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INSPIRACIÓN
El pais evidentemente permanece en un estado
de encuentro y una constante etapa de cambio
para la paz, esto deriva una serie de desafios que
se evidenciaron debido a la Firma del 2017 de
Acuerdo para Paz, que concluye una lucha, no
solo por asumir este plan desde el concepto del
pasado territorial si no tambien indagar en los
vínculos que tiene la comunidad por su espacio
y por comprender como apartir de estos componentes físicos y ambientales se lleva a situaciones
propias del lugar como lo es charras y los ex convatientes que habitan alli, tambien evidenciando
la realidad del pais donde el resultado sea buscar
soluciones que puedan satisfacer todas las necesidades.

INTRODUCCIÓN

Ilustración 2 Comunidad ETCR Fuente: ONU en Colombia

Este estudio propone vivienda para la población ETCR charras, mismo que cuenta con zonas dirigidas al desarrollo poblacional a través de la convivencia, cultura, empatía y economía dentro de un
dominio práctico por medio de la construcción de agrupación de vivienda en madera. La novedad
del presente proyecto de Tesis es el progreso de una propuesta de diseño arquitectónico enfocado en
el entorno social comunitario; Esto con la finalidad de crear ámbitos aptos para el cumplimiento de
las actividades propuestas anteriormente. Se ponen en marcha elementos bioclimáticos, ecológicos y
nuevas innovaciones en la construcción. En este presente análisis se manifiesta la necesidad de diseñar una serie de conjuntos de vivienda colectiva, durante en menor periodo posible, que beneficie la
convivencia, comunicación y participación de las familias y la población de charras (vereda ubicada
a tres horas de San José del Guaviare) . Para ello, se parte por la descripción del problema, la investigación profundidad, el planteamiento y formulación del problema, su contextualización geográfica
mediante un análisis crítico y profundo con su debida justificación, los objetivos, y de más puntos a

ABSTRAC

Ilustración 3 Comunidad ETCR Fuente: Plaza capital

This study proposes housing for the ETCR Charras population, which has areas aimed at population development through coexistence, culture, empathy and economy within a practical domain
through the construction of wooden housing grouping. The novelty of this thesis project is the
progress of an architectural design proposal focused on the community social environment; This
in order to create suitable areas for the fulfillment of the activities proposed above. Bioclimatic
and ecological elements and new innovations in construction are put in place. In this present
analysis, the need to design a series of collective housing complexes is manifested, during the
shortest possible period, that benefits the coexistence, communication and participation of the
families and the population of Charras (village located three hours from San José del Guaviare).
To do this, the starting point is the description of the problem, the in-depth investigation, the
approach and formulation of the problem, its geographical contextualization through a critical
and deep analysis with its due justification, the objectives, and more points to deal with in order
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INTRODUCCIÓN

En este presente análisis se manifiesta la necesidad de diseñar para el beneficio de las comunidad ETCR. Para ello, se parte por su contextualización geográfica mediante un análisis
crítico y profundo con su debida justificación,
y de más puntos a tratar con el fin de llevar una
investigación a su mayor solidez. A continuacion se vera evidenciado el modo de vida de las
familias y su proceso de transición.

CONTEXTUA

UALIZACIÓN
Ilustración 4 Comunidad ETCR Fuente: ReliefWeb

1.1Investigación - Contextualización

UBICACIÓN
ORIGEN
En el 2002 Charras fue un lugar evidentemente golpeado por la violencia, debido
al desplazamiento forzado de muchas familias por parte de las farc, por esta razón
este sitio quedó en abandono absoluto por
cuatro años donde la naturaleza de adueño
de sus viviendas. Varios años un grupo de
familias se traslada a la vereda teniendo en
cuenta lo sucedido. En el 2017 La vereda
Charras se caracterizó por ser uno de los
espacios de capacitación y reincorporación
más importantes de Colombia, es un terreno de 16 hectáreas donde allí residen cerca de 600 ex combatientes de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (farc).
Posteriormente al acuerdo de paz deciden
cambiar sus armas y cultivos ilícitos por
otro tipo de actividades como la ganadería y diferentes clases de cultivos. Luego de
entregar sus armas los ex combatientes de
las farc deciden establecerse en este espacio

Reincorporación.
Se entiende como re-inclusión o reincorporación de
un sujeto o un grupo o a un
proceso, por ejemplo, una
desvinculación del conflicto armado o de una persona
migrante en la sociedad de
su país de origen. (público,
2011)

Ilustración 6 Mapa Boquerón
Fuente: Alcaldia
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Boquerón

Actualmente existen 106 familias en la vereda
Charras ubicada a 105 kilómetros de san
José del Guaviare en un terreno de 16 hectáreas y que se ha caracterizado por ser uno
de los espacios de capacitación y reincorporación más importantes de Colombia. (GOV,
2021)

CREADO CON UNA VERSI N
PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C

Ó
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Ó
N PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

Ilustración 5 Mapa Charras
Fuente: Google Maps
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ESTUDIANTES DE AUTODESK
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CREADO CON UNA VERSI N
PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

Charras

CONVENCIONES
Reservas forestal
Lugar de interveción
intervención directa
Ubicación AETCR

Se generan adaptaciones de función en los
módulos de vivienda que dan seguridad de los
modelos de autoconstrucción que requieren
las necesidades de la comunidad y del nuevo
espacio brindado por el estado.
Boquerón es el nuevo espacio que brindan
para esta comunidad de excombatientes y
campesinos ubicándolos en un lugar mas
estratégico y confortable, solucionando los
requerimientos impuestos por los usuarios
(Guaviare, 2010)
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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1.2Investigación - Contextualización

ETAPAS
TRANSICIÓN
Se trata de enfocar la relación de la vivienda en los
procesos de esta comunidad, por ello se realiza un
análisis abordando tres aspectos.
En esta propuesta expuesta, se plantea como solución el tema de hábitat para hacer más amena la
calidad de vida civil y la construcción de paz.

Transición:
La acción de pasar de un estado y forma de vivir a
otro, implicando cambios en la forma de vivir y modificaciones de las mismas. Este proceso de cambio
a la que se enfrenta la comunidad ETCR es reincorporación a la vida civil y es considerado como una
transición, interpretada como cambios a su comportamiento tanto social como territorial.
El concepto de vivienda en transición se entiende
como un proceso de radical transformación de la
vivienda y de los mecanismos de vivir y de la participación comunitaria
estos, referenciados en temporalidades de pasado,
presente y futuro, correspondientes a los estados de
guerra, transición y paz (QUINTANAR, 2010)

16

ENCUENTRO
2
CALIDAD DE VIDA
En el 2017 La vereda Charras se caracterizó por ser
uno de los espacios de capacitación y reincorporación más importantes de Colombia, es un terreno
de 16 hectáreas donde allí residen cerca de 600
ex combatientes de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (farc).

AMBIENTE

1

VIDA PASADA
En el 2002 Charras fue un lugar evidentemente golpeado por la violencia,
debido al desplazamiento forzado de
muchas familias por parte de las farc,
por esta razón este sitio quedó en
abandono absoluto por cuatro años
donde la naturaleza de adueño
de sus viviendas.

ETCR

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

Ilustración 7 Comunidad ETCR Fue

R

ente: UniAndes

INTERCAMBIO
3
VIDA CIVIL

2

Posteriormente al acuerdo de paz deciden cambiar sus armas y cultivos ilícitos
por otro tipo de actividades como la
ganadería y diferentes clases de cultivos.
(pueblo, 2017)

ETCR
1
1
3

Ilustración 8 Comunidad ETCR Fuente: Colombia Plural
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.
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1.3Investigación - Contextualización

HABITAR
COMUNIDAD

JUEGO

La forma de habitar de la comunidad ETCR tiene características específicas como las zonas
de descanso estaban formadas por algunas agrupaciones de carpas individuales, con una
cama en tierra y una trinchera, tenían un área asignada para leer llamado “la escuela”, era
un lugar no solo para el aprendizaje si no también para la socialización, la cocina es uno de
los lugares comunitarios más importante de todos, es el que permite suministrar alimento
a toda comunidad, extendiéndose por todo el campamento,
Por último, el río es un lugar de encuentro también muy importante donde se bañaban, y
lavaban sus prendas de vestir, la relación del rio con el “cambuche” es muy directa ya que se
destinaba un lugar para el entretenimiento como jugar futbol en medio del campamento y
el cuerpo de agua. (Camilo, 2018)

TIEMPO DE OSEO

2021
Actualmente viven cerca de 160 esconvatientes

2018-2021
surgen nuevos grupos de familias

RIO
2018
Llegan cerca de 50 campesinos familiares de los
ex convatientes

2017-2021

Ilustración 9 Comunidad ETCR Fuente: InfoBae
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Existe 38 niños nacidos mayormente durante y
despues de el acuerdo de paz

ZONA DE LAVADO
Y BAÑERA

Unidad 1

DESCANSAR
ZONA DE DESCANSO

APRENDIZAJE
TIEMPO DE ESTUDIO

COCINA
LA COCINA

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.
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1.4 Investigación - Contextualización

CONTEXTO
FISICO AMBIENTAL
El terreno es plano a ondulada y corresponde a la zona de transición entre los llanos Orientales de la Orinoquia y la llanura Amazónica, con algunas elevaciones conocida como serranía de La
Lindosa. Recorren el territorio numerosas corrientes, entre ellas
los ríos Guaviare, Guayabero e Inírida. (WHEATHER, 2021)
El clima durante todo el transcurso del año generalmente no varía
mucho, está entre 22 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de 20 °C o
sube a más de 34 °C. Vientos
La velocidad promedio del viento por hora no varía cuantiosamente durante el año y permanece en un margen de más o menos
0,7 kilómetros por hora lo mínimo y 3,4 kilómetros por hora en su
máxima velocidad. (WHEATHER, 2021)los nivel
de humedad en San José del Guaviare es opresivo
insoportable, no varía considerablemente
durante el año, y permanece entre el 3 %
del 97 %. (WHEATHER, 2021)

ASOLACIÓN:
El amanecer del sol promedio durante todo
el año varía entre las 5:33 am. y las 6:04 am.
La puesta del sol promedio durante todo el
año es entre las 5:34 pm. Y las 6:05 p. m.
(WHEATHER, 2021)
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Ilustración 10 Mapa Charras Fuente:
Alcaldia Google Maps

1

2

CONTEXTO
ECONOMICO
Etapas crecimiento
ecomonico anual
Etapas predominantes
durante en año
1

2

3

4

6

5

PRODUCCIÓN
AGRICOLA

PRODUCCIÓN
PORCINA

PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD VARIADA

Ilustración 12 Grafica Economica Fuente: Elaboración Propia

CONVENCIONES
VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS
DELIMITACIÓN

La comunidad etcr realiza un extensivo número de actividades económicas para poder mantenerse adecuadamente en el lugar que
habitan y uno de los principales trabajos es agricultura. Posteriormente al acuerdo de paz deciden cambiar sus armas y cultivos ilícitos por otro tipo como la ganadería y diferentes clases de cultivos.
Actualmente se dedican a cultivar, papa, yuca, café, caucho y arroz,
y en su mayoría crían, cerdos, gallinas y vacas. Realizan otro tipo de
comercializaciones como la venta informal entre la misma comunidad y exportaciones a diferentes ciudades aledañas a esta.
Debido a la falta de recursos se consolidaron diferentes viviendas
con materiales de muy baja calidad, rancherías y zonas de cultivo
improvisadas ya que deciden no invertir en su propia residencia
pues se encuentran en zona forestal, por ende, no se les permite
cultivar u obtener título de propiedad. (GOV, 2021)

ZONA FORESTAL

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
COMUNIDAD ETCR

Ilustración 11 Mapa Charras Fuente:
Alcaldia Google Maps

s.
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.
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INVESTIGACIÓN

En este presente análisis se manifiesta la necesidad de diseñar
para el beneficio de las comunidad ETCR. Para ello, se parte por
su contextualización geográfica mediante un análisis crítico y
profundo con su debida justificación, y de más puntos a tratar
con el fin de llevar una investigación a su mayor solidez. A continuacion se vera evidenciado el modo de vida de las familias y
su proceso de transición.

