Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2020

Arquitectura modular para la vivienda rural. Objeto de estudio:
Yopal, Casanare.
Lina Marcela Diaz Tabares
Universidad de La Salle, Bogotá, ldiaz87@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Landscape Architecture Commons, and the Other Architecture Commons

Citación recomendada
Diaz Tabares, L. M. (2020). Arquitectura modular para la vivienda rural. Objeto de estudio: Yopal,
Casanare.. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2347

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

ARQUITECTURA MODULAR para la vivienda rural.
OBJETO DE ESTUDIO: YOPAL-CASANARE.

ARQUITECTURA MODULAR PARA LA VIVIENDA RURAL
OBJETO DE ESTUDIO: YOPAL-CASANARE
PRESENTADO POR:
LINA MARCELA DÍAZ TABARES
CÓDIGO:
70141087
MODALIDAD DE GRADO:
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DIRECTOR:
ÁLEX LEANDRO PÉREZ PÉREZ

AGRADECIMIENTOS
A Dios, mi Mamá, mi Papá, mi Hermano y a mis gatos por salvarme.
A Álex mi director, ya que sin su paciencia no lo hubiera logrado.
A Helmuth Ramos por sus grandes enseñanzas durante este proceso.
Al LAB-LAHC por acogerme.
Gracias por ser parte de esto.

Foto: Autoría propia.

resumen
El presente trabajo de grado desarrolla una investigación y posterior propuesta con
base en referentes analizados para la zona del Casanare, más especíﬁcamente la ciudad
de Yopal. Logrando explicar el concepto de Arquitectura Modular y así aplicarla a la
vivienda rural con el ﬁn de diseñar un prototipo que supla las necesidades básicas de
una familia campesina del Casanare usando uno o más módulos que, dispuestos de
distintas maneras, sean capaces de crear espacios básicos que conforman una vivienda
rural.

Foto tomada de: viajarconunproposito.wordpress.com
Editado por: Lina Díaz
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PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
El departamento de Casanare está situado en el oriente de Colombia en la región de la Orinoquía
abarcando una amplia faja de la Cordillera de Los Andes. Tiene una extensión superﬁcial de 44.640
km2 la cual corresponde al 3.91% del total del área nacional y un poco menos de 1/5 de la región de la
Orinoquía (17.55%). La región natural de la Orinoquia de la cual hace parte el departamento comprende
una extensión de 254.335. km2, equivalente al 22.3% de la superﬁcie nacional, donde se asientan
numerosos núcleos o unidades poblacionales que establecen una estructura de relaciones entre sí y de
estos en conjunto con otros sistemas urbano - regionales. Dichas relaciones se han establecido desde
mucho tiempo atrás, cuando los primeros pobladores arribaron al llano, y persisten hasta nuestros
días.
Yopal, ciudad y capital del departamento colombiano de Casanare, ubicada cerca del río Cravo Sur, en
el piedemonte de la cordillera Oriental, por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos
cuyas áreas son:
Cálido 1.906 Km², Medio 106Km², Frio 25Km².
En los últimos 54 años el municipio ha experimentado un extraordinario crecimiento con ritmos
elevados, aunque irregulares. De los 213 habitantes de Yopal en 1951, su población ha ascendido a
86.860 en el 2003, lo que signiﬁca que se ha multiplicado 29 veces en el periodo. El mayor auge se ha
observado en los últimos 32 años, cuando su población se ha incrementado en más de 8 veces. Solo en
los últimos 10 años, casi se duplica el número de sus habitantes, pasando de 44.761 en 1993 a 86.860
en el 2003. No sobra advertir que el municipio registra en la actualidad tasas de crecimiento casi cinco
veces superiores a las del promedio nacional.
Foto: Autoría propia.
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La presente investigación se basa en resaltar un método de
construcción como la arquitectura modular dando cuenta de
la importancia que está teniendo en los últimos años. Las
nuevas tecnologías, los materiales y las distintas técnicas son
capaces de adelantarse un paso más allá de lo tradicional y
romper con ese estereotipo de diseño y estructura que está
tan arraigado en la sociedad.
Por esto, se busca proponer un módulo de vivienda a partir de
ﬁguras geométricas que pueda adaptarse en la ruralidad de
Yopal y, a su vez, sea capaz de suplir las necesidades de los
habitantes del territorio.

