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TAME ARAUCA

“Es finalmente la materialidad, más
que el discurso, lo que distingue
una arquitectura de otra, lo que le
otorga identidad y le permite calificarla como más o menos humana, generosa, cálida y habitable.
La prueba reina de cualquier obra
de arquitectura proviene de su incorporación positiva en el paisaje
natural y construido y del grado de
satisfacción de quienes la habitan.”
(Restrepo, 2001).
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1. Perspectiva

TOMO II - PROYECTO ARQUITECTONICO
VIVIENDA NEOVERNACULAR CAMPESINA

MODULO DE VIVIENDA PARA ENTORNO SEMIINUNDABLE EN TAME-CRAVO NORTE, ARAUCA
DECIMO SEMESTRE
2. Rio tame-cravonorte

3. Paisaje ganadero

RESUMEN
El tomo II equivalente a la segunda parte del proyecto de grado, expone la propuesta de diseño para el desarrollo de un proyecto arquitectónico de vivienda Neovernacular para una familia que se encuentra en la Finca el
arbolito ubicado por la zona rural vía Tame-Cravo norte, Arauca.
Tomando en consideración el primer tomo, realizado para la modalidad de grado I, en el cual se trabajó en el
análisis de la vivienda rural en Colombia, desde las más tradicionales hasta los intentos modernos de consolidar
un nuevo modelo de vivienda que no generaba identidad. Y como a través de la reinterpretación de las diferentes etapas que tuvo la vivienda rural entendidas en su contexto, se puede consolidar una vivienda que posea características arquitectónicas funcionales, tectónicas y estéticas de la arquitectura regional en madera y donde se
proponen soluciones prácticas para superar los aspectos en los que la vivienda rural ya existente presenta déficit.
Es así como la Vivienda Neovernacular Campesina busca ser un proyecto que cuente con alto valor arquitectónico debido a su integración con el entorno y características del lugar, así como también aporta solución a una
problemática de una familia rural tamesina que busca mejorar sus condiciones de vida. Además, el proyecto
plantea servir de precedente para generar un modelo de arquitectura contemporánea que mantenga las raíces
del lugar.
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MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN
TEMA
GENERAL
La arquitectura moderna
latinoamericana
ESPECÍFICO
La ideosincracia de la
arquitectura rural colombiana a traves de los modelos de vivienda tradicionales y las posteriores
interpretaciones del nuevo modelo moderno que
buscaba consolidarse

PROBLEMA
La ruptura del modelo tradicional campesino a partir de la
modernizacion de la vivienda
rural colombiana en la primera
mitad del siglo XX
“Institucionalmente se ha ignorado la expresión cultural de
las diferentes regiones del país,
en el diseño, construcción y
decoración de las viviendas rurales… Se ha propuesto como
solución al déficit cualitativo de
las edificaciones de la población campesina, modelos parecidos a los urbanos, lo cual ha
permitido deformar la imagen
de la vivienda campesina” (Biblioteca del campo, 1995)

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

GENERAL

GENERAL

El modelo de vivienda rural implementado en la modernidad
genero una ruptura en la ideosincrasia del lugar y a traves de las
diferentes interpretasiones que
se hicieron, se logro una mejor
relacion espacial con el entorno
natural y contexto cultural,

Entender cómo el naciente
modelo moderno no termino por implementarse en la
vivienda rural, buscando el
porque no se logro adaptar a
su entorno natural ni integrar
al contexto socio-cultural de
cada territorio.

ESPECÍFICO

ESPECÍFICO

Los materiales y técnicas vernaculares tuvieron un rol importante para conservar los símbolos y
lenguajes de la identidad rural
colombiana, por ello fue necesario en el transcurso de la modernidad mirar y retomar las ideas
del pasado hacia una reinterpretacion que creara un nuevo modelo más elaborado, y permitiera
conservar la identidad al mismo
tiempo que proporcionara confort y calidad de vida.