ESTRUCTURA I

INVESTIGATIVA

Ilustración 12 Comunidad ETCR Fuente: Verdad Abierta

2.1 Estructura de la investigación

PROBLEMA
Las condiciones habitacionales de la comunidad ETCR son deficientes, debido al
mal estado en las viviendas.
Debido a la falta de recursos económicos, la población busca obtener sus propios
ingresos por medio de la agricultura y ganadería, sin embargo, los restringe el
plan de ordenamiento territorial ya que la zona se encuentra en reserva forestal.
Por otra parte, el estado y la conectividad vial se encuentra en malas condiciones
y dificulta el trasporte de su mercancía. Los asentamientos actuales de vivienda
afectan la calidad de vida y deterioran evidentemente las condicionantes de habitabilidad en las viviendas; esto evidenciado directamente en estas unidades, como
los son los espacios de menor área, elaborados con materiales poco eficientes que
se no se adaptan a las condicionantes del territorio generando el desinterés por
el proceso de paz de parte de los habitantes de charras efectuando el abandono y
deterioro de las mismas . (FONNEGRA, 2019)

¿Cómo satisfacer las necesidades habitacionales en el contexto de la ruralidad y el postconflicto para la comunidad del ETCR charras?
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CONSECUENCIAS
DIRECTAS
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en los materiales

actividades
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2.2 Estructura de la investigación

MARCO LEGAL
En el marco legal y estado del arte se analizaron autores y leyes necesarias para el buen funcionamiento del desarollo de la comunidad, en
los últimos años se han planteado conceptualmente algunos problemas
identicados ya mencionado y se analizan diferentes ámbitos normativos
que ayudaron a los procesos de reincorporación.

“El hábital nace de hábitos y genera otros, porque
el hábitat humano es ante todo la expresión de una
cultura, una identidad, es un sello propio, tanto a nivel
individual como a escala comunidad” La deciencia en
el espacio habitable acarrea desarraigo, falta de colectividad y mentalidad individualista”

26

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

3.1 Concejo municipal san José del Guaviare:
se crea el corregimiento del Boquerón.
Acuerdo no024: Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 318 le otorga
facultades a los Concejos Municipales para la
creación de los corregimientos en las zonas
rurales, con el fin de mejorar la prestación de
los servicios y asegurar la participación de la
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, designación reglamentada
en la ley 136 de 1994. (Guaviare, 2010)
3.2 Ley segunda 1959: Reserva forestal
Las siete (7) áreas de reserva forestal
constituidas mediante la expedición de
la Ley 2a de 1959, están orientadas para
el desarrollo de la economía forestal y
protección de los suelos, las aguas y la
vida silvestre. No son áreas protegidas,
sin embargo, en su interior se encuentran
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP y territorios colectivos.
(MINAMBIENTE, 1959)

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.
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2.2 Estructura de la investigación

OBJETIVOS
DISEÑAR ALTERNATIVAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD Y EL
POSTCONFLICTO PARA LA COMUNIDAD ETCR CHARRAS.

• Identificar las principales necesidades habitacionales de la comunidad del ETCR charras y caracterizar las condicionantes físicas y espaciales para su futuro desarrollo.
• Generar propuestas técnicas y constructivas que permitan satisfacer
las necesidades habitacionales del ETCR charras mediante modelaciones en diferentes escalas.
• Diseñar una solución habitacional flexible y adaptable que garantice la satisfacción de las necesidades habitacionales de la comunidad
ETCR charras.

28
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Ilustración 13 Comunidad ETCR Fuente: S

Semana Rural

Unidad 2

HIPOTESIS
APORTES
Hipótesis.
Tipologías de vivienda flexible y adaptable a las necesidades de la comunidad etcr charras
teniéndose en cuenta las condiciones físicas, climáticas, topográficas con sistema estructural
en madera.

Aportes.
• Mejoramiento de las unidades habitacionales haciéndolas adaptables y flexibles generando
apropiación del lugar, mejor calidad de vida y recuperación del valor cultural, familiar y comunitario.
• Espacio adecuado para su actividad económica de los diferentes sectores agrícolas-pecuarios
y mejoramiento del sector económico apoyado por parte de las entidades locales y departamentales.

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.
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2.3 Estructura de la investigación

MARCO REFERENCIAL
A contuniación se ve envidenciado una serie de caracteres referenciales el cual ayuda a guiar el proyecto por un camino de un
indole formal, compositivo y estructural para un mejor resultado
del mismo tienendo en cuenta las condicionantes de la comunidad a investigar

1

BioCasa
Referente compositivo

2

Vivienda rural
Social
Referente conceptual

3

1

3
2

30
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Infonavit
Referente construtivo

Bio Casa

Ilustración 14-15-16 Agrupación vivienda BioCasa, Sincelejo Fuente: Premios Corona

Queda ubicada en el barrio San Remo, Sincelejo, Sucre y construido por los arquitectos Carlos Alberto Hernández Correa,
Alberto José Aranda Lozano tiene dos tipologías una con un
área de la primera planta de 43,7 m2 y de la segunda de 74,9 m2.
La tipología dos tiene un área en la primera planta de 44,9 m2
y de la segunda de 84,4 m2 cuenta con mecanismo que recoge
el agua lluvia y la almacena en tanques debajo del primer piso;
mediante una pequeña bomba se conduce el agua a los tanques
superiores. La cubierta soporta paneles solares de costo reducido, diseñados para generar y almacenar energía en estas viviendas. En las fachadas, puertas y muros divisorios es un sistema
artesanal fabricado con materiales de bajo costo que guardan
una relación cultural con los usuarios. Con paneles móviles, las
divisiones y la fachada misma conforman un sistema versátil
que ofrece aberturas y transformaciones espaciales en la casa.
La estructura consiste en una serie de pórticos en concreto unidos que pueden ser construidos progresivamente por los mismos usuarios. Si bien el concreto es un material que genera un
impacto ambiental significativo, se propone una estructura que
lo emplee en la menor cantidad posible, incluso reciclándolo.
La estructura secundaria y el techo son en madera y ofrecen
versatilidad espacial. (CORONA, 2017-2018)
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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2.4 Estructura de la investigación

Vivienda Rural Social
La vivienda está ubicada en Ecuador, este proyecto consta de
325.000 viviendas nuevas en todo el territorio nacional, tiene diseñado un prototipo de vivienda para su implementación. Para la realización del diseño de la vivienda se consideran diferentes aspectos en relación donde se planificará los
diferentes aspectos de la construcción de las viviendas como
lo es el uso tradicional de madera nativa, zona de servicio
al exterior de la vivienda, cocina a leña o fogón tradicional,
cubierta debe disminuir el ruido de las lluvias constantes por
comodidad, viviendas elevadas del nivel natural del terreno
para evitar problemas de humedad, posibilidad de ampliación y acceso para personas con limitaciones a movilidad,
Nuestra propuesta de tipología de vivienda rural, plantea la
re estructuración de la distribución espacial del prototipo
presentado por el ministerio, y aportar con estrategias de diseño que permitan, ventilación cruzada o efecto chimenea
en todos los espacios de la vivienda, uso de materiales locales de bajo impacto o reciclados, recolección y reutilización
de aguas lluvias, posibilidad de realizar biodigestores en planes extensos y vegetación exterior puede ser utilizado para
mejorar microclima de la vivienda. (MIDUVI, 2017)
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Ilustración 17-18-19 Vivienda Rural social, Ecuador Fuente:Entedesing

Ilustración 17-18-19 Vivienda Rural social, Ecuador Fuente:Entedesing

Ilustración 17-18-19 Vivienda Rural social, Ecuador Fuente:Entedesing

Infonavit, casaPublica
La vivienda consiste en dos estructuras independientes, la cubierta consiste en un sisma contructivo de poste y viga y modulos
de madera con cimientos en concreto esto
facilita el flujo de aire y la flexibilidad para
un futuro desarrrollo por parte del usuario
en un futuro.
El lema de ‘Del Territorio al Habitante’, esta
debidamente dirigido por el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible
(CIDS) del Infonavit,este proyecto consiste
en reconocer todas las necesidades ,sociales, culturales, ambientales y funcionales
para las soluciones habitacionales y bioclimaticas de la vivienda.(ARCHDAILY,2017)

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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2.5 Estructura de la investigación

CONDICIONANTES
VIVIENDAS ACTUALES
Las viviendas actuales que en un principio tenían un carácter temporal se realizan con un tipo de materialidad la cual
no corresponde a las condiciones climáticas, ni físicas ya que esta zona cuenta
con un clima trópico. Los materiales son
en brocemento, en ladrillo prefabricados,
unidos por segmentos metálicos y tejas,
por otra parte, el confort ni el diseño corresponden con las condiciones del lugar.
La vivienda tiene mala circulación del
aire ya que los orificios y vanos de circulación están ubicados de forma impertinente y se mantiene con una temperatura elevada durante todo el día debido al
uso de materiales inadecuados, que no
responde al clima ni son originarios del
lugar.
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Ilustración 23 Material Viviendas antiguas Fuente:
(Bloques Candos)

MUROS
Para los muros de cerramiento
se utilizan laminas en fibrocemente y algunas en ladrillo

Ilustración 24 Material Viviendas antiguas Fuente:
(Bloques Candos)

TEJA
La mayoria de recubrimiento el cubiertas
son tejas metalicas o de fibrocemento

Ilustración 25 M
(Bloques Cand

En su mayori
columnas y vig

Ilustración 30 Viviendas ETCR Fuente:
(GOV-reincorporación)