Foto: Autoría propia.
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JUSTIFICACIÓN
Yopal por ser el punto de principal convergencia
departamental a la vez alberga mayor diversidad de
habitantes y el más alto número de pobladores, en
donde por ejemplo de acuerdo al DANE se toman las
cifras de tres años consecutivos en donde se observa
que la población se mantiene incrementando y llega en
2017 a 146.202 personas. A 2019 llega a 170.283.
El diseño de un sistema modular de vivienda rural en
madera tiene como propósito aportar al desarrollo de
esta en el Departamento de Casanare a partir de una
estructura ﬂexible y adaptable, generada con formas
geométricas que dispuestas de distintas maneras logren
crear espacios básicos y necesarios para todo habitante
de la ruralidad.
Además, el déﬁcit habitacional crea la necesidad de
proponer un modelo de vivienda rural que se adapte a
nuevas formas de construir, que sea eﬁcaz a la hora de
realizar el proceso de armado, sostenible, ecológica e
innovadora que logre optimizar al máximo los recursos y
garantice una mejor calidad de vida.
Foto: Herlinson Pores, realizador Casanare en Somos Región
Editado por: Lina Díaz
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OBJETiVOS
GENERAL

Diseñar y construir un sistema modular ﬂexible y adaptable
en madera que garantice la satisfacción de las necesidades
de una familia campesina Casanareña.

ESPECÍFICOS

1
2
3

Identiﬁcar y caracterizar los principales requerimientos
habitacionales en la ruralidad a partir de la revisión de
fuentes documentales y referentes arquitectónicos para
deﬁnir los lineamientos conceptuales de un sistema modular
ﬂexible y adaptable en madera.
Proponer alternativas técnico-constructivas para un sistema
modular ﬂexible y adaptable en madera que respondan a los
lineamientos conceptuales y la satisfacción de necesidades
habitacionales en la ruralidad.
Simular y modelar en diferentes escalas una solución
técnico-constructiva para un sistema modular ﬂexible y
adaptable para veriﬁcar la funcionalidad del prototipo.

Tomado de:
Editado por: Lina Díaz
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo mediante un sistema
modular ﬂexible y adaptable se
pueden satisfacer las
necesidades habitacionales
básicas de una familia
campesina en la ruralidad del
Departamento del Casanare?

Dibujo: Adissonia.
Editado por: Lina Díaz

Yopo
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metodología

1
2
3

En esta fase del proyecto se da el inicio de las
investigaciones tanto del contexto como de la vivienda rural
y búsqueda de referentes adecuados que delimitarán el
diseño de la propuesta.

De acuerdo con la información obtenida y referentes
analizados, se determina cuáles aspectos de ellos deben ser
tomados en cuenta para formalizar el diseño (Lineamientos
conceptuales).

Con dichos lineamientos se procederá a diseñar distintas
propuestas formales para así escoger la más adecuada y
desarrollarla.

Danta

Foto: David Sifry
Editado por: Lina Díaz
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CONTEXTO
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CONTEXTO NACIONAL
SUPERFICIE: 2.129.748 km²
POBLACIÓN: 48.258.494 hab

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR UBICACIÓN

2005

Colombia se encuentra en el suroeste
de América del Sur, posee acceso al
océano Atlántico y Pacíﬁco. Comparte
frontera con Ecuador, Venezuela,
Perú, Panamá y Brasil. Su territorio
comprende cadenas montañosas,
costas, praderas, desiertos y selva
tropical.

