacio de almacenaje no debe ser tan grande y se priorizan otras actividades como la ganadería u otras actividades.

A1 A

B

C

D

E

F

ESC 1 : 100
NA 0.30

NA 0.00

Acceso

1

Comedor

Baño
Habitación

Habitación

Habitación

Espacio
flexible
adaptable
para posible
baño

Cocina

2
Estanteria complementaria para
la agro producción

Estanteria complementaria para
la agro producción

Zona de permanencia flexible

FLEXIBILIDAD VARIACIÓN A1-A2

Acceso
NA 0.60

3

Puerta deslizable

NA 0.60

Puerta deslizable

4
Depósito
13 m2

Plataforma bajo techo
Para trabajo, descanso y actividades sociales

NA 0.60

5

Figura 83. Variación A1 - A2
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Muro divisor flexible - funcional como estantería
Módulos adaptados para suplir las necesidades productivas y sociales
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F
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DE LA PROPUESTA INCLUIDAS LAS VARIACIONES SEGUN LA ADAPTABILIDAD

A2

A1 A

B

C

D

E

F

PLANTA ARQUITECTÓNICA VARIACIÓN B1-B2 / PRODUCTORA DE HORTALIZAS - 144 M2

¿ COMÓ SE DA LA ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD ?
ADAPTABILIDAD

ESC 1 : 100

VARIACIÓN B1-B2

La segunda opción de progresividad permite la ampliación de la vivienda a 144 m2, con la adición de dos módulos, el primero con dimensiones de 6 * 4 m, que dispone de una habitación para el crecimiento
familiar y un espacio flexible que puede ser usado para actividades
productivas o sociales, en el caso de tiempos de cosecha y siembra
podría funcionar como espacio de alojamiento de aproximadamente
5 personas, por un periodo de dos semanas cada tres o cuatro meses
según el ciclo de la cosecha, el segundo módulo de 6 * 3 m, se diseña
para el almacenaje productos, maquinaria, herramientas y semillas,
este espacio de depósito tendrá mayores dimensiones debido a que,
en estas fincas sus cultivos poseen entre 3 a 5 hectáreas lo que conlleva a que el espacio de almacenaje sea mayor.

NA 0.30

NA 0.00

Acceso

1

1

Comedor

Espacio de
uso flexible

Baño
Habitación

Habitación

Habitación

Espacio
flexible
adaptable
para posible
baño

Cocina

2

2
Estanteria complementaria para
la agro producción

Estanteria complementaria para
la agro producción

FLEXIBILIDAD VARIACIÓN B1-B2

Zona de permanencia flexible

3

Acceso
NA 0.60

Puerta deslizable

NA 0.60

3

Puerta deslizable

4

4
Depósito
19 m2
Plataforma bajo techo
Para trabajo, descanso y actividades sociales

NA 0.60

Figura 84. Variación B1 - B2
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Muro divisor flexible - funcional como estantería
Módulos adaptados para suplir las necesidades productivas y sociales
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A3

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DE LA PROPUESTA INCLUIDAS LAS VARIACIONES SEGUN LA ADAPTABILIDAD

A2

A1 A

B

C

D

E

F

PLANTA ARQUITECTÓNICA VARIACIÓN C1-C2 / PRODUCTORA DE TUBÉRCULOS - 160 M2
ESC 1 : 100

¿ COMÓ SE DA LA ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD ?
ADAPTABILIDAD

VARIACIÓN C1-C2

La variación numero tres, permite la ampliación de la vivienda a 160 m2,
con la adición de dos módulos, el primero con dimensiones de 6 * 6 m,
con el objetivo de alojar a las personas que apoyan en las labores de cosecha durante dos a tres semanas cada tres meses, estas cosechas son
superiores a las 5 hectáreas, por esta razón es necesario el apoyo de 10
a 15 personas para las labores de siembra y cosecha, el segundo módulo
de 7 * 3 m, cumple la función de almacenar la maquinaria, equipo y materia prima necesarios para llevar a cabo el cultivo de tubérculos; para el
almacenamiento de la cosecha se pueden usar los espacios flexibles al
interior de la vivienda aunque para el caso de los tubérculos, los bultos
son acarreados directamente en los camiones para su traslado.