Material Viviendas antiguas Fuente:
dos)

PERFILES
ia son perfiles metalicos en
gas de cubierta

Ilustración 28 Grafico Fuente: (Elaboración Propia)

1
Modulo
Ilustración 26 Material Viviendas antiguas Fuente:
(Elaboración Propia)

Ilustración 27 Material Viviendas antiguas Fuente:
(Elaboración Propia)

LUMINOSIDAD
El modulo permanece con oscuridad a
toda hora del dia

CONFORT CLIMATICO
No tiene buena ventilacion y detiene la
circulacion del aire

TALLER
Por cada modulo habitan cinco
familias

Ilustración 32 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

HABITACIONES
Por cada modulo habitan cinco
familias

Ilustración 33 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

Ilustración 29 Graficos Fuente: (Elaboración Propia)

BAÑOS COMUNALES
Por cada modulo habitan cinco
familias

Ilustración 33 Comunidad
Fuente: Verdad Abierta
SolucionesETCR
habitacionales
en la ruralidad para los retos en

el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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2.6 Estructura de la investigación

PASADO
PRESENTE

El analisis anterior que da constancia de la vida
en la selva demuestra que esta comunidad estaba
marcada por el bienestar de todos los integrantes,
reforzando los procesos colectivos mediante areas
compartidas para el encuentros como lo eran la
cocina, la zona de estudio y el lugar de ocio, son
actividades que lo largo del tiempo se han ido consolidando en la vida civil, los exconvatientes han
generado pequeños encuentros y areas determidas
para dichos encuentros
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VIDA EN LA SELVA
VIDA CIVIL

C

Ilustración 35 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

COCINA

Ilustración 38 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

Ilustración 36 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

ESTUDIO

Ilustración 39 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

Ilustración 37 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

JUEGO

Ilustración 40 Comunidad
ETCR Fuente: Verdad Abierta

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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BASES DE DISEÑO

En este capitulo del presente análisis se manifiesta la estructura de diseño donde se justifica la necesidad de diseñar para el beneficio de las comunidad ETCR. Para ello,
se parte por su situacion problema mediante un análisis
crítico y profundo con su debida justificación, y de más
puntos a tratar con el fin de llevar una investigación a su
mayor solidez.

FUNDAMENTOS

S DEL DISEÑO

Ilustración 41 Comunidad ETCR Fuente:
Coorporación Universitaria Reforzada

3.1 Fundamentos del diseño

NECESIDADES
El analisis anterior que da constancia de la vida en la selva demuestra
que esta comunidad estaba marcada por el bienestar de todos los integrantes, reforzando los procesos colectivos mediante areas compartidas
para el encuentros como lo eran la cocina, la zona de estudio y el lugar
de ocio, son actividades que lo largo del tiempo se han ido consolidando
en la vida civil, los exconvatientes han generado pequeños encuentros y
areas determidas para dichos encuentros
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Unidad 3

GALLINAS

6.6cm

6.6cm

20cm
30cm
20cm

Ilustración 42-47 Necesidades Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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CULTIVO CULINARIO
CULINARIO..

6%

2.00
.64
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2.45
1.52

Ilustración 48-53 Necesidades Fuente: Elaboración Propia
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Unidad 3

Ilustración 53-59 Necesidades Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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3.1 Fundamentos del diseño

Zona social interior

Zona social exterior

9.00

4.50

4.50

Zona baños

2.25

44

2.25

Ilustración 60-65 Necesidades Fuente: Elaboración Propia
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Unidad 3

Ilustración 66-72 Necesidades Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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3.2 Fundamentos del diseño

PRINCIPIOS DE DISEÑO
En base a esto se evidencian una serie de principios de diseño que son
flexibilidad, modularidad, productividad y adaptabilidad. Flexibilidad
porque da la capacidad de ser sometida a cambios según los requerimientos o necesidades del usuario. Adaptabilidad de espacios según el
número de usuarios, teniendo en cuenta las variantes climáticas del lugar. Productividad al implementar un espacio donde cada familia pueda
realizar su actividad productiva, teniendo en cuenta la conectividad y
accesibilidad de la vivienda. Modular ya que por medio de módulos se
facilita la composición de la vivienda. Con el propósito de cumplir con
todas las necesidades de la familia.

ADAPTABILIDAD

FLEXIBILIDAD

SOLUCIONES
PARA EL USUARIO
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PRODUCTIVIDAD

Ilustración 73 Graficos Principos de
Diseño Fuente: Elaboración Propia

Unidad 3

Ilustración 74-79 Principios de diseño Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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Zona social exterior

una zona que se puede dividir en
varios espacios en lo que pueden
adecuar para el descanso
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El espacio se adecua para colocar
arboles y crear sombras naturales

Ilustración 80-85 Principios de diseño Fuente: Elaboración Propia

Unidad 3

Zona Lavanderia

Zona limpieza

Ilustración 86-91 Principios de diseño Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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3.3 Fundamentos del diseño

PROPUESTAS DE DISEÑO
Según los principios de diseño se han evaluado dos propuestas que
suplen las necesidades bi-familiares y multifamiliares de la comunidad ETCR Charras, teniendo en cuenta su contexto climático,
topográfico y habitacional.
En las dos propuestas se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de principios de diseño. La adaptabilidad ya que las viviendas se levantan a 69cm del suelo, con Módulos privados de
16m2 y una zona social con un módulo rectangular de 27m2, para
la zona de servicios se proponen dos clases de baños, uno accesible
de 6.76m2 y otro social de 4,42m2, una circulación central lineal
que comunica a toda la vivienda, una zona de ropas de 4,86m2 y
una zona de limpieza de 4,80m2. Flexible ya que poseen la capacidad de tener una conexión alternativa con la naturaleza, división de
lo público con lo privado y zonas de ampliación según la necesidad
de cada familia, cuentan con una circulación accesible. Cumple con
los requerimientos productivos al proponer un área para el abastecimiento familiar de 80m2, una zona para productividad pecuaria
de 36m2 con un distanciamiento prudente de la vivienda, con espacios para cerdos o gallineros.

Ilustración 92 Propuestas de diseño Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 93 Propuesta de diseñoFuente: Elaboración Propia
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PRIMERA PROPUESTA

Unidad 3

Ilustración 94 Planta primer nivel Fuente: Elaboración Propia

PRIMERA PLANTA

Ilustración 95 Segunda planta Fuente: Elaboración Propia

SEGUNDA PLANTA
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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Ilustración 96-101 Primera Propuesta Fuente: Elaboración Propia
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Unidad 3

2 a 6 personas

1 a 8 personas

Ilustración 101-106 Primera Propuesta Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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Ilustración 106-112 Primera Propuesta Fuente: Elaboración Propia
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Unidad 3

VENTAJAS
- La vivienda cumple con todos los requerimientos expuestos por la comunidad.

DESVENTAJAS
- Estructutura compleja
- Gran cantidad de material

- Tene una buena distribucion de espacios para
su futuro desarrollo.
- Desde la primera etapa puede habitarse por familias bifamiliares.
- Tiene muy buena ubicación y flexibilidad para
su confort climatico.

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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SEGUNDA PROPUESTA

3.4 Fundamentos del diseño
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Ilustración 113 Planta Fuente: Elaboración Propia

Ilustra
ta Fuente: E

ación 114 PlanElaboración Propia

Ilustración 115 Plantal Fuente: Elaboración Propia

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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Ilustración 116-121 Segunda Propuesta Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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ó

ZONA PRIVADA
ZONA SERVICIOS
ZONA SOCIAL

Ilustración 122-127 Segunda Propuesta Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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3.4 Fundamentos del diseño

Ilustración 128-134 Segunda Propuesta Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES
Una vez analizadas las dos propuestas se llegó a la conclusión de que la primera suple más necesidades de la mayoría de familias que la segunda.
La vivienda se levanta 69 cm del suelo por medio de unos
dados en concreto, para una circulación de viento y mantener la vivienda fresca. Se plantea una cubierta separada
a los módulos para la circulación de aire por la parte superior. La unión de módulos privados permite una evidente separación de áreas, dejando al costado izquierdo
las zonas privadas con sus zonas de servicio y al costado
derecho la zona social enfrentado a las zonas privadas.
Se propone una zona de expansión frente al módulo privado, según las necesidades unifamiliares o multifamiliares. El área que se propone de cultivo es de 80 m2 para
el abastecimiento familiar, donde se les facilite el espacio
para distribuir el cultivo, y con una distancia cerca a la vivienda, para un mejor control del producto. Un espacio el
cual puedan administrar diferentes clases de cultivos para
el abastecimiento familiar. La separación de módulos
permite una separación de zonas, tanto privadas, como
sociales y permite una circulación de aire entre ellas para
un mayor confort climático.

La cubierta separada de los módulos se hace mucho más
larga que los módulos para crear una mayor sombra y en
cualquier hora del día no entre el sol directo dentro de
la vivienda. Se les adecua un espacio el cual tienen contacto con la naturaleza y un fácil acceso con la naturaleza al ser un diseño abierto. Se proponen alternativas de
módulos los cuales unos tienen una relación del interior
con el exterior más evidente. El área pecuaria se propone situarla en una distancia prudente de la vivienda por
temas de olores y sonidos. Se proponen espacios de 1.30
x 1.50 para cada cerdo y un espacio más grande que sería el comedero. Se proponen 1 módulo de servicio para
suplir las necesidades de 4 personas o dos alcobas, con
opción de ampliación a mas baños según las necesidades familiares. Se plantea una zona social exterior la cual
conecta la zona social, con la zona privada y tiene contacto directo con su entorno. Todas las zonas cuentan
con el espacio mínimo requerido para personas con discapacidad física. El espacio de4x4 de las alcobas pueden
adecuarse de dos a cuatro personas máximo. La zona de
lavandería se situó en la parte posterior de la vivienda,
con sombra, pero al aire libre. La zona de limpieza se
propuso en la parte posterior de la vivienda conectando
la zona de cultivos con la zona social.
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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ESTRUCTURA DE DISEÑO

La conformación de la vivienda rural es diferente a la comúnmente vista ya que tienen las mismas actividades de
los campesinos, pero a su vez diverso, consta de una estrategia en la se ordenan en diferentes ambientes tanto interiores como exteriores ya que la mayoría de sus actividades son en comunales y los cultivos son una parte esencial
de las viviendas de la comunidad, ya que para ellos no es
solo un logar netamente de trabajo, también es un espacio social comunitario. Es evidente que las viviendas requeridas por esta comunidad tienen como prioridad áreas
productivas, ya que las actividades que allí realizan son
vitales para su economía y sustento diario en la mayoría
de los casos.