Es un país primordialmente rural, el
75% de los municipios de Colombia
son rurales, en ellos vive el 31% de la
población y estos representan el
94,4% del territorio.
(PNUD, 2011)

76%

24%

Cabeceras municipales

Resto
(Centros poblados y
rural disperso)

2018
77,1%

7,1% 15,8%
Centros
Rural
poblados disperso

Cabeceras municipales

Fuente: DANE
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Fuente: DANE
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CONTEXTO regional

Región Caribe
Montaña

Región pacíﬁca

Llanura

Región Andina

Valles intermedios

Región Orinoquía

Llanuras costeras

Región Amazónica

1’681.273
Habitantes

1.600 msnm

Altitud máxima
(Sierra de la Macarena)

La región de Orinoquía o de los Llanos Orientaleses es una
de las seis regiones naturales de Colombia. Está ubicada
hacia el lado este de Colombia y al este de la cordillera
oriental, y tiene una extensión de unos 25.3000 kilómetros
cuadrados. Su constitución es de aproximadamente 75% de
sabanas y 25% de bosques.

285.437 km²

Superﬁcie
(18% del territorio nacional)

50 msnm
Altitud mínima

En su mayoría la población de esta región son llaneros que
habitan en las zonas rurales, debido a que la
principal fuente de economía se encuentra en la
ganadería.
El Meta y Casanare son los departamentos que cuenta con
mayor cantidad de habitantes, se encuentran en su mayoría
en la subregión del piedemonte llanero.

172.923

32,8 mill. Ha

389.091

14.355 Ha

Predios rurales

Predios urbanos

Área rural

Predios Urbanos

TEMPERATURA PROMEDIO POR ZONAS
Llanura
15ºC-27ºC

Piedemonte
18ºC-28ºC

Montaña
6ºC-24ºC

1.600 msnm

0 msnm

Como posee gran diversidad geográﬁca, la región tiene temperaturas
promedio que varían entre los 6ºC en la montaña y los 28ºC en la
llanura.
La zona más extensa es la llanura, esto hace que el departamento,
además de ser húmedo, es muy cálido.
Editado por: Lina Díaz

9

CONTEXTO departamental
Topografía

3500 - 2500 msnm
2500 - 1500 msnm
1500 - 500 msnm
500 - 0 msnm

El territorio del departamento del Casanare está constituido por tres conjuntos ﬁsiográﬁcos denominados vertiente
oriental de la cordillera Oriental, piedemonte y llanura
aluvial. La parte montañosa en el occidente comprende
áreas desde el límite con el piedemonte hasta los 4.000
metros sobre el nivel del mar; se caracteriza por sus
cumbres montañosas, con pajonales y bosques húmedos
tropicales.

379.872
Habitantes

44.640 km²
Superﬁcie

Hidrografía
La red hidrográﬁca del departamento está integrada por
los grandes ríos, quebradas, caños y lagunas, que
desaguan en dirección del
Orinoco por intermedio del río Meta, el cual recibe las
aguas de la totalidad del departamento y tiene como
principal aﬂuente el río
Casanare que, a su vez, recoge las aguas del río Ariporo y
otras corrientes menores.

2

Alcaraván
(Ave típica del
Casanare)

1

Infraestructura

Nodos Naturales
Nodos Artiﬁciales
Ejes de conectividad
Eje B de Infraestructura
Línea de Tren
Nodos Conectividad
1. Puerto Orocué
2. Estación Marginal
4
3. Tunja
4. Boyacá
5. Villavicencio

Cuenta con varias rutas de acceso catalogadas por la vial o
terrestre, ﬂuvial y la aérea, entre las rutas de acceso
terrestres encontramos las primeras vías de comunicación
terrestre que fueron los caminos de herradura en la
actualidad encontramos algunas rutas antiguas como:
camino El Paso de Labranzagrande-Sogamoso, Camino de
Pore, Nunchía, Támara, Sácama, La Salina.
3