NA 0.30

NA 0.00

1
Comedor

Baño
Habitación

Habitación

Habitación

Espacio
flexible
adaptable
para posible
baño

Cocina

Habitación

2
Estanteria complementaria para
la agro producción

Estanteria complementaria para
la agro producción

Zona de permanencia flexible

3

FLEXIBILIDAD VARIACIÓN C1-C2

Acceso
NA 0.60

Puerta deslizable

NA 0.60

Puerta deslizable

4
Plataforma bajo techo
Para trabajo, descanso y actividades sociales

Depósito
22 m2
NA 0.60

Figura 85. Variación C1 - C2
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Muro divisor flexible - funcional como estantería
Módulos adaptados para suplir las necesidades productivas y sociales
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MODULOS ADAPTABLES A LA VIVIENDA
Los
módulos
permiten
adaptarse a las necesidades de la familia, generando
un sin número de posibilidades, en donde se puede
variar entre los 6 tipos de
módulos, y la disposición de
sus particiones interiores,
concibiendo diversas espacialidades para responder
a las necesidades productivas, sociales, o crecimiento familiar, permitiendo una
progresividad con el paso
del tiempo.
MODULO FUNCIÓN PRODUCTIVA A2-B2-C2

ESQUEMA DE POSIBILIDADES DE MODULACIÓN

Figura 86. Módulos adaptables
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

C2

B2

A2

MODULO BASE

A1

Crecimiento familiar o social
MODULO FUNCIÓN SOCIAL A1-B1-C1

Aumento en la actividad productiva

Si el usuario cultiva frutas y verduras utiliza los módulos (a1 y a2), pero si la familia crece y siguen cultivando frutas y verduras, utilizan un módulo (a2 con un
b1 o un c1, dependiendo de la composición familiar).
Esta adaptabilidad puede configurar un tipo de modulo a un lado y otro al otro lado, dependiendo las
necesidades

B1

C1

ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS Y SOSTENIBLES DEL PROYECTO
VENTANAS EN ACRÍLICO RECICLADO - PUENTES

Figura 87. Ventanas en acrilico
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

TÉRMICOS

TOPOGRAFÍA - HUMEDAD

Ventas con acrílico reciclado, un material resistente a los agentes atmosféricos, con estabilidad a los rayos
UV, con un film que lo protege a ralladuras y una trasmisión de luz de 93%;
con bastidor en madera ofreciendo
aislamiento térmico (evita puentes
térmicos) y acústico, el coeficiente de
perdida energética de la madera es
menor que el aluminio adicionalmente la energía utilizada para su fabricación es 72 veces menor que una de
aluminio, y un impacto mínimo en su
ciclo de vida

Elevación por medio de
un sistema de cimentación de PILOEDRE, para
generar una adaptación
a diferentes pendientes
y topografías, generando
un mínimo impacto sobre
el terreno, y asilando la
humedad al interior.

Figura 88. Sistema de cimentación
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS Y SOSTENIBLES DEL PROYECTO
CONTROL DE TEMPERATURA

Ver detalle

1
10°

Tipología rectangular con el fin de reducir
la superficie de contacto entre interior y exterior y disminuir la pérdida calorífica, adicionalmente, para garantizar mayor concentración de la temperatura al interior, los
muros externos y los de las habitaciones
contaran con bastidores de madera, usando como aislamiento térmico lana de oveja
en su interior, así mismo, la lana se contendrá en un saco de fique para hacer más eficiente el control térmico y evitar que la lana
salga por los listones o paneles

Figura 89. Control de temperatura
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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AISLAMIENTO
NATURAL DE
LANA DE OVEJA

• Es transpirable sin comprometer su eficiencia térmica
• Es un termorregulador natural
• Aislamiento natural que ofrece mayor durabilidad
• Fácil instalación, se adapta fácilmente al soporte
• Es un material natural y renovable
• Es un material sostenible, ya que el consumo de energía
necesario para su fabricación así como las emisiones de
efecto invernadero es bajo
• No pone en peligro la salud de las personas
DESVENTAJAS
• Es un sistema más costoso
• No puede tener contacto con agua
• Las ovejas no puden ser tratadas con insecticidas
Fuente: (Galindo, 2017)

15°

Cubierta invertida con inclinación de 10 y
15°, que gracias a sus materiales de impermeabilización y aislamiento, permite recolectar las aguas lluvias con mayor facilidad,
sin afectar el intenrior.