FASES DE DISEÑ

ÑO

Ilustración 135 Render Vivienda Fuente: Elaboración Propia

4.1 Estructura de diseño

MODULOS
ADAPTABLES Y FLEXIBLES
La vivienda consiste en una serie deconformaciones en los modulos que ayudarian a configurar areas segun lo requiera
el usuario; esto ayudaria directamente a
la unión de módulos privados permitiendo una evidente separación de áreas.
Arquitectura Modular:
Se refiere a un tipo de diseño el cual su
estructura tiene que ser de fácil armado
y construcción y su misma materialidad
permite que esta arquitectura sea versátil
y de fácil trasporte.
Tiene como ventaja adaptarse a cualquier
entorno dependiendo del contexto, topografía y clima, esto permite que se desarrolle un diseño constructivo innovador y
geométrico que hace de este estilo arquitectónico sea variado y se juegue con los
diferentes diseños de piezas para la adaptabilidad a cualquier entorno desarrollado. (Cárdenas, 2013)
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Ilustración 136 Modulos Fuente: Elaboración Propia
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ALTERNATIVAS

A

B

C

Z. SOCIALES

EXPANSION

CRECIMIENTO

MULTIUSOS

Ilustración 137 Modulos Alternativas Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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4.2 Estructura de diseño

ETAPAS
CRECIMIENTO
La vivienda consiste en una serie de conformaciones en los modulos que
ayudarian a configurar areas segun lo requiera el usuario; esto ayudaria
directamente a la unión de módulos privados permitiendo una evidente separación de áreas para una modificacion directa del usuario en un
futuro .

E:1

E:2

E:3
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Ilustración 137-140 Etapas de crecimiento Fuente: Elaboración Propia
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PRIMERA ETAPA ESC 1:100
Ilustración 141 Etapas de crecimiento primera planta Fuente:
Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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4.2 Estructura de diseño

SEGUNDA ETAPA ESC 1:100

68

Ilustración 142 Etapas de crecimiento primera planta Fuente:
Elaboración Propia
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Unidad 4

TERCERA ETAPA ESC 1:100
Ilustración 143 Etapas de crecimiento tercera planta Fuente:
Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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4.2 Estructura de diseño

ESPACIOS ADAPTABLES
ACCESIBLES
La vivienda es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, la vivienda cuenta con dos rampas de acceso con la inclinacion adecuada, las habitaciones,
baños, zonas sociales y circulaciones, tienen la medida conveniente para que una silla
de ruedas pase y de su radio de giro adecuadamente .
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Ilustración 144 Corte Fuente: Elaboración Propia

Unidad 4

Ilustración 145 Planta Accesible Fuente: Elaboración Propia

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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4.3 Estructura de diseño

FACHADAS FLEXIBLES
La propuesta de recubrimiento en fachadas consta en una serie de mecanismos con
diferentes funciones complejas unidas por medio de ensamblaje a las columnas y reforzadas por pernos de 12mm ubicados cada 1.5mts.

3

1

2

4
72

Ilustración 146 Explotado fachadas Fuente: Elaboración Propia
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Unidad 4

Las celosías son las más usadas en
la mayoría de módulos, tienen un
sistema movible que focaliza en el
control solar y regulación de la permeabilidad visual de un espacio interior o exterior mediante unidades
móviles y flexibles, también tiene
sistema rotativo para darle mayor
adaptabilidad a la fachada y así mismo pueda ser utilizado según lo requiera el usuario.

1
Ilustración 147 Explotado fachadas Fuente: Elaboración Propia

La primera es un sistema de
puertas plegables, con una serie
de tablero calado para cerrar los
vanos esto impide ser visto pero
permite ver hacia el exterior y
deja penetrar la luz y el aire.

2
Ilustración 147 Explotado fachadas Fuente: Elaboración Propia

La primera es un sistema de
puertas plegables, con una serie de tablero calado para cerrar los vanos esto impide ser
visto pero permite ver hacia el
exterior y deja penetrar la luz
y el aire.

3

Por último, es evidente que
la vegetación juega un papel
importante y el modo se vida
de la comunidad, por ello se
implantan fachadas de vegetación que interrumpen la
visual del exterior 5al interior
dado así una conexión directa
con la naturaleza

4

Ilustración 147 Explotado fachadas Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 150 Explotado fachadas Fuente: Elaboración Propia

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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4.4 Estructura de diseño

MATERIALIDAD
TEJA TETRABRICK
Teja de 45x21

Ilustración 151 Material Viviendas Fuente: (Bloques
Candos)

VENTAJAS
-Térmicos
-Impermeables
-No generan hongos ni bacterias
-Acústicos
-Irrompibles
-Livianos
-Alta resistencia al impacto
-Retarda la propagación del fuego
-Alta duración
-Material sin riesgo para la salud, limpio y sin olores.
-Resistente a los productos químicos.
-Fácil fijación, permite el uso de clavos, tornillos y remaches.
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MADERA

Laminas 5x2

VENTAJAS
-Montaje en seco y posibilidad de prefabricación
-Aislante térmico:
-Sostenible y ecológico
-Admite revestimientos de bajo mantenimiento
-Versátil y fácil de manipula
-Durabilidad:
-Economíco
-Resistencia mecánica
-Ligereza
(BHAUS,2017)

Ilustración 152 Material Viviendas Fuente: (Bloques
Candos)

Unidad 4

TRABAJO CON
COMUNIDADES SOSTENIBLES
Materiales Organicos
Se propone la integración de la
comunidad a la elaboración y
contruccion de los cerramientos
en fachadas con algunos materiales
orgánicos

Ilustración 153 Material Viviendas Fuente:

Ilustración 154 Material Viviendas Fuente:

VENTAJAS
-Economico
-Aislante térmico
-Sostenible y ecológico
-Requiere de bajo mantenimiento
-Fácil de manipulaciom
-Durabilidad
-Economíco
-Resistencia mecánica
-Ligereza
Ilustración 155 Material Viviendas Fuente: carrodecombate
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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FASES ESTRUCTURALES

En este capitulo se evidencia las diferentes fases de diseño
estructural dando evidencia del proceso para llegar a un el
correcto funcionamiento de la estructura, cumplendo con
sus debidos principios de diseño, requerimientos y necesidades de la comunidad.

DISEÑO ESTRUC

CTURAL

Ilustración 156 Render Vivienda Fuente: Elaboración Propia

5.1 Diseño estructural

FASES DE ESTRUCTURAL
PRIMERA FASE

La vivienda cuenta con dos sistemas estructurales independientes tanto en la cubierta como
la plataforma con sus respectivos módulos. La cubierta cuenta con columnas aligeradas
inclinadas soportadas con dado en concreto de 40 x 40 y trucadas según el Angulo de estas.
Para unir las columnas a los dados se propone usar un apoyo de elevación de base redonda,
donde la platina del concreto sea de 5x5cm y un espesor de un centímetro enlazado por pernos de 12mm de diámetro, Otra platina cuadrada se sienta sobre la base circular, unida a la
madera incrustándose a la columna 5cm y se uniéndose por pernos de 12mm, Las columnas
se dividen en cuatro partes de 5x5 y van unidas por refuerzos de 15cm de longitud. La unión
de las columnas con la cubierta es por medio de conexiones pernadas a las vigas principales,
La lógica de la cubierta consiste en un entramado de vigas de 5x15 ensambladas a las vigas
maestras y separas cada metro. La plataforma consta de columnas aligeradas con refuerzos
de 15 cm separadas cada dos metros sostenidas por pilares en madera de 15x15 unidas por
medio de ensamblaje en cruz y pernos de 12mm, la unión de las vigas de la plataforma y vigas superiores van enlazadas por medio de uniones de doble cortante mediante pernos para
asegurar la estructura.
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Unidad 5

Cubierta primera fase

Modulo primera fase

Ilustración 157-158 Propuesta estructural Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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5.2 Diseño estructural
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Ilustración 169-174 Propuesta estructural Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

Unidad 5

El suelo es de lamina en madera

Ilustración 175-180 Propuesta estructural Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..

81

5.2 Diseño estructural

FASES DE ESTRUCTURAL
SEGUNDA FASE
En la segunda fase detectamos una serie de insuficiencias en vigas, refuerzos en platinas de
cimentación, columnas e inclinación de la estructura en cubierta, para ello se realizaron una
serie de modificaciones:
Los dados en concreto que sostienen las columnas se elevan 50cm mas para ayudar a la
estabilidad de la estructura y también facilita acceso de las columnas para los usuarios en un
futuro. Para unir las columnas a los dados se propuso cambiar la unión y utilizar un apoyo
de elevación de 10cm en base redonda, donde la platina del concreto sea de 5x5cm y un
espesor de un centímetro enlazado por pernos de 12mm de diámetro. Otra platina cuadrada
se sienta sobre la base circular, unida a la madera incrustándose a las 4 columnas 5cm con un
refuerzo en madera en forma de cruz uniéndose por pernos de 12mm. Las vigas superiores
irían enlazadas por medio de uniones de doble cortante mediante pernos para asegurar la
estructura. Se implementan columnas a 90 grados, y refuerzo de columna a cubierta para solucionar la luz de los laterales longitudinales de la cubierta. La lógica de la cubierta se modificó a un entramado de vigas de 5x15 ensambladas a las vigas maestras y separas cada 50 cm
para darle mejor apoyo al recubrimiento de la madera.
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Unidad 5

Modulo segunda fase

Modulo segunda fase

Ilustración 181-182 Propuesta estructural segunda fase Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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5.2 Diseño estructural
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Ilustración 183-188 Propuesta estructural segunda fase Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

Unidad 5

5cm

15cm

a un entramado de vigas de 5x15
ensambladas a las vigas maestras y
separas cada 50 cm para darle mejor
apoyo al recubrimiento de la madera

Ilustración 189-193 Propuesta estructural segunda fase Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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5.3 Diseño estructural

PROPUESTA
EXPLOTADA
CUBIERTA

3

La estrutura de la cubierta consta
de parametros para su vital funcionamiento y buena de repartición
de cargas, para ello se detectan
los aspectos generales para dicho
sistema :

2

1

Cimientos en concreto

2

Columnas de soporte 5x5cm en
madera laminada

3

Vigas de entramado 5x8 en madera
laminada

4

Refuerzos de apoyo de columna a
cubierta 5x2 en madera

3
1

4
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Ilustración 194 Estructura explotada cubierta Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

Unidad 5

MODULO DE PLATAFORMA

1

2

Los modulos de la plataforma de la cubierta consta de parametros para su vital
funcionamiento y buena de repartición de
cargas, para ello se detectan los aspectos
generales para dicho sistema :

3

1

Vigas aereas dobles de 5x5 cada una

2

Columnas de 15x15 aligeradas en madera
laminada

3

Vigas de 15x5 aligeradas con refuerzos de
15cm en madera

4

Pilotes en madera reforzadas con pernos de
12mm

4

Ilustración 195 Estructura explotada Modulo Fuente: Elaboración Propia

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
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5.4 Diseño estructural

UNIONES
PLATAFORMA
UNIONES POR ENSAMBLE
Pernos de 12mm

88

Ilustración 196-201 Uniones modulos Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

Unidad 5

PLATAFORMA
UNIONES POR ENSAMBLE
Pernos de 12mm

Ilustración 202-207 Uniones modulos Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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5.4 Diseño estructural

UNIONES
CUBIERTA

90

UNIONES POR ENSAMBLE

Pernos de 12mm, placa metalica 2cm

Ilustración 208-214 Uniones Cubierta Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.