Editado por: Lina Díaz
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CONTEXTO yopal
El nombre de Yopal viene de la palabra indígena yopos cuyo signiﬁcado
indígena es ‘corazón’, nombre con el cual bautizaron un árbol "El Yopo" que
abundaba en la región a orillas del río Cravo sur.
ZONA URBANA DE YOPAL
ORIENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN

Total
Densidad
Urbana
Rural

170 283 hab
67,25 hab/km²
130 923 hab
39 360 hab

temperaturas medias entre18ºC y 30ºC
Humedad entre 60% y 75%

Economía
AGRICULTURA

GANADERÍA
El territorio municipal de Yopal hace parte de
las cuencas del Río Charte y del Río Cravo
Sur, las cuales están conformadas por las
subcuencas de otros cuerpos hídricos.

extracciones
petroleras
MI/AAAAAAAAAhA/K2ZOsn-QOb8/s1600/joropo.png

-
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la vivienda rural en los llanos orientales
Se dice que el diseño de la vivienda llanera es una combinación entre la vivienda indígena y los modelos que aportaron
los Jesuitas cuando estuvieron en los llanos por los años de 1630.

Maloca: Es un espacio sagrado concebido como el Vientre de formación del ser,
Mujer de Sabiduría o casa del Universo, también llamada Cansa María, Unguma,
Chumsuá, Bohío, Tambo, etc., según sea la denominación dada a este espacio
ritual por cada etnia, cultura o Pueblo Indígena
En la Maloca se reúnen todas las noches la comunidad en general, en ella se
recrea la palabra de vida y unidad, el consejo espiritual, la palabra dulce que es el
mismo Padre-Madre (cosmos-tierra).

Caney:
La vivienda del llanero la constituye un caney o rancho de palma
donde además la alcoba está ubicada en un espacio amplio donde
se encuentra la cocina, el comedor y la sala de recibo.
El dormitorio lo conforma comúnmente una cama destinada a la
esposa, en tanto que el hombre y los hijos menores utilizan para
dormir chinchorros o hamacas que en tiempo de invierno cubren
con toldillos para protegerse de la plaga.

Mediapare:
El llanero de sabana construye una vivienda muy propia que se la llama
mediapare, construida en adobe con bahareque; se hace a manera de pared
exterior que protege los corredores un pequeño muro, que rodea la casa
permitiendo la ventilación y protegiéndose de la lluvia; se cuenta también con
elementos complementarios de la vivienda.

12

3

concepto

13

MARCO TEÓRICO
Módulo
Elemento con función propia
concebido para poder ser agrupado
de distintas maneras con otros
elementos constituyendo una unidad
mayor.

RELACIÓN
TRABAJO

PRODUCCIÓN
INTERACCIÓN
CON EL ENTORNO

VIDA
FAMILIAR

ARQUITECTURA MOdulAR
Se trata de conformar estructuras
mediante unidades más básicas
llamados módulos, dando
opciones más económicas, y,
sobre todo, con un mejor
tratamiento del espacio.

VIVIENDA RURAL
Organismo eminentemente activo e
interactivo con el medio natural,
construido y comunitario, que
constituye una herencia, no solo
cultural, sino también de sostén
emocional y cohesivo de las
familias.
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MARCO CONCEPTUAL
ADAPTABILIDAD

Deﬁne al espacio arquitectónico como un sistema capaz de ser
readecuado con dos ﬁnes:
Responder eﬁcientemente a las cambiantes necesidades de la
sociedad, permitiendo el libre desarrollo de los individuos y sus
actividades.
La correcta utilización de los recursos empleados en la
construcción y funcionamiento de tal espacio.