2
Convenciones:
1. Canaleta plástica PVC
2. Tuberia de recolección de aguas lluvias
3. Tanque recolector de aguas lluvias
4. Tuberia de desague tanque
5. Aspersor de riego.

5

4

3

Figura 90. Recolección de aguas lluvias
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA
¿PORQUÉ LA CUBIERTA ES A DOS AGUAS INVERTIDA?

canaleta

Fácil cirulación del agua para evitar filtraciones y apozamientos que generan humedad

canaleta

Gracias a su inclinación invertida, permite tener una sola
canal y hacer mas fácil el sistema de recolección, reutilizando el agua por medio de el sistema expuesto previamente

Cubierta de 170 m2, que permitira recolectar de 6 a 21 m3 de agua al mes para
el consumo, puede ser menor en Cundinamrca, ya que los niveles de precipitación
registrados son menores que en Boyacá,
los niveles varian 101 mm entre el mes mas
seco respecto al mas lluvioso

Figura 91. Características de la cubierta
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

CANTIDAD DE AGUA LLUVIA QUE SE LOGRARIA RECOLECTAR

170 m2

Area cubierta

15 m3

¿PORQUÉ LA CUBIERTA TIENE DOS PENDIENTES?

CAPTACIÓN

6 m3
Mes con menor
precipitación

21 m3
Mes con mayor
precipitación

ventaneria
superior

15°
10°
Debido a l as gráficas d e incidencia solar, una
fachada esta mas expuesta a la radiación solar, por
tal motivo la mayor inclinación la recibe la fachada
de 1 5° p ara captar l a mayor l uz s olar y generar
calefacción natural

PROTECCIÓN
15°
10°
Adicional l os a leros que genera l a cubierta,
permiten proteger l os muros exteriores de
precipitaciones y f actores que afecten
negativamente
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INCIDENCIA DE LA LUZ

DETALLES DE MATERIALIDAD DEL MODULO PRINCIPAL DE LA VIVIENDA

Equinoccio de primavera
Incidencia solar 8:00 am

Equinoccio de primavera
Incidencia solar 4:00 pm

Solsticio de verano
Incidencia solar 8:00 am

Solsticio de verano
Incidencia solar 4:00 pm

Equinoccio de otoño
Incidencia solar 8:00 am

Equinoccio de otoño
Incidencia solar 4:00 pm

Solsticio de invierno
Incidencia solar 8:00 am

Solsticio de invierno
Incidencia solar 4:00 pm

Figura 92. Incidencia solar
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Sistema de cimentación Piloedre

Vigas tubulaes
en acero

Unión vigas cubierta con platinas

Tejas en acero
galvanizado

Muro divisorio en
Pino Patúla (rolliza)

Ventana en acrílico reciclado

Piso flotante en
tablero de Acacia

Figura 93. Detalles materialidad
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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ESTRUCTURA PORTANTE DEL PROYECTO
Detalle
viguetas H1
Detalle
vigas G1

A1
Detalle unión
cubiera A1

UNIÓN DE VIGAS EN CUBIERTA

C1
PILOEDRE
COMPUESTO POR:
1. Bloque de hormigón
armado y perforado
2. Tubos de anclaje al
terreno en acero estructural calidad N80
3. Tapones de protección de los tubos en
PVC

1. Unión mediante platinas en acero inoxidable calibre 20, con inclinaciones de 10
y 15 grados
2. Sujetadas las vigas mediante tornillos
hexagonales en acero inoxidable de 1”
que van de lado a lado de la viga pasando por los orificios de la platina
3. Vigas en acero inoxidable tubulares de
20 x 10 cm calibre 16