Unidad 5

UNIONES POR ENSAMBLE

Pernos de 12mm, placa metalica 2cm

Ilustración 215-221 Uniones Cubierta Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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Ilustración 222 Planta detalle Fuente: Elaboración Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras.
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Unidad 5

DETALLE A

VIGA EN TRAMO EN MADERA ASERRADA DE PINO
PIEZA UNIÓN ENTRE REFUERZO DE CUBIERTA Y VIGA AÉREA

CABRIADA EN MADERA ASERRADA DE PINO 0.05X15

DETALLE A
REFUERZO DE CUBIERTA EN MADERA ASERRADA DE PINO

CLAVO DE COBRE
TEJA TETRABRIK
LISTÓN CABALLETE

PERNO 12MM
FIELTRO ASFÁLTICO LISO

ALFAJÍA 2.54X 5

REFUERZO EN MADERA ASERRADA DE PINO 0.05X0.05X0.15
MACHIMBRE
9MMX9CMX3.2M

VIGA EN TRAMO EN MADERA
ASERRADA DE PINO

COLUMNA EN MADERA ASERRADA DE PINO 0.05X0.05X1.30

PUERTA PINO NAT 1.75X2.78

CELOSÍA MODELO R/M-10 MALLORQUINA

D0912620

D0912620

D0912620

PISO TERCIADO ESTRUCTURAL 1.20X2.44
MARCO DE CELOSÍA DE 3X5
VIGA DE BASE DE 5X5
DADO EN CONCRETO CICLOPEO 0.60X0.30X1.90
REFUERZO EN CRUZ DE MADERA ASERRADA DE PINO

BASE COMPACTADA
SUELO NATURAL

Ilustración 223 Corte Fachada detalle Fuente: Elaboración
Propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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FASE FINAL

En este capitulo se evidencia las diferentes fases de diseño
estructural dando evidencia del proceso para llegar a un el
correcto funcionamiento de la estructura, cumplendo con
sus debidos principios de diseño, requerimientos y necesidades de la comunidad.

REACENTAMIEN

NTO

Ilustración 224 Foto Maqueta Vivienda Fuente: Elaboración Propia

6.1 Fase Final

DISTRIBUCIÓN
DE VIVIENDAS
La propuesta consiste de 160 viviendas
donde se proponen pequeños agrupamientos de viviendas dejando un area prudente y
determinada para su futuro desarrollo de las
familias, nodos de encuentro para el oseo en
cada subgrupo con su debida conexion vial,
tambien se proponen diversas conexiones
perimetrales conectadas directamente al
equipamiento y area de cultivo central

Ilustración 225 Propuesta agrupación
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 226ENCUENTROS
Propuesta agrupación
Fuente: Elaboración Propia

CONEXIONES DIRECTAS VIALES
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COMUNITARIOS

Ilustración 227 Propuesta agrupación
Fuente: Elaboración Propia

Unidad 6

ENCUENTROS TA
TODA LA COMUNIDAD

Ilustración 228 Comunidad ETCR Fuente:
Naciones unidad Colombia

Ilustración 229 Comunidad ETCR Fuente:
Naciones unidad Colombia

EXPACIÓN O ENCUENTRO

ENCENTROS TB

ENCUENTROS SUBGRUPOS
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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6.1 Fase Final

Ilustración 230 Agrupación de vivienda Fuente: Elaboración propia

PEQUEÑA AGRUPACIÓN CON
CONEXION DIRECTA CON VIAS
PRINCIPALES

Ilustración 231 Agrupación de vivienda Fuente: Elaboración propia

AGRUPACIÓN GENERAL CON
CONEXION DIRECTA A LA TODOS LOS
SUB-GRUPOS
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Ilustración 232 Render agrupación de vivienda Fuente: Elaboración propia

Unidad 6

Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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6.1 Fase Final
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Unidad 6

RESULTADOS
La elaboración de la vivienda rural para el ETCR se pretende mejorar la calidad de
vida de las familias, facilitandoles todas las actividades realizadas comunmente, se
evidenciaria un mejoramiento en la economia no solo por parte de la comunidad si
no tambien en el sector aledaño ya que se propuso el reacentamiento de la comunidad
al corregimiento de Boqueron y asi podran tener titulo de propiedad, por ultimo, se
genera una conexion entre el la comunidad mas amena debido a los espacios de integración propuestos en la agrupación de vivienda y una buena conectividad vial entre el
lugar de acentamiento y San Jose del Guaviare.

Ilustración 233 Comunidad ETCR
Fuente: Naciones unidad Colombia

MEJOR CALIDAD
DE VIDA

Ilustración 234 Comunidad ETCR Fuente:
Naciones unidad Colombia

AUMENTO
ECONOMICO

Ilustración 235 Comunidad ETCR
Fuente: Naciones unidad Colombia

CONEXIÓN E
INTEGRACIÓN
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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6.1 Fase Final

RENDERS
COMPLEMENTARIOS
ZONA PRODUCTIVA

Ilustración 236 Render de vivienda Fuente: Elaboración propia

102
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Unidad 6

ZONA SOCIAL

Ilustración 237 Render de vivienda Fuente: Elaboración propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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6.1 Fase Final

MAQUETA
Primera fase
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Unidad 6

Ilustración 238-245 Fotos maqueta estructura Fuente: Elaboración propia
Soluciones habitacionales en la ruralidad para los retos en
el post conflicto .Caso de estudio ETCR charras..
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

UBICACIÓN

ETAPAS DE TRANSICIÓN

CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS.

CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS.

INTERCAMBIO

ENCUENTRO

3

2

VIDA CIVIL

2

CALIDAD DE VIDA

Posteriormente al acuerdo de paz deci
den cambiar sus armas y cultivos ilícitos
por otro tipo de actividades como la
ganadería y diferentes clases de cultivos.
(pueblo, 2017)

En el 2017 La vereda Charras se caracterizó por ser
uno de los espacios de capacitación y reincorpora
ción más importantes de Colombia, es un terreno
600
de 16 hectáreas donde allí residen cerca de
ex combatientes de las fuerzas armadas revolucio
narias de Colombia (farc).

GUAVIARE

AMBIENTE

ETCR

1

VIDA PASADA
En el 2002 Charras fue un lugar evidentemente golpeado por la violencia,
debido al desplazamiento forzado de
muchas familias por parte de las farc,
por esta razón este sitio quedó en
abandono absoluto por cuatro años
donde la naturaleza de adueño
de sus viviendas.

1
1

ETCR

3

CONVENCIONES
Reservas forestal
Lugar de interveción
intervención directa
Ubicación AETCR

COLOMBIA

CHARRAS
SITUACIÓN

COMUNIDAD

ETCR CHARRAS.

2018
2021

2006
Actualmente
viven cerca de
160 esconvatientes

2017
2021

2018

Surgen nuevos
grupos de familia

Llegan cerca de
50 campesinos
familiares de los
ex convatientes

Existe 38 niños nacidos mayormente
durante y despues
de el acuerdo de paz

MODO DE VIDA

VIVIENDAS

VIAS

Charras fue un lugar
evidentemente golpeado por la violencia,
debido al desplazamiento forzado de
muchas familias por
parte de las farc, por
esta razón este sitio
quedó en abandono
absoluto por cuatro
años donde la naturaleza se adueñó de sus
viviendas. Varios años
un grupo de familias
se traslada a la vereda
teniendo en cuenta lo
sucedido.

Hay una sola via que
conecta charras con
san jose del guaviare
y se llama trocha
ganadera, la cual
tiene derrumbes
muy seguidos, bloqueando el paso
para poder llevar sus
productos a la economia de san jose
del guaviare

CULTIVOS
Posteriormente
al
acuerdo de paz deciden cambiar sus
armas y cultivos ilícitos por otro tipo de
actividades como la
ganadería y diferentes clases de cultivos.

RECURSOS
El estado les promete
recursos economicos
pero todos estos han
tenido trabas por la
corrupcion, atrasando la reubicacion y
diseños de sus
viviendas en charras.

Luego de entregar
sus armas los ex
combatientes de las
farc deciden establecerse en este espacio
brindado por el
estado

ANALISIS TERRITORIAL
CHARRAS

La forma de habitar de la comunidad ETCR tiene características especíﬁcas como las zonas de descanso estaban formadas por algunas agrupaciones de carpas individuales, con una cama en tierra y una trinchera, tenían un área asignada para leer llamado “la escuela”, era un lugar
no solo para el aprendizaje si no también para la socialización, la
cocina es uno de los lugares comMinion Pro más importante de
todos, es el que permite suministrar alimento a toda comunidad, extendiéndose por todo el campamento (Camilo, 2018)

AMBIENTE

ENCUENTRO

Vida Antigua

Vida civil

INTERCAMBIO
Calidad de vida

JUEGO

DESCANSAR

TIEMPO DE OSEO

ZONA DE DESCANSO

APRENDIZAJE

COCINA

TIEMPO DE ESTUDIO

LA COCINA

RIO

TRABAJO

ZONA DE LAVADO
Y BAÑERA

ZONA DE CULTIVO

CONVENCIONES
VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS
DELIMITACIÓN

ZONA FORESTAL

COMUNIDAD ETCR

EQUIPAMIENTO

MEMORIA

2

SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL.

CONTEXTO ECONOMICO

DEL PASADO AL PRESENTE

CHARRAS

ETCR
El analisis anterior que da constancia de la vida en la selva demuestra que esta comunidad estaba marcada
por el bienestar de todos los integrantes, reforzando los procesos colectivos mediante areas compartidas
para el encuentros como lo eran la cocina, la zona de estudio y el lugar de ocio, son actividades que lo largo
del tiempo se han ido consolidando en la vida civil, los exconvatientes han generado pequeños encuentros
y areas determidas para dichos encuentros

VIDA EN LA SELVA

VIDA CIVIL

CULTIVO

JUEGO

ESTUDIO

Etapas crecimiento
ecomonico anual

Etapas
predominantes
durante en año

COCINA

1

2

3

4

PRODUCCIÓN
AGRICOLA

NATURALEZA

MODULOS

6

5

PRODUCCIÓN
PORCINA

PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD VARIADA

MATERIALIDAD

Las viviendas actuales que en un principio tenían un carácter temporal se realizan con un
tipo de materialidad la cual no corresponde a las condiciones climáticas, ni físicas ya que
esta zona cuenta con un clima trópico. Los materiales son en brocemento, en ladrillo prefabricados, unidos por segmentos metálicos y tejas, por otra parte, el confort ni el diseño
corresponden con las condiciones del lugar.
La vivienda tiene mala circulación del aire ya que los oriﬁcios y vanos de circulación están
ubicados de forma impertinente y se mantiene con una temperatura elevada durante
todo el día debido al uso de materiales inadecuados, que no responde al clima ni son
originarios del lugar.