1. Analizar y exponer las características y relaciones espaciales de la vivienda rural
colombiana evidenciando los
distintos modos de habitarla
según los modelos tradicionales existentes
2. Evidenciar la falta de interpretacion del contexto que se
tuvo el modelo moderno de
vivienda rural en la mayoria de
regiones de Colombia

METODOLOGÍA

CAPÍTULOS

Realizar un análisis formal en
el que se recolectan las características de materiales, estilo
y morfología del objeto de estudio. También, se realiza un
análisis de arquitectura profunda, observando la relación
existente entre los espacios de
la casa y cómo estos funcionan
para quien los habita.

El documento se divide en
presentación de la investigación y desarrollo de los
capítulos, teniendo dos de la
siguiente manera:

Se tiene en cuenta la determinante del contexto, entendiendo las condiciones del entorno
y la idiosincrasia de la región,
buscando características similares, así mismo, algunos rasgos singulares que determinen
como las personas habitan la
vivienda rural y así poder concluir cuáles tuvieron una buena interpretación del entorno
natural y su contexto cultural.

En los cuales se presentan
conclusiones de cada uno y
para finalizar se presentará
un esquema de conclusión
general de la investigación.

1- IDIOSINCRASIA
Los modelos tradicinales del
campo colombiano
2- RUPTURA
El modelo moderno de colombia

4. Perspectiva rural
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• Los modos de habitar tradicionales a
través de sus relaciones espaciales
enfocadas al exterior para sus
actividades sociales y económicas
• La llegada de un modelo de vivienda
que rompía con la manera en que se
habitaba el espacio
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ICT, Instituto de crédito territorial
Guía de vivienda rural
Arquitectura aldeana y rural
La Historia olvidada de la arquitectura en
Colombia
Cartilla para construcciones rurales
Hágalo usted mismo, arquitectura higiene y
moral
Colonización agraria
ruralizing urbanization: credit, housing and
modernization in Colombia, 1920-1948
Historia de la arquitectura en Colombia
El terraconcreto en Colombia
Hábitat rural y vivienda campesina en
Colombia

RESULTADOS
Las diversas interpretaciones del modelo de
vivienda rural en Colombia en la década de
1930 a 1950
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MARCO TEÓRICO

MODELOS TRADICIONALES
MODELO MODERNO

MODELOS TRADICIONALES
Los modos de habitar el campo colombiano
INTRODUCCIÓN
Este capítulo pretende comprender los modos de habitar en el campo colombiano a inicios del siglo XX,
por lo que se realizará un análisis espacial y estético en algunos de los proyectos de los modelos de vivienda rural tradicional, siendo estos, el vernacular, el hispánico y el antioqueño respectivamente, dividiéndose así en 3 subcapítulos. Buscando entender el contexto de los que habitan el territorio a través de su
relación espacial.
Tomando como casos de estudio los proyectos investigados por Alberto Saldarriaga para la guía habitar
rural y vivienda campesina en Colombia, en donde se evidencian los diferentes modelos de viviendas tradicionales.

HIPOTESIS ESPECIFICA
Las formas de habitar el espacio por las personas en el campo se vuelven una caracteristica muy arraigada
a su contexto social y cultural y, son por lo tanto las bases de analisis para que se puedan generar arquitecturas mucho mas arraigadas a la identidad del campesino acorde al modelo de vivienda tradicional

OJETIVO ESPECIFICO
analizar y exponer las características y relaciones espaciales de la vivienda rural colombiana evidenciando
los distintos modos de habitarla según los modelos tradicionales existentes
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MODELO VERNACULAR
La arquitectura vernácula se constituye como una tradición regional más auténtica.
Esta arquitectura nació entre los pueblos autóctonos de cada región, como una respuesta a sus necesidades de hábitat. Lo que hace diferente a estas edificaciones, es
que las soluciones adoptadas son un ejemplo de relacion con el entorno, ademas,
están realizadas por el mismo usuario, apoyado en la comunidad y el conocimiento
de sistemas constructivos heredados ancestralmente.