D1

PLATINA DE COLUMNAS

4. Cumbrera en acero galvanizado de 10
cm x 2mm calibre 20

Detalle columna
cimentación D1

B1

DIMENSIONES:
14 * 14 cm * 5mm
CARACTERÍSTICAS:
Perfil en cruz con centro tubular roscado de
mínimo 40 mm. Acero
estructural calibre 16

ENSANBLAJE CIMENTACIÓN A COLUMNA
1. Platina estructural en acero de 14 x 14 cm
tubular con orificio interno roscado 1”
2. Varilla roscada en acero inoxidable de 1”
con manivela para nivelación de altura

Detalle varilla de
nivelación E1
Detalle platinas
de ajuste viga F1

4. Columna en acero inoxidable de 15 x 15
tubular calibre 16

Detalle ensamblaje
estructura B1
Figura 94. Estructura
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

3. Sistema de cimentación piloedre de 20
x 20 cm estructura en concreto reforzado
con varillas de anclaje en acero

Detalle piloedre C1

5. Platinas en acero de 19 x 10 cm perfil en
“u” de calibre 16

E1

VARILLA DE NIVELACIÓN
Varilla roscada en acero inoxidable de 1” con
altura de 60 cm que
permite elevar o bajar
la vivienda en los puntos que se necesite,
mediante manivela en
acero inoxidable

Figura 95. Detalles estructurales
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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PLATINAS DE VIGAS

F1

DETALLES DEL CERRAMIENTO Y PARTICIONES DE LA VIVIENDA

P1

Platina en acero estructural calibre 18 de
grosor sus dimensiones son 19cm x 9cm
x 10cm, perfil en “U”
con 3 orificios a cada
costado para tornillo
hexagonal de 1”

ENSANBLAJE MURO DE CERRAMIENTO

1
2
3

4
5

G1
VIGAS
Vigas en acero estructural de cal 16, sus dimensiones son de 10
cm x 20 cm, y a los extremos tiene un vacio
en donde encajan las
platinas con perfil en
“U”

P2

1

VIGUETAS
Viguetas en acero estructural cal 18, sus dimensiones son de 10
cm x 7cm perfil en “U”
con sus respectivos
orifcios en donde encajan las platinas para
viguetas
Figura 96. Detalles estructurales y de cerramiento
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

H1

DETALLE DE PANEL P3

4

DETALLE DE PANEL P2

1. Madera rolliza de
arrayan diámetro 8cm,
cortada en mitad, inmunizada y cepillada

Exterior: Listón machihembrado en acacia de
2 cm x 18 cm con impregnante protector más
barniz de poro abierto.
Interior: Listón machihembrado en acacia
negra de 2 cm x 18 cm
con sellador más barniz
poro abierto
Para la instalación de
los listones se necesitan
clips de fijación que solo
se instalan en la primer
fila de abajo hacia arriba

P2

BASTIDOR EN PINO PÁTULA DE 8 X 5 CM
1. Bastidor conformado
por perfiles rectangulares de Pino Pátula de
8cm x 10cm

2

2. Bastidor Pino Pátula de
8cm x 10cm

DETALLE DE PANEL P1

DETALLE DE PISO L1

LISTON MACHIHEMBRADO ACACIA DE 2 X 18 CM

1. Marco de madera con
ventana en acrílico reciclado
2. Listones machihembrados en acacia
3. Recubrimiento de lana
de oveja, mezclado con
romero y clavos de olor,
espesor 8cm
4. Bastidor en Pino Pátula
de 8cm x 10cm
5. Cerramiento interno en
listones machihembrados o paneles laminados
según sea el diseño

ENSANBLAJE MURO DE PARTICIONES INTERNAS

2

P1

3

3. Saco en tela de fique
de maíz, de 60cm de
ancho, para la envoltura
de la lana de oveja
4. Tableros de madera
lamina de 1.50 x 1.50 m
para cerramiento interior

1

- Clavos para el bastidor
ubicar 2 de 4 pulgadas
dos en cada unión
para los apoyos de dinteles 1 clavo de 4 pulgadas cada 30 cm
2. Amarraderas de soleras superiores en aluminio de 15 cm x 12 cm
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P3