1
MUROS
Para los muros de cerramiento
mente y algunas en ladrillo

Modulo

ZONIFICACIÓN
MODULOS-MULTIUSOS

HABITACIONES

TALLER

Por cada modulo habitan cinco
familias

Por cada modulo habitan cinco

familias

familias

PROPUESTA REUBICACIÓN - BOQUERON

PERFILES
columnas y vigas de cubierta

MUROS

VENTANAS

TEJA

FIBROCEMENTO

METALICO --VIDRIO

FIBROCEMENTO

LUMINOSIDAD
El modulo permanece con oscuridad a
toda hora del dia

PILARES Y VIGAS
METALICOS

CONTEXTO AMBIENTAL
Se generan adaptaciones de función
en los módulos de vivienda que dan
seguridad de los modelos de autoconstrucción que requieren
las necesidades de la comunidad y
del nuevo espacio brindado por el
estado. Boquerón es el nuevo espacio que brindan para esta comunidad de excombatientes y campesinos ubicándolos en un lugar mas
estratégico y confortable, solucionando los requerimientos impuestos
por los usuarios (Guaviare, 2010)

CONVENCIONES
VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS
LOTE
ARBORIZADA

EQUIPAMIENTOS

COMIDAD EXISTENTE

CONFORT CLIMATICO
No tiene buena ventilacion y detiene la
circulacion del aire

BAÑOS COMUNALES

Por cada modulo habitan cinco

ANALISIS TERRITORIAL

TEJA
La mayoria de recubrimiento el cubiertas

C

B

4 kmt
mas cerca de San Jose
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

DISEÑAR ALTERNATIVAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
HABITACIONALES EN LA RURALIDAD Y EL POSTCONFLICTO PARA LA COMUNIDAD ETCR CHARRAS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Generar propuestas técnicas y
constructivas que permitan
satisfacer las necesidades
habitacionales del ETCR charras
mediante modelaciones en
diferentes escalas.

Diseñar una solución habitacional
ﬂexible y adaptable que garantice
la satisfacción de las necesidades
habitacionales de la comunidad
ETCR charras.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Identiﬁcar las principales necesidades habitacionales de la comunidad del ETCR charras y caracterizar las condicionantes físicas y espaciales para su futuro desarrollo.

NECESIDADES
PECUARIAS Y AGRICOLAS. CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS.

P
E

GALLINAS PONEDORAS
ABASTECIMIENTO FAMILIAR.

INSTALACIONES.

ESPACIO MINIMO.

NIDALES

ALIMENTOS
(BEBEDEROS-COMEDEROS)
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U
A
R

20cm

6.6cm

6.6cm

30cm
20cm

I
A

P
E

En este caso, un gallinero casero constará de la cantidad suﬁciente de gallinas para el consumo interno.cuentan con un poco más de diez gallinas por vivienda .

Para pollitas de menos de cuatro semanas de edad se
recomienda albergar hasta 30 aves por metro cuadrado y
hasta las 14 semanas se pueden albergar 15 aves por
metro cuadrado.

El galpón debe ser construida en lugares secos,
terrenos bien drenados, y preferiblemente en sitios
donde el sol penetre varias horas durante el día y
esté protegido de fuertes corrientes de viento.

ALMACENAMIENTO.

INSTALACIONES.

Deben ser cómodos, atractivos y lo suﬁcientemente
oscuros para que la gallina sienta que los huevos van a
estar seguros en ese lugar.Los nidos utilizan dos
metros cuadrados para cada 100 gallinas; o bien nidos
individuales, uno para cada cinco gallinas.

El bebedero ubicado hacia el centro del galpón permite el acceso de las aves por ambos lados de la misma. El
alimento más barato que tenemos es el agua, por ello
debe estar fresca, limpia y de una fuente permanente.

Se requiere de un espacio de almacenamiento para
el alimento donde no este expuesto al sol ni a la
lluvia, ya que esto causaria daño en la comida y
podria ser perjudicial para la especie .

ALIMENTOS
(BEBEDEROS-COMEDEROS)

ZONA DE DESTETE.

CERDOS
ESPACIO PARA CORRAL.

SUELO REQUERIDO.
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Se requiere de un espacio de almacenamiento
para el alimento donde no este expuesto al sol ni
a la lluvia, ya que esto causaria daño en la comida
y podria ser perjudicial para la especie .

El galpón debe ser construida en lugares secos, terrenos bien drenados, y preferiblemente en sitios donde
el sol penetre varias horas durante el día y esté protegido de fuertes corrientes de viento.

Suelo inclinado del 6% para que el excremento de los
cerdos circule

El espacio de cada cerdo para beber y comer es de
25cm.

Los lechones suelen permanecer en destete desde que
se separan de la madre hasta aproximadamente los
dos meses o dos meses y medio de vida (tiempo de
permanencia entre 5 y 8 semanas).

HUERTA FAMILIAR
AMBIENTE Y CONEXION .

ABASTECIMIENTO

CULTIVO CULINARIO.

CULTIVOS INTERCALADOS.

CULTIVOS TERRAZAS

CAMAS DE GERMINACIÓN Y SIEMBRA.
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Cada familia debe asegurarse un acceso
permanente a una cantidad suﬁciente de
alimentos para que todos los miembros de
la familia sean activos,.. Sin embargo, la
mayor seguridad para la familia rural es
tener una granja familiar que produzca
siempre alimentos para consumo diario
durante todo el año.

Se requiere de un espacio de almacenamiento para el alimento donde no
este expuesto al sol ni a la lluvia, ya
que esto causaria daño en la comida y
podria ser perjudicial para la especie .

puede existir también un área pequeña
que se la podría denominar asi y está localizado generalmente cerca de la cocina, asi
la familia al prepar una comida, necesita
solamente poco tiempo para recolectar
hojas verdes, vegetales o condimentos del
huerto.

Los cultivos de árboles como los cítricos se
pueden sembrar a una distancia de cinco a
diez metros. El área intermedia de dichos
cultivos se puede usar para otros como
café o cacao, pero especialmente para cultivos alimentarios anuales o vegetales.

SOMBRA

AREA DE SERVICIO

El espacio de cada cerdo para beber y
comer es de 25cm

Agunos cultivos requieren de capa de
recubrimiento y cubierta para poder proteger el cultivo

MODULARIDAD
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ZONA PRIVADA.

ALMACENAMIENTO DE COMIDA

Zona baños

Zona social interior

Zona social exterior
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Modulo de 9m2 de zona social exterior
para que ellos puedan tener su lugar de
descanso o de ocio con los vecinos
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Algunas familias cocinan en horno de leña y preﬁeren
hacerlo en la parte exterior
D  


CIRCULACION DE AIRE

Modulo de 20m2 de zona privada, donde 2
a 4 personas pueden habitar

AREA DE LIMPIEZA.

La zona de limpieza debe ser en uno de los accesos
posteriores para no ensuciar la vivienda

Aleros muy grandes para mayor cantidad de sombra

2.25

Modulo de 5m2 para 4 personas, donde
se puede ampliar otro baño para el uso
de 8 personas segun la necesidad.

LAVANDERIA

DOS ACCESOS

La zona de lavanderia debe estar pegada a la zona
social, pero afuera de la vivienda y con sombra

Requieren de dos accesos, uno al la parte inferior de la
vivienda donde se llega a la zona du productividad, y
la otra a la entrada principal de la misma

Favorecimiento de la circulacion del aire

PRODUCTIVIDAD ECONOMICA

Un espacio para realizas sus actividades economicas o
academicas alternativas a las existentes o comunes.

Se requiere de un espacio de almacenamiento para el alimento donde no
este expuesto al sol ni a la lluvia, ya
que esto causaria daño en la comida y
podria ser perjudicial para la especie .

DESCANSO.

Se requiere un espacio para descansar alterno , en diferentes
partes de la vivienda, con diferentes requerimientos dependiendo si es de dia o es de noche.
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

PRINCIPIOS DE DISEÑO.

CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL.

En base a esto se evidencian una serie de principios de
diseño que son ﬂexibilidad, modularidad, productividad y adaptabilidad. Flexibilidad porque da la capacidad de ser sometida a cambios según los requeri
mientos o necesidades del usuario. Adaptabilidad de
espacios según el número de usuarios, teniendo en
cuenta las variantes climáticas del lugar. Productividad al implementar un espacio donde cada familia
pueda realizar su actividad productiva, teniendo en
cuenta la conectividad y accesibilidad de la vivienda.
Modular ya que por medio de módulos se facilita la
composición de la vivienda. Con el propósito de cumplir con todas las necesidades de la familia.

ADAPTABILIDAD

SOLUCIONES PARA EL
USUARIO

La vivienda se eleva del suelo para permitir que
el aire circule por debajo y la mantenga fresca y
se dejan unos espacios entre la cubierta y las
paredes para que el aire caliente dentro de la
vivienda salga por la parte de encima y permita
una circulacion de viento dentro de los modu-

SEPARACIÓN DE MODULOS

PRODUCTIVIDAD

FLEXIBILIDAD

ADAPTABILIDAD
VIVIENDA FLOTADA

PRODUCTIVIDAD

FLEXIBILIDAD

CUBIERTA

Al tener modulos enfrentados o separados
permitira una corriente de aire por dentro,
que hara que los modulos de la vivienda
permanezcan mas frescos

PUBLICO-PRIVADO

ZONA DE AMPLIACIÓN

Al unir los modulos se pueden divir los espacios
necesarios, lo publico que son sala, cocina y
zona de descanso al aire libre, de lo privado que
son habitaciones y baño

Los modulos de 2.5X2.5 permiten una
apliacion de la vivienda segun las necesidades y requerimientos de las famlias, permitiendo una ﬂexibilidad de viviendas unifamiliares o multifamiliares

Se solicita un area mayor a 80m2 para cultivar diferentes frutos y asi abastecer a el
nucleo familiar, tamben un espacio donde
se le facilite al usuario distribuir su cultivo a
su gusto.

Dar opciones ya que el usuario plantaria
diferentes opciones de cultivo para poder
abastecer a la familia.