CONCLUSIÓN
El modelo de vivienda vernacular tiene unas particularidades unicas dentro de los
modos de habitar en el campo colombiano ya que se caracteriza por, tener una tipologia de espacios dispersos, siendo estos considerados como vivienda-habitacion
ya que la mayor parte de las actividades diaria se realiza en el exterior y solo son
necesarios como un medio de descanso.
Para la tradicion vernacular es muy importante su relacion espacial con el exterior ya
que no solo es un espacio de transicion sino que hace parte del habitar de los pobladores, y es que, es alli donde se realizan las reuniones sociales ademas de que es el
propio espacio de circulacion que conecta los diferentes volumenes de la vivienda
Por ultimo hay que resaltar que los volumenes agrupados son por lo general las habitaciones aunque tambien puede ser utilizado como depositos mientras que mantienen completamente en otro volumen algo mas alejado, la cocina.

MODELO HISPANICO
Este tipo de vivienda se caracteriza por ser una casa rectangular, con cubierta a dos o cuatro aguas y subdividida internamente en habitaciones. y
se caracteriza por tener la cocina dentro de la vivienda diferenciandose del
modelo vernacular
Los sistemas constructivos son los cimientos en piedra y muros en mamposteria de adobe revestidos con un pañete. La cubierta en teja de barro
cocido se sostiene en la estructura de madera.

CONCLUSIÓN
El modelo de vivienda hispanico tiene una tipologia de espacios en su mayoria lineal, logrando un volumen dividido en varias secciones interconectados por un corredor en una de las caras del volumen y que tambien sirve
como espacio de interaccion social
El corredor se vuelve un eje estructurante y es sumamente imporante en
la vividea hispanica ya que se genera a partir de una substraccion del volumen para asi lograr un recorrido exterior cubierto que conecte con todas
las habitaciones y mantenga la escensia de interaccion con lo natural
al ser solo un bloque unido las visuales tambien se vuelven mucho mas
panoramicas y se aprecia en mayor medida el paisaje natural
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MODELO ANTIOQUEÑO
La “colonizacion antioqueña” que se dio a inicios del siglo XVIII y se extendio
hasta el siglo XX. Combinando la herencia prehispanica de arquitectura vernacular a traves de la construccion en guadua como material predominante
del sector y con la herencia hispanica acumulada en la region.
Generando un tipo especial de vivienda cafetera, la casa “helda”, funcionalemnte adaptada a las necesidades de la economia familiar del cafe, uniendo
la casa tradicional y el secadero, anteriormente separados.

CONCLUSIÓN
El modelo de vivienda antioqueño posee una tipologia que esta muy encaminada al modo de habitar el espacio en la region y es que la principal caracteristica de este modelo de vivienda es su permeabilidad con respecto a la
interaccion de los espacios.
En los aspectos bioclimaticos, como la iluminacion o la ventilacion poseen
una gran ventaja al mantener sus espacios abiertos, ademas como el modelo
tiene caracteristicas propias de las herencias coloniales, tambien genera un
corredor como la vivienda hispanica solo que este abarca la mayoria del perimetro del volumen de vivienda
A traves del analisis de arquitectura profunda y por medio de la sintaxis espacial se puede categorizar la manera de hacer vivienda por parte del modelo
antioqueño a traves de una denominada “maya”

MODELO MODERNO
Los modos de habitar el campo colombiano
INTRODUCCIÓN
La arquitectura rural en la decada de 1930 entraba en un auge caracterizado por campañas que buscaban modernizar la vivienda a traves de politicas higienistas, patrocinadas por un estado que planeaba ser parte de la denominada “modernizacion del
campo”, lo que ocasiono que con la inlfuencia de modelos europeos y estadounidenses, apareciera un nuevo modelo de vivienda rural, en contra parte a los que habian existido hasta la fecha y que buscaba un mayor desarrollo del campesino.
Este capítulo pretende determinar las caracteristicas del nuevo modelo moderno, que genero nuevos modos de habitar el espacio, rompiendo asi con el modelo tradicional, y si las posteriores interpretaciones que se dieron, fueron a causa de esa ruptura.
Por lo que se realizará un análisis espacial y estético en algunos de los proyectos de los modelos de vivienda cerealizados por el
estado, buscando entender el contexto de los que habitan el territorio a través de su relación espacial.
Tomando como casos de estudio los proyectos reaizados por Gonzalo Restrepo o instituciones como el instituto de credito
territorial para la Biblioteca de campo.