Foto: Santiago Pradilla
Editado por: Lina Díaz

Topofilia
TOPO “Tópos” = Lugar.
FILIA
“Filos” + “ia” = amor + cualidad.
Indica un sentimiento positivo,
de amor, hacia el lugar..

homeóstasis

“Procesos en el territorio que buscan
la estabilidad de las condiciones de
vida, por medio de mecanismos
anticipatorios y compensatorios, que
conservan la energía del entorno y
generen las menores alteraciones
físicas sobre él.”
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REFERENTES
Para empezar a tener una idea del diseño de la vivienda fue preciso analizar distintos referentes que permitieron dar una idea de cómo se
habita en la ruralidad del territorio para así dar lugar a los lineamientos conceptuales que dictarán la espacialidad del prototipo.
Al leer información documental sobre la vivienda rural en Colombia se encontraron distintas
características que, con base en ellas, se analizaron los referentes presentados a continuación:
Tipos de referentes:
Viviendas tradicionales rurales en el Colombia
Vivienda analizada in situ en Yopal, Casanare
Proyectos propuestos por estudiantes de arquitectura.
Resultando así una matriz que identiﬁca claramente los espacios comunes que tienen todos ellos y así concluir qué se debe presentar en el
módulo propuesto.

VIVIENDAS TRADICIONALES EN COLOMBIA
1. LORICA, CÓRDOBA.
Baño exterior
Habitación principal
amplia
Cocina abierta
Zona común o de
reunión
Estructura
Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo
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2. Ubaque, CÓRDOBA.
Baño exterior
Cocina abierta
Habitación principal
amplia
Estructura
Zona común o de
reunión
Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo

3. guayatá, CÓRDOBA.

Elaboración propia.

Baño exterior
Estructura
Habitación principal
amplia
Cocina abierta
Zona común o de
reunión

Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo
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4. los corrales, CÓRDOBA.
Baño exterior
Cocina abierta

Estructura

Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo

Zona común o de
reunión
Habitación principal
amplia

5. sampués, sucre
Baño exterior
Cocina abierta
Estructura

Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo

Zona común o de
reunión
Habitación principal
amplia
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6. ricaurte, sucre.
Cocina abierta
Estructura
Baño exterior
Zona común o de
reunión
Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo

Habitación principal
amplia
Elaboración propia.

vivienda rural analizada en yopal
Cocina abierta
Estructura
Posee baños
exteriores e
interiores

Elaboración propia.

Zona común o de
reunión
Cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo

Habitación principal
amplia
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PROYECTOS PROPUESTOS POR ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA.
1. VIVIENDA RURAL PRODUCTIVA (CASANARE, COLOMBIA)
Baño exterior
Estructura
Habitación principal
amplia
No posee
cubierta
inclinada

Bioclimática

No posee
aislamiento del
suelo

2. Propuesta proyecto de grado “CASA GENÉTICA LLANERA: SOLUCIÓN DE
VIVIENDA ECO-AGRO TURÍSTICA COLECTIVA PARA LA COMUNIDAD DE CAÑO
CRISTALES EN LA MACARENA, META.”

Zona común o de
reunión
Cocina abierta

Estructura
Cocina abierta
Zona común o de
reunión

Cubierta
inclinada

Aislamiento del
suelo

Bioclimática

Baño
exterior - interior

20

3. Propuesta “casanare, reserva agro-turística”
Habitación principal
amplia
Estructura
Zona común o de
reunión
Cocina abierta
Baños
interiores-exteriores
Cubierta
inclinada

Bioclimática Aislamiento del
suelo

4. Propuesta “Modelo de asentamiento rural sostenible en Yopal”

Baños
interiores-exteriores
Cocina abierta
Estructura

Zona común o de
reunión
Habitaciones de igual
tamaño
Cubierta
inclinada

Bioclimática Aislamiento del
suelo
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conclusiones
Con los referentes anteriormente analizados es válido aﬁrmar que muchos de ellos poseen
características de las viviendas rurales tradicionales y guardan espacios abiertos y zonas de
encuentro familiar tan importantes para los habitantes en la ruralidad.
Sin embargo, se evidencia que de estas viviendas tradicionales ninguna posee aislamiento del
suelo, aún así se considera apropiado para el diseño del prototipo.
Otro aspecto a resaltar es la cubierta, sólo un referente analizado no poseía cubierta inclinada, es
la opción más factible para el tema bioclimático, para la estética y para la funcionalidad del
módulo.
De este análisis resultaron seis lineamientos que dictaminan el diseño de la vivienda y que se
espera que sean capaces de mejorar la calidad de vida y una familia en la ruralidad de Yopal.