PANEL DE VENTANERIA EXTERIOR

DETALLE UNIÓN MÓDULO

CORTE FACHADA
Teja de acero galvanizado trapezoidal calibre 30 de 1.50 * 2.40 Traslapo de 15 cm

1

2

1. Bastidor en acero
conformado por perfiles
rectangulares de 5cm x
10 cm

CORTE FACHADA DEL PROYECTO - DETALLE DE MATERIALIDAD PRINCIPAL DEL MODULO BÁSICO

Viga tubo en acero coldrolled 7 * 20 cm calibre 20, pintura a base de aceite 3*1
Correa tubo en acero coldrolled 5 * 10 calibre 20, pintura a base de aceite 3*1

2. Ventanearía en
acrílico reciclado que
brinda mayor resistencia a los rayos uv, no
es contaminante del
medio ambiente y tiene
la característica de ser
más flexible que un vidrio lo cual lo hace más
resistente ante golpes o
choques

Viga tubo en acero coldrolled 10 * 20 calibre 16, pintura a base de aceite 3*1
Acrílico a base de material reciclado de 2 mm
Marco de acrilico en acacia de 13 * 7 cm (protección: imprégnate protector + barniz poro abierto)
Bastidor en pino Pátula de 8 *5 cm, aserrada, cepillada e inmunizada (técnica CCA)

Saco en tela de ﬁque maíz de 60 cm de ancho
Aislante térmico composición 80% lana de oveja - 10 % romero - 10 % clavos de olor

L1

PISO FLOTANTE EN TABLERO NATURAL

Bastidor en pino Pátula de 8 *5 cm, aserrada, cepillada e inmunizada (técnica CCA)
Liston machihembrado en acacia de 13 * 2 cm (protección: sellador + barniz poro abierto)
Liston machihembrado en acacia de 13 * 2 cm (protección: imprégnate protector + barniz poro abierto)
Piso ﬂotante en tablero madera aserrada de acacia de 160 * 152 * 3 cm, ensamble a media madera
Banda EPDM de 2mm

Piso flotante en tablero natural de madera
aserrada de acacia de
1.60m x 1.52m x 2cm
con ensamble a media
madera

El traslapo entre los
tableros es mínimo de
4cm

Figura 97. Detalles de cerramiento
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Guardaescoba de 10cm*2cm en Pino Patula
Viga tubo en acero coldroller 10x20 calibre 16, pintura a base de aceite 3*1
Clip Sujeciones para revestimientos de madera en acero galvanizado
Viga tubo en acero coldroller 10x20 calibre 16, pintura a base de aceite 3*1
Varilla roscada en acero inox. de 2” x 60 cm - - Sobre platina de acero galvanizado con espesor 1cm
Manija de nivelación en acero inox. rosca interna
Tapon de protección tubos hincados en PVC
Piloedre - Bloque de Hormigon armado y perforado de 260 mm * 260mm en planta altura entre 280 y 320 mm

Los módulos representan crecimiento y progresividad en la vivienda y especialmente para sus habitantes, por esta razón se
genera una dilatación de 50 cm, que permite diferenciar el modulo base de los nuevos módulos que se adicionan que cumplen el objetivo de generar confort y crecimiento en las actividades productoras de la familia campesina
Figura 98. Detalles unión módulo
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Tubos de acero estructural calidad N80 hincados

Figura 99. Corte fachada
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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F A S E S

Y

E TA PA S

Para llevar a cabo satisfactoriamente el proyecto vivienda fértil, este estará desagregado
en cuatro grandes fases, constituidas de la siguiente forma: en la primera fase o prefactibilidad se desarrollara el análisis administrativo y
diagnostico, seguida por la fase de diseño compuesta por los criterios de diseño y la propuesta del proyecto, como tercera fase una fase de
ejecución en la que se realizaran los procesos
de licencias, fabricación y transporte y ensamble y construcción, finalmente la fase de cierre y
ejecución compuesta por la mercadotecnia y el
respectivo seguimiento del proyecto.