HIPOTESIS ESPECIFICA
Demostrar porque el nuevo modelo de vivienda rural no logro afianzarse en el territorio y si sus interpretaciones al trarar de
recuperar las relaciones espaciales tradicionales lograron generar un nuevo modelo de vivienda rural que mantuviera la relacion con su contexto

OJETIVO ESPECIFICO
Establecer si las diversas interpretaciones del modelo de vivienda moderno fueron producto de una ruptura que se genero al
no tener una relacion espacial acorde a las necesidades socioeconomicas y culturales de la poblacion
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Modernización de
la vivienda
colombiana
Sustitución de materiales
y técnicas de
construcción

Abandono

Se ha
desarrollado a
un ritmo lento

Inicio en 1920 y se
expandió hasta
1950

Bahareque y
adobe

Las tradiciones
culturales se
disuelven
gradualmente

Muro en ladrillo
bloque de concreto

5. Afiche ICT

“Tipos”
tradicionales de
vivienda

Aparición
de un
modelo
moderno

Aislamiento del
resto del
territorio

MODERNIZACION AGRARIA
La profundización del modelo de modernización agraria impuesto por la globalización, deslocalizado y funcional al crecimiento agrícola, alteró las lógicas de
funcionamiento y organización de los territorios rurales e impactó diferencialmente de acuerdo a las características de cada región.

6. Materialidad

La labor de entidades de ayuda al campesino ha sido influyente en esta transformación, al imponer como requisitos para créditos de vivienda la conversión
de lo tradicional a lo moderno y al usar, como ejemplos demostrativos, modelos producidos en la ciudad por profesionales ajenos al universo de la tradición
local o regional.

PROYECTOS ARQUITECTURA ALDEANA Y RURAL

PROYECTO NRO 1

PROYECTO NRO 2

A pesar de tratarse de un modelo moderno que
intenta mostrar una tipologia mas urbana como
simbolo de desarrollo y progreso, aun mantiene una estetica muy arraigada a la tradicion del
campo. y no es para menos, ya que a mediados
de 1930, la interconexion con las areas urbanas
no era muy buena por lo que era mucho mas
costoso trasladar los nuevos materiales que llegaron y es asi como tuvieron que usar los recursos del lugar para generar nuevas viviendas
que podrian parecer tradicionales pero que en
el interior a traves de las nuevas relaciones espaciales se evidenciaba una ruptura en relacion a
como los modelos campesinos anteriores conciben el espacio.
Es asi que las primeras intervenciones del modelo en el territorio, mantenian las tecnicas y
estilos constructivos mas tradicionales como lo
son la cubierta en paja o los muros en adobe o
tapia pisada. Ademas, de que quisieron mantener el corredor de la vivienda tradicional volviendolo un porche que conectaba la entrada de
la vivienda con el campo.
USOS

PROYECTO NRO 3

Habitacion
Corredor interno
Cocina
Baño
Deposito
Sala de estar - comedor
21

CONCLUSIÓN
Estas viviendas poseen un corredor que se encarga de dar el recibimiento para entrar al recinto, conectado a un corredor interior
que se encarga de distribuir los espacios al interior de la vivienda.
Por este motivo, es sencillo afirmar que verdaderamente el nuevo
modelo rural se implanto como una ruptura al estilo de vida que
estaba presente en el territorio y como la idea de progreso tendia
a ligarse con una vivienda mucho mas urbana, por lo cual en este
modelo se puede apreciar como la cocina o el baño se encuentren n el interior, junto a los demas espacios de la vivienda rural,
algo completamente opuesto a la forma de habitar la vivienda por
el campesino
Ademas, se deben tener en cuenta que no existe una permeabilidad entre las visuales de los espacios de dentro y fuera de la
vivienda ya que cada volumen estubiera agrupado dento de un
bloque privado

PROYECTOS CARTILLA DE CONSTRUCCIONES RURALES - ICT

USOS

Esta casita es lo mas pequeño que se puede
edificar dentro de las condiciones higienicas
y por la sencillez de su construccion es muy
economica
Este tipo de casa tiene la ventaja de que se
puede utilizar indistintamente en os climas frios, medios y calientes. Igualmente
se adapta a cualquier clase de materiales de
construccion como: ladrillo, piedra, bloques
de cemento, tapia pisada, etc. El sistema
de tejado es muy simple, sencillo y facil de
construir.