INTERIOR- EXTERIOR

PRODUCTIVIDAD PECUARIA

PECUARIA

CONEXION CON LA
NATURALEZA

ALEROS

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

PECUARIA

Zona social exterior

El espacio se adecua para colocar
arboles y crear sombras naturales

una zona que se puede dividir en
varios espacios en lo que pueden
adecuar para el descanso

Al tener modulos enfrentados o separados
permitira una corriente de aire por dentro,
que hara que los modulos de la vivienda

MODULOS DE SERVICIO

Aleros muy grandes para mayor cantidad
de sombra

ZONA SOCIAL

Teniendo en cuenta la forma de habitar
anterior de estos individuos, se requiere
una conexion directa on la naturaleza con
la mayoria de los espacios.

CIRCULACIÓN ACCESIBLE

Los espacios en que esta acostumbrada la
comunidad a convivir es relativa asi que se
solicita espacios totalmente al aire libre o
con opción de adaptarlo tanto al interior
como al exterior.

El area donde se estableceria el sitio de los
criaderos debe estar a una distancia prudente de la vivienda para evitar malos
olores y bactirias dentro de la misma.

CONEXION DE LA VIVIENDA CON LA ZONA PRODUCTIVA

CAPACIDAD

Zona Lavanderia

Un baño puede suplir Si la familia tiene mas
las necesidades de 4 de 4 integrantes se
puede adecuar otro
personas
baño que puede ser
social

La zona social por su modulo lo
pueden dividir en varias zonas sociales y tienen una relacion directa con

una circulacion
amplia para las
personas discapacitadas

una circulacion
amplia para las
personas discapacitadas

Debe tener estacios y medidas adecuadas para el buen funcionamiento de las
porquerizas o de los galpones de los animales.

El espacio de la
habitacion puede
ser dividido en
dos para dos per-

El espacio de la
habitacion puede
adecuarse hasta 4
personas maximo

Zona limpieza

La zona de lavanderia debe estar
pegada a la zona social, pero afuera
de la vivienda y con sombra

La zona de limpieza debe ser en
uno de los accesos posteriores para
no ensuciar la vivienda

CONCLUSIONES PARCIALES
PROPUESTAS DE DISEÑO.

Según los principios de diseño se han evaluado tres propuestas que suplen las necesidades bi-familiares y multifamiliares
de la comunidad ETCR Charras, teniendo en cuenta su contexto climático, topográﬁco y habitacional.
En las dos propuestas se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de principios de diseño. La adaptabilidad ya
que las viviendas se levantan a 69cm del suelo, con Módulos
privados de 16m2 y una zona social con un módulo rectangular de 27m2, para la zona de servicios se proponen dos clases
de baños, uno accesible de 6.76m2 y otro social de 4,42m2,
una circulación central lineal que comunica a toda la vivienda, una zona de ropas de 4,86m2 y una zona de limpieza de
4,80m2. Flexible ya que poseen la capacidad de tener una conexión alternativa con la naturaleza, división de lo público
con lo privado y zonas de ampliación según la necesidad de
cada familia, cuentan con una circulación accesible. Cumple
con los requerimientos productivos al proponer un área para
el abastecimiento familiar de 80m2, una zona para productividad pecuaria de 36m2 con un distanciamiento prudente de
la vivienda, con espacios para cerdos o gallineros.

HEXAGONAL GENERAL

DOS PISOS

PRIMERA PROPUESTA

PROPUESTA ESPECIFICA

ESTRUCTURAS
INDEPENDIENTES
PROPUESTA ESCOGIDA

MEMORIA
MEMORIA
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

ESTRUCTURA RECIPROCA

PRIMERA PROPUESTA

ESTRUCTURA SECUNDARIA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

VIVIENDA FLOTADA

HEXAGONAL

U
N
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M
I
L
I

La cabeza de cada viga descansa y es
sostenida por la siguiente, mientras
que sus bases se apoyan en un anillo
perimetral, muro exterior o pilares

La vivienda se eleva del suelo para
permitir que el aire circule por
debajo manteniendola fresca obstaculizando tambien la tranferencia de
humedad y calor directo del terreno.

La vivienda se eleva del suelo para
permitir que el aire circule por
debajo manteniendola fresca obstaculizando tambien la tranferencia de
humedad y calor directo del terreno.

La vivienda se eleva del suelo para
permitir que el aire circule por
debajo manteniendola fresca obstaculizando tambien la tranferencia de
humedad y calor directo del terreno.

CUBIERTA INCLINADA

CAPACIDAD PERSONAS

CIRCULACIÓN ACCESIBLE

ACCESIBILIDAD

A

B
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MULTIFAMILIAR

4.00

Se plantea una cubierta separada a los
modulos para la circulacion de aire
por la parte superior.

A

SEGUNDA PROPUESTA

El espacio de la
habitacion puede
ser dividido en
dos para dos personas

El espacio de la
habitacion puede
adecuarse hasta 4
personas maximo

2.60

4.00

6.00

Los espacios estan diseñados para que Las circulaciones son mayores a 1,20
una persona en silla de ruedas pueda para que la sillade ruedas logre circular
despalzarse y dar los giros adecuada- tranquilamente
mente por toda la vivienda

DOS PISOS

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

ADAPTABILIDAD
VIVIENDA FLOTADA

La vivienda se eleva del suelo para permitir
que el aire circule por debajo manteniendola fresca obstaculizando tambien la tranferencia de humedad y calor directo del
terreno.

FLEXIBILIDAD
CUBIERTA INCLINADA

La cubierta se divide en tres secciones
permitiendo la entrada directa de aire y
luz natural

PRIVADO-SOCIAL

ZONA DE AMPLIACIÓN

Las zonas tanto sociales como privadas se dividen
en partes que tienen un area de :
El area privada del primer piso es de 27.7m2 y el
area social es de 34.81m2 y del segundo piso en
privada es de 17.37 y social de 20.10m2

Tanto en el primero como en el segundo
piso se generan y se proponen un area de
27.8 m2 para que el usuario pueda expandir en un futuro la vivienda.

Se propone un area de 85m2 para en
area productiva familiar dividiendose
en tres espacios para los tipos de cultivo solicitados por la comunidad.

INTERIOR-EXTERIOR

PRODUCTIVIDAD PECUARIA

MODULOS DE SERVI-

SOMBRA

NATURALEZA

El area de servicio del primer piso es de
23.40m2 y esta pensado en para ser un
area accesible o capacidad de expansion.

Toda la vivienda genera sombra tanto
natural como atiﬁcial

Se tiene una conexion directa con la naturaleza
.

ACCESIBILIDAD

CIRCULACIÓN ACCESIBLE

ZONA SOCIAL EXTE-

PRODUCTIVIDAD

Los espacios en la que esta acostumbrada comunidad a convivir es relativa y se
proponen espacios totalmente al aire
libre o con sistemas de cerramiento para
asi poder adaptarlo tanto al interior
como al exterior.

CAPACIDAD PERSONAS

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

El area donde se estableceria el sitio de
los criaderos esta a una distancia prudente de la vivienda para evitar malos olores
y bacterias dentro de la misma.

El area productiva familiar se divide en
tres espacios para los tipos de cultivo
solicitados por la comunidad que sol el
culinario, el calado y cultivo de germinación.

PRODUCTIVIDAD PECUARIA

Tanto las porquerisas como los gallineros tienen las medidas adecuadas para
el buen funcionamiento de las porquerizas o de los galpones de los animales.

CONEXION ZONA PRODUCTIVA

2 a 6 personas

1 a 8 personas

La zona social por su modulo lo
pueden dividir en varias zonas sociales
y tienen una relacion directa con su

Los espacios estan diseñados para que
una persona en silla de ruedas pueda
despalzarse y dar los giros adecuadamente por toda la vivienda

Las circulaciones son mayores a 1,20
para que la sillade ruedas logre circular
tranquilamente

El espacio de la
habitacion puede
ser dividido en
dos para dos personas

El espacio de la
habitacion puede
adecuarse hasta 4
personas maximo

La zona productiva debe tener una
coneion directa con la vivienda.

La zona de limpieza debe ser en
uno de los accesos posteriores
para no ensuciar la vivienda, la
zona de lavanderia debe estar
pegada a la zona social, pero
afuera de la vivienda y con
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

TERCERA PROPUESTA
ESTRUCTURAS INDEPENDIETES

TIPOLOGIA 1

CORTE TRANSVERSAL ESC 1:100

PRIMERA ETAPA ESC 1:50

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

TIPOLOGIA 2
DETALLE A

VIGA EN TRAMO EN MADERA ASERRADA DE PINO
PIEZA UNIÓN ENTRE REFUERZO DE CUBIERTA Y VIGA AÉREA

CABRIADA EN MADERA ASERRADA DE PINO 0.05X15

DETALLE A
REFUERZO DE CUBIERTA EN MADERA ASERRADA DE PINO

CLAVO DE COBRE
TEJA TETRABRIK
LISTÓN CABALLETE

PERNO 12MM
FIELTRO ASFÁLTICO LISO

ALFAJÍA 2.54X 5

REFUERZO EN MADERA ASERRADA DE PINO 0.05X0.05X0.15
MACHIMBRE
9MMX9CMX3.2M

VIGA EN TRAMO EN MADERA
ASERRADA DE PINO

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

PUERTA PINO NAT 1.75X2.78

CELOSÍA MODELO R/M-10 MALLORQUINA

D0912620

D0912620

PISO TERCIADO ESTRUCTURAL 1.20X2.44
D0912620

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

COLUMNA EN MADERA ASERRADA DE PINO 0.05X0.05X1.30

MARCO DE CELOSÍA DE 3X5
VIGA DE BASE DE 5X5
DADO EN CONCRETO CICLOPEO 0.60X0.30X1.90
REFUERZO EN CRUZ DE MADERA ASERRADA DE PINO

BASE COMPACTADA
SUELO NATURAL

SEGUNDA ETAPA ESC 1:50

TIPOLOGIA 3
CORTE FACHADA
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

AREA PECUARIA Y DE CULTIVO ESC 1:50
TERCERA ETAPA ESC 1:50
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL.

ETAPAS DE PROGRESIVIDAD
AXONOMETRIAS

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

BIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR

UNIFAMILIAR

MODULARIDAD

ADAPTABILIDAD
ALTERNATIVAS

A

B

C

Z. SOCIALES

MATERIALIDAD
MADERA

TETRABRIK

EXPANSION

FACHADAS
Las celosías son las más usadas en la
mayoría de módulos, tienen un sistema movible que focaliza en el control
solar y regulación de la permeabilidad
visual de un espacio interior o exterior
mediante unidades móviles y ﬂexibles,
también tiene sistema rotativo para
darle mayor adaptabilidad a la fachada
y así mismo pueda ser utilizado según
lo requiera el usuario.