Lineamientos conceptuales:

Cocina amplia y abierta
Baño exterior o alejado de las zonas privadas
Habitación principal amplia
Zona de encuentro
Cubierta inclinada
Aislada del suelo

Chiguiro/
Carpincho

Foto: Carlos Andres Romero Castro
Editado por: Lina Díaz

22

4

el proyecto
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búsqueda de la forma
Con los lineamientos ya identiﬁcados se procede a analizar distintas formas
geométricas en busca de la más adecuada tanto estructural, como
funcionalmente.
Se encuentra que el triángulo es la única forma geométrica que no se deforma
cuando se le aplica un esfuerzo y otra forma geométrica no logrará ser estable
si no se triangula.
Las otras formas poligonales no serán rígidas de por sí si no se triangulan o se
le agregan las uniones adecuadas.
Las estructuras de armazón trianguladas basan su rigidez ante las cargas
gracias a la triangulación de sus elementos.
Una estructura que utilice en su diseño formas
cuadradas o rectangulares será fácilmente
deformable.

La triangulación impide la deformación de la
estructura.

Una estructura compuesta por 3 barras no puede
deformarse y es por eso que la mayoría de
estructuras metálicas están compuestas por
triángulos.
La triangulación permite entonces,
diseñar elementos estructurales
complejos que con otra forma
serían casi imposibles de realizar.

24

AXONOMETRÍA + MATERIALIDAD
recolección de energía solar
Almacenar la energía producida por los paneles solares en
baterías para poder ser usada de día y noche.
4 paneles solares de 320 W
4 baterías de 200 AH
1 Controlador de carga para optimizar el funcionamiento
de los paneles
1 Inversor de potencia.
4 unidades de
paneles solares

Controlador de carga
+
Inversor de potencia

4 horas de tv
24 horas de nevera 250 litros

6 horas de 5 luces de 20W

corte por fachada
3.3 m

Teja de Zinc perﬁl trapezoidal calibre 33.

DETALLES

Canaleta de aluminio
Unión de madera contrachapada de pino
radiata
Módulo triangular madera
contrachapada para sostener cubierta
“H” de madera contrachapada para
unión módulos 15 cm x 1,8 cm x 4,8 cm x

“T” de madera contrachapada de 11,6 cm
x 10,4 x 2,9 cm con tarugo circular
Aberturas para las “H”, cada lado 4,7cm
x 1,8 cm
1.0 m

0.0

Vista frontal

Dos tipos de “H”
1. Para el sostenimiento de dos módulos
triangulares
2. Más ancha, para sostener hasta 6
módulos triangulaes

Pieza de espesor 18mm con ancho 20cm
Madera contrachapada pino radiata

Módulos triangulares madera
contrachapada para aislamiento estructura
104,0 cm x 141,9 x 149 cm
Propuesta de coraza con concreto
fundido en sitio para aislamiento

Vista frontal

Editado por: Lina Díaz

Tierra negra
*Módulo y piezas hechas con base en lámina de madera
contrachapada de pino radiata 1,22mx2,44m. Espesor 18mm
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descripción de la propuesta
EVOLUCIÓN
DIvisión de la
forma

Sustracción
transversal

Extrucción y división
del volumen

PLYWOOD ARAUCO
Tablero contrachapado de Pino Radiata

¿POR QUÉ
MADERA?

Proviene de plantaciones certiﬁcadas
Excelente aislación térmica

Bajo peso

Posee gran estanilidad dimensional y alta
resistencia a la ﬂexión, tracción y
compresión.