R E C U R S O S R E Q U E R ID O S

01
10

Donación
Equivalente al 18 %

F I N A R O

Crédito con interés 2 %
Equivalente al 13 %

CONCEJO MUNICIPALES

El dinero requerido para llevar a cabo el proyecto vivienda fértil equivale a $ 127.270.803
COP, el cual incluye los costos directos

02

Donación
Equivalente al 18 %
D U R A C I Ó N

09

MIN. AGRI Y VIVIENDA

B A N C O A G R A R IO

Crédito con interés 2 %
Equivalente al 9 %

S U P U E S T O S
En cuanto a los supuestos, podemos esperar
el buen manejo en los insumos financieros y
recursos físicos, los cuales se contempla sean
autóctonos del altiplano Cundiboyacense, que
brinden beneficios para el confort y adicionalmente que las empresas asociadas sean también del territorio promoviendo de esta forma el empleo en los municipios; en cuanto a
la producción se espera la menor perdida de
material y un ensamble eficaz en el sitio, para
que de este modo el presupuesto sea accesible para el beneficiario y el diseño sea viable;
finalmente la participación activa de los campesinos y la aceptación y elaboración del proyecto en su territorio

A L C A L D Í A S

03

Cofinanciación
Equivalente al 15 %

PLAN DE GESTIÓN
FUENTES DE FINANCIACIÓN

08

Convenios
Equivalente al 4%

04

Donación
Equivalente al 4 %

E. F A B R I C A N T E S A C E R O

Convenios
Equivalente al 4%

POLÍTICA

I C A

E. T R A T A N T E S M A D E R A

07

C O R P O I C A
S A C

Cofinanciación
Equivalente al 10 %

El proyecto se desarrolla en un plazo de 8
semanas, en lo que corresponde a la construccion de la vivienda

06

05

PÚBLICA

Somos consientes que el proyecto sobrepasa los limites establecidos en el decreto 1341
del 2020, el cual para adquirir el Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR) el gobierno
otorgara hasta 70 SMMLV para nueva construcción, sin embargo el proyecto satisface
y responde a las necesidades propias del
campesino, generando confort y sostenibilidad, mejorando así su forma de habitar y reconociendo y enalteciendo su labor

Donación
Equivalente al 3 %
Figura 100. Plan de gestión
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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¿CÓMO LA VIVIENDA FÉRTIL PUEDE MEJORAR LAS DINÁMICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS EN EL CAMPO?

FUNDAMENTO DE LA AGRUPACIÓN
Con base en el modelo habitacional vivienda fértil, y sus cualidades fisicas como la sostenibilidad de sus materiales y su cualidad de adaptabilidad, se genera la posibilidad de una modulación de este modelo
de vivienda, en donde se trabaje en colectivad para el desarrollo de las
dinámicas agricolas propias del territorio.

PROCESO DE ESPACIALIDAD EN EL TERRENO
PARA LA AGRUPACIÓN

TERRENO RURAL
SIN PARCELAR

REPARTICIÓN BÁSICA
DEL TERRENO

INTERVENCIÓN VIAL
EN EL TERRENO

¿QUÉ PASARÍA SI JUNTARAMOS VARIAS

VIVIENDAS

Figura 101. Agrupación de viviendas
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

FÉRTIL?

El modelo habitacional vivienda fértil, productivo,
sostenible y adaptable, funciona muy bien como una
unidad productora en una parcela, pero ¿que pasaría
si se juntaran varios de estos prototipos, formando
así un conjunto de producción agrícola colectivo y
sostenible?

hortalizas

IMPLANTACIÓN DE
LAS UNIDADES EN EL
TERRENO

cebolla

frutas

tuberculos

SIEMBRA DE CULTIVOS DE MINIFUNDIOS
Figura 102. Procesos de espacialidad
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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OBJETIVOS DE
LA AGRUPACIÓN

1
Consolidar y organizar las unidades
productoras para evitar los intermediarios

2
Generar agrupaciones productoras
sostenibles que no
afectan al medio
ambiente

3
Lograr un mayor
almacenamiento de
los productos para
aquellos meses de
baja ofertas

TIPOLOGÍA A

TIPOLOGÍAS DE AGRUPACIÓN
CAMPESINA

¿COMO ES EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE PRODICCIÓN DE MINIFUNDIOS?