CRECIMIENTO

La primera es un sistema de
puertas plegables, con una serie
de tablero calado para cerrar los
vanos esto impide ser visto pero
permite ver hacia el exterior y
deja penetrar la luz y el aire.
La primera es un sistema de
puertas plegables, con una serie
de tablero calado para cerrar los
vanos esto impide ser visto pero
permite ver hacia el exterior y
deja penetrar la luz y el aire

MULTIUSOS

La primera es un sistema de puertas plegables, con una serie de tablero calado
para cerrar los vanos esto impide ser visto
pero permite ver hacia el exterior y deja
penetrar la luz y el aire

FLEXIBILIDAD

ADAPTABILIDAD
VIVIENDA FLOTADA

CUBIERTA CON ESTRUCTURA
INDEPENDIENTE

PRODUCTIVIDAD
ZONA DE AMPLIACIÓN

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

PRODUCTIVIDAD

La union de modulos privados permite una evidente separacion de areas, dejando al costado izquierdo
las zonas privadas con sus zonas de servicio y al
costado derecho la zona zocial enfrentado a las
zonas privadas.

Se propone una zona de expancion frente al
modulo privado, segun las necesidades unifamiliares o multifamiliares.

El area que se propone de cultivo es de
80 m2 para el abastecimiento familiar,
donde se les facilite el espacio para distribuir el cultivo, y con una distancia cerca a
la vivienda, para un mejor control del
producto.

Un espacio el cual puedan administrar
diferentes clases de cultivos para el abastecimiento familiar.

CONEXION CON LA NATURALEZA

INTERIOR Y EXTERIOR

PROCTIVIDAD PECUARIA

PRODUCTIVIDAD

Se proponene espacios de 1.30 x 1.50
para cada cerdo y un espacio mas
grande que seria el comedero.

DIVICIÓN PRIVADO

ZONA PRIVADA
ZONA SERVICIOS
ZONA SOCIAL

La vivienda se levanta 69 cm del suelo por
medio de unos dados en concreto, para un
circulacion de viento y mantener la vivienda
fresca.

SEPARACIÓN DE MODULOS

Se plantea una cubierta separada a los modulos para la circulacion de aire por la parte
superior.

ALEROS

La separacion de modulos permite una separacion de zonas, tanto privadas, como sociales y permite una circulacion de aire entre
ellas para un mayor confort climatico.

La cubierta separada de los modulos se hace
mucho mas larga que los modulos para crear
una mayor sombra y en cualquier hora del dia no
entre el sol directo dentro de la vivienda.

Se les adecua un espacio el cual tienen contacto con la naturaleza y un facil acceso con la
naturaleza al ser un diseño abierto.

Se proponen alternativas de modulos los
cuales unos tienen una relacion del interior con el exterior mas evidente.

El area pecuaria se propone situarla en
una distancia prudente de la vivienda por
temas de olores y sonidos.

MODULO DE SERVICIO

ZONA SOCIAL EXTERIOR

CIRCULACIÓN ACCESIBLE

CAPACIDAD

CONEXION CON LA ZONA PRODUCTIVA

Todas las zonas cuentan con el espacio
minimo requerido para personas con
discapacidad ﬁsica.

El espacio de4x4 de las alcobas pueden adecuarse de dos a cuatro personas maximo.

La zona de lavanderia se situo en la parte
posterior de la vivienda, con sombra pero
al aire libre.

Se proponen 1 modulo de servicio para suplir
las necesidad de 4 personas o dos alcobas,
con opcion de ampliacion a mas baños segun
las necesidades familiares.

Se plantea una zona social exterior la cual
conecta la zona social, con la zona privada y tiene contacto directo con su entorno.

La zona de limpieza se propuso en la
parte posterior de la vivienda conectando la zona de cultivos con la zona social.
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SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

FASES EXTRUCTURALES
PROPUESTAS INDEPENDIENTE

PRIMERA
PRIMERAFASE
FASE

PRIMERA FASE (CARACTERISTICAS)

PROPUESTA ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES

-

CUBIERTA
F1

La vivienda cuenta con dos sistemas
estructurales independientes tanto en
la cubierta como la plataforma con sus
respectivos módulos. La cubierta
cuenta con columnas aligeradas inclinadas soportadas con dado en concreto
de 40 x 40 y trucadas según el Angulo
de estas.

Para unir las columnas a los dados se propone usar un apoyo de elevación de base
redonda, donde la platina del concreto sea
de 5x5cm y un espesor de un centímetro
enlazado por pernos de 12mm de diámetro,
Otra platina cuadrada se sienta sobre la base
circular, unida a la madera incrustándose a la
columna 5cm y se uniéndose por pernos de
12mm

, la unión de las vigas de la plataforma y
vigas superiores van enlazadas por medio
de uniones de doble cortante mediante
pernos para asegurar la estructura.

. La plataforma consta de columnas aligeradas
con refuerzos de 15 cm separadas cada dos
metros sostenidas por pilares en madera de
15x15 unidas por medio de ensamblaje en
cruz y pernos de 12mm,

, Las columnas se dividen en cuatro partes
de 5x5 y van unidas por refuerzos de 15cm
de longitud.

La unión de las columnas con la cubierta es
por medio de conexiones pernadas a las
vigas principales, La lógica de la cubierta
consiste en un entramado de vigas de 5x15
ensambladas a las vigas maestras y separas
cada metro

o

MODULO
F1

SEGUNDA FASE

SEGUNDA FASE (CARACTERISTICAS)

En la segunda fase detectamos
una serie de insuﬁciencias en
vigas, refuerzos en platinas de
cimentación, columnas e
inclinación de la estructura en
cubierta, para ello se realizaron
una serie de modiﬁcaciones

CUBIERTA
F2

Los dados en concreto que sostienen
las columnas se elevan 50cm mas
para ayudar a la estabilidad de la
estructura y también facilita acceso
de las columnas para los usuarios en un
futuro

Para unir las columnas a los dados
se propone usar un apoyo de
elevación de base redonda,
donde la platina del concreto
sea de 5x5cm y un espesor de un
centímetro enlazado por pernos
de 12mm de diámetro

Para unir las columnas a los dados se
propuso cambiar la unión y utilizar un
apoyo de elevación de 10cm en base
redonda, donde la platina del concreto
sea de 5x5cm y un espesor de un centímetro
enlazado por pernos de 12mm de diámetros

Los dados en concreto que
sostienen las columnas se
elevan 50cm mas para ayudar
a la estabilidad de la estructura
y también facilita acceso de las
columnas para los usuarios en
un futuro

Las vigas superiores irían enlazadas
por medio de uniones de doble
cortante mediante pernos para
asegurar la estructura.

5cm

15cm

la lógica de la cubierta se modiﬁcó
a un entramado de vigas de 5x15
ensambladas a las vigas maestras y
separas cada 50 cm para darle mejor
apoyo al recubrimiento de la madera

la unión de las vigas de la plataforma
y vigas superiores van enlazadas por
medio de uniones de doble cortante
mediante pernos para asegurar la
estructura

MODULO
F2

ESTRUCTURAS EXPLOTADA (CUBIERTA)

ESTRUCTURAS EXPLOTADA (VOLUMEN)

1
3

2

-

3

La estrutura de la cubierta consta
de parametros para su vital funcio
namiento y buena de repartición
de cargas, para ello se detectan
los aspectos generales para dicho
sistema :
1

1

2

4

2

Cimientos en concreto
Columnas de soporte 5x5cm en
madera laminada

3

1 Vigas aereas dobles de 5x5 cada una

Columnas de 15x15 aligeradas en madera
2 laminada

3 Vigas de entramado 5x8 en madera
laminada
4

Refuerzos de apoyo de columna a
cubierta 5x2 en madera

Los modulos de la plataforma de la cu
bierta consta de parametros para su vital
funcionamiento y buena de repartición de
cargas, para ello se detectan los aspectos
generales para dicho sistema :

3 Vigas de 15x5 aligeradas con refuerzos de
15cm en madera
4
4 Pilotes en madera reforzadas con pernos de
12mm

MEMORIA

9

SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

UNIONES
PLATAFOMA

PLATAFORMA

UNION DE MODULOS

PILOTES ALTOS

PILOTES

PILOTES

UNIONES VIGAS AEREAS

UNIONES VIGAS

UNIONES
CUBIERTA

COLUMNAS

ENTRAMADO

COLUMNAS PARALEAS 90

COLUMNAS REFUERZOS EN DIAGONAL

FOTOS MAQUETA
ESTRUCTURAL

COLUMNAS A VIGAS MAESTRAS

ENTRAMADO DE CUBIERTA

MEMORIA

10

SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA RURALIDAD PARA LOS RETOS EN EL POSCONFLICTO.
CASO DE ESTUDIO ETCR CHARRAS. PROPUESTA RURAL

PROPUESTA AGRUPACIÓN
160 VIVIENDAS

CONVENCIONES
VIVIENDAS
VIAS
CONEXIONES

AGRUPACIONES

TIPO A

TIPO B

ENCUENTROS TA
TODA LA COMUNIDAD

ENCENTROS TB
ENCUENTROS SUBGRUPOS

GESTION
160 VIVIENDAS

COSTOS

160

DURACIÓN
5 Meses

$23.296.000.000
Total

FASE 1

FASE 2

ETAPA 1

$ 145.600.000
x1

FASES DEL PROYECTO

2/02/2022
1/07/2022

ETAPA 2
CONSULTA NORMA DE SUELO

ESTUDIO DE SUELO

CONSULTA NORMA TECNICA

LICENCIA DE CONSTRUCION

CONSULTA LEY SEGUNDA

DISEÑO ARQUITECTONICO
DISEÑO ESTRUCTURAL

PROMOTORES

CARACTERIZACION DEL

ETAPA 1

ETAPA 2
ESQUEMA GENERAL

ESTUDIO DE SUELOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DISEÑO DE VIVENDA MODULAR
DISEÑO DE CUBIERTA

ANALISIS DEL ENTORNO

CONSULTA ZONA DE RESERVA FO-

DISEÑO DE PORQUERIZAS

RESTAL

DISEÑO DE ZONA DE CULTIVO

LUGAR Y SU COMUNIDAD

2/02/2022
$ 20.000.000

1 MES

-

BENEFICIARIOS

$18.400.000

2 MESES

-

13/03/2022

ETAPA 1
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE
MATERIAL

16/05/2022

FASE 4

FASE 3

ENTIDAD GESTORA

12/03/2022

ETAPA 2
CIMENTACION
CONSTRUCCION DE COLUMNAS
PARA CUBIERTA Y MODULOS

ETAPA 1

ETAPA 2
ENTREGA AL CLIENTE

PRUEBAS ELECTRICAS

FINALIZACION DEL PROYECTO

PRUEBAS SANITARIAS

FABRICACION DEL MATERIAL

UNION DE CUBIERTA Y MODULOS

PRUEBAS DE SOPORTE Y ESTABILI-

CAPACITACION DE CONSTRUC-

UNION DE MODULOS PARA

DAD

CION

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL
CLIENTE

CREAR VIVIENDA

17/05/2022
$ 106.200.000

1 MES

24/06/2022

18/06/2022
$ 1.000.000

1 MES

1/07/2022