Adición de circulación central

RESISTENCIA

Al ir alternándose las direcciones en las sucesivas chapas, se consigue
una mayor uniformidad y resistencia en todas las
direcciones

LIGEREZA

Esta característica viene deﬁnida por la especie
de madera utilizada.
Facilita el transporte, manipulación y variadas
tareas más.

estabilidad

Característica fundamental
Su estabilidad está dada por su proceso de fabricación,
la tendencia a moverse de cada chapa se contrarresta
con las chapas adyacentes.
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evolución de la propuesta
Como se expuso anteriormente, se eligió un módulo triangular para que este
determine la estructura de la vivienda propuesta y el paso a seguir es diseñar
distintas opciones para después escoger la más adecuada y desarrollarla.

propuesta #1

propuesta #2
Módulo inicial

Módulo inicial con
módulo añadido

Módulo inicial

Módulo inicial con
módulo añadido
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propuesta #3

Módulo inicial

Módulo inicial con
módulo añadido

Módulo ﬁnal

Según los lineamientos conceptuales que dictan el diseño
espacial de la vivienda se encuentra que la idea más
adecuada para desarrollar es la propuesta número 3 ya que
con esa estructura es posible realizar la espacialidad que se
necesita y la cubierta inclinada que tanto caracteriza a las
viviendas en la ruralidad.

Además, a la hora de
diseñar el prototipo y
agregarle los detalles
(celosía), se originó una
forma de arpa en los
módulos exteriores,
representando así el
instrumento más
importante de la región.

Editado por: Lina Díaz
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PLANIMETRÍA
1

2

B’B

3

4

AA

A

BB

B

A’A

A’A

CC

C

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PLANTA DE CUBIERTAS

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

B’B

2

3

4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1
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PLANTA DE la plataforma de aislamiento

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

1

2

3

4
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PLANTA vivienda
ESPACIO
ADAPTABLE

Habitación 2

Este espacio está diseñado
especialmente para que cada
familia decida qué va a ir en él.
Ej:
Almacenamiento
Comercio, etc.

Zona común

RELACIONES
FUNCIONALES
Área común

Habitación 1

Comedor

Relación interior-exterior

Cocina

Habitaciones

ÁREAS
ÁREA
40,42 M2
total

HABITACIÓN 1 7,59 M2
HABITACIÓN 2 6,6 M2

ZONA COMÚN + COMEDOR 11,62 M2
COCINA 7,59 M2

ESPACIO
6,6 M2
ADAPTABLE
+ baño
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CORTE longitudinal A’A
1

2

3

4

1

2

3

4
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CORTE transversal b’b
A

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

C

B

C

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

B

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

A
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

fachada frontal

34

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

fachada lateral derecha

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

fachada posterior
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

fachada lateral izquierdaPRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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el proyecto
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el proyecto
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el proyecto

40

el proyecto
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esquema de gestión
mecanismo de financiación
Es una empresa encargada de la producción
y gestión de recursos forestales renovables,
contribuyendo así a la calidad de vida de las
personas y tomando cada día los desafíos
de un mundo sostenible.

Proveedor láminas de madera
contrachapada

PROCESO DE
PARTICIPACIÓN

mecanismo de apoyo
Económico

Proveedores mano de obra
y diseño arquitectónico

Crédito y acompañamiento

Dimensión
económica
- Empleo
- Comercio

Públicos

El programa de vivienda rural
de interés social 2019, que ha
dispuesto recursos del orden
de los 4 mil 100 millones de
pesos para el departamento de
Casanare.

Social
Dimensión
social
- Identidad
- Sentido de
pertenencia

Funcional
Dimensión
funcional
- Apropiación
del Hábitat
- Beneﬁcio del
paisaje

Privados
Plan Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social
Rural que beneﬁciará a la
población campesina más
vulnerable, enmarcado en el
punto uno del Acuerdo de Paz
sobre Reforma Rural Integral.
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