Finca productora de verduras

La modulación de la vivienda Fértil tiene como posibilidad ofrecer
distintas maneras de implantación,
en donde será a gusto de cada beneficiario, pero con el fin único que
es generar una colectividad en las
dinámicas de agro producción

Finca productora de hortalizas

hortalizas

Como punto a resaltar en la espacialidad de la agrupación, es que
toda gira en torno a un centro, esto
con el propósito de generar un encuentro comunal en donde siempre va a haber espacio para la integración social, además de esto
generar un espacio para el depósito de maquinaria que será para el
beneficio de todos

cebolla

frutas

tuberculos

hortalizas

TIPOLOGÍA C

cebolla

frutas

tuberculos

TIPOLOGÍA D

Figura 103. Tipologías de la agripación
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Finca productora de tubérculos
hortalizas

cebolla

frutas

tuberculos

hortalizas

cebolla

frutas

tuberculos

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS USO COLECTIVO
La recolección de aguas lluvias en la agrupación, funciona como una unidad. Cada unidad recolecta
una cierta cantidad de agua lluvia que va a un tanque comunal, en donde después es reutilizada
para el riego y mantenimiento de cada uno de los cultivos

4

Convenciones:
1. Canaleta plástica PVC

3
2

2. Tuberia de recolección de aguas lluvias

Figura 104. Sistema recolección aguas lluvias colectivo
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

3. Tanque recolector de aguas lluvias

Finca productora de frutas
Figura 105. Vista viviendas agrupadas
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Como cumplimiento a el objetivo específico planteado para el desarrollo de la agrupación colectiva, se tiene entonces
que cada unidad productora cultive un tipo de minifundio diferente a las otras, si así se desea, de igual manera puede ser
que la agrupación se especialice en un solo tipo de cultivo.

1

4
Evitar la competencia entre productores, y coexistir por
medio del trueque
de productos

TIPOLOGÍA B

4. Tuberia de desague tanque

De ambas maneras el objetivo es que se trabaje en colectividad para potenciar las dinámicas de producción agrícola,
en donde se vea reflejado de igual manera un proceso completamente nativo que impulsara las dinámicas económicas,
sociales y culturales
81

ASPECTOS
SOCIALES

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRUPACIÓN

ZONAS COMUNES DE LA AGRUPACIÓN
Este quiosco o pérgola cubierta, tiene como función el almacenamiento de maquinaria para el
uso comunal, sea grande para labrar la tierra, o instrumentos manuales.

Se generan encuentros culturales
de ocio

Al rededor de la rotonda están dispuestas bancas curvadas, compuestas por un armazón metálico y sentaderas en madera de acacia

El arraigo he identidad genera
la preocupación por el bienestar
mutuo

La maquinaria costosa puede
ser de uso mutuo

hortalizas

cebolla

frutas

El espacio de almacenamiento tiene la posibilidad de ser
mayor

Las redes de servicios públicos se implementan de manera
comunal

tuberculos

Las plataformas de cada unidad, del mismo modo
se convierten en puntos de interacción, pero a nivel más privado

El campesino trabaja de forma
cooperativa e incrementa su nivel
de producción

De igual manera las zonas de producción así mismo se convierten en zonas comunes
hortalizas

Figura 106. Aspectos sociales
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

cebolla

frutas

tuberculos

Figura 107. Aspectos sociales
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)

Figura 108. Características de la agrupación
Fuente: Elaboración propia Moreno, Morera & Prieto (2020)
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12
R E F E R E N C I A S

Figura 109. Paisaje campesino en el municipio de Villapinzón
Fuente: Morera (2020)
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Figura 110. Paisaje campesino en el municipio de Villapinzón
Fuente: Morera (2020)
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UNA VIVIENDA TAN FÉRTIL COMO LA NATURALEZA DEL SUELO