Habitacion
Corredor interno
Cocina
Deposito
Sala de estar - comedor
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CONCLUSIÓN
El instituto de credito territorial con su cartilla para construcciones
rurales logro generar un avance en cuanto al desarrollo de vivienda
rural se refiere, y es que empezo a existir una mirada un poco mas
critica sobre el como construir una vivienda.
Sin embargo lo que muestran estas nuevas tipologias tratando de
consolidar un nuevo modelo de vivienda, es que de una u otra manera existia una preocupacion por modernizar y consolidar el campo
como un lugar de desarrollo, pero que el ser participe de guias, propuestas y proyectos sin realmente haber habitado el entorno rural,
comente los mismos errores que el modelo implementado hace una
decada atras. No tomar en cuenta como se desarrollaban las actividades sociales y economicas del campesino, quien es el que habita
el espaco.
Por otro lado, se evidencia mejoras con respecto a las propuestas de
Gonzalo Restrepo, el cual eran muy literales de un modelo europeo. y
es que volver a maneras mas tradicionales de relacionar los espacios
como lo es el corredor exterior que une los volumenes y una visibilidad mucho mas permeable con el paisaje natural lograron que estas interpretaciones del modelo sin ser perfectas, tuvieran una mejor
aceptacion que su antecesor.

CONCLUSIÓN INVESTIGACIÓN
En relación a los análisis previamente realizados, partiendo de los elementos compositivos
que componen cada uno de los modelos estudiados, se determino que realmente las herencias “tipo” de la vivienda rural campesina desde los modelos tradicionales hasta la llegada del
modelo moderno, se vieron influenciadas por estilos y tipologías externas que provenían de las
grandes ciudades del país, y es precisamente esa evolución la que llevo a consolidar hibridaciones entre su propio contexto cultural - natural con los avances en el desarrollo que estaba
teniendo la vivienda en el territorio.
Pero a pesar de ello, existía una constante en cada uno de los modelos tradicionales, que permitían entender el cómo habitan el espacio inherentemente de la influencia de alguna herencia “tipo” que tuviera, esa constante se caracterizaba en dos cosas, el exterior como área social
y económica, por lo cual, los volúmenes de la vivienda respondían a dichas necesidades ya que
su principal estancia era el “afuera”, las áreas de servicios como baños o cocina no tenia por que
estar adentro.
Sin embargo, la llegada de una nueva corriente arquitectónica influenciada por arquitectos
europeos y estadounidenses, trajo consigo un modelo moderno que pretendía generar desarrollo en el campo, pero pensando la vivienda como urbana, y es por esto que al final de la
investigación se pudo evidenciar la ruptura que ocasiono este modelo a mediados del siglo XX.
Y como a partir de la creación del ICT, se dio una mirada algo mas profunda en el territorio pero
que seguía pecando de enfocarse en el espacio como meramente natural y no en el contexto
cultural, social y económico de quien habita la vivienda.
Por esta razón, se puede concluir que el modelo moderno no supo interpretar la identidad
campesina que había perdurado durante mucho tiempo en los modelos tradicionales y que las
interpretaciones basadas en el entorno natural, son una búsqueda por intentar consolidar un
modelo que no terminaba por afianzarse.

Modelo vernacular

Modelo hispanico

Modelo cafetero

Modelo moderno

Hibridacion del
modelo moderno

25

MARCO CONCEPTUAL

EJE
CONVERGENCIA
CONECTIVIDAD
DILATACION
VERNACULAR

EJE

El concepto de eje se maneja porque a
traves de una linea se forma un espacio
de transición y aunque sea imaginaria e
invisible se vuelve un elemento con poder dominante y regulador de un espacio

CONVERGENCIA

El concepto de convergencia convierte
en protagonista un punto del proyecto,
un unico espacio central que se vuelve la
base de reunión y conexión, siendo necesario pasar para de un volumen a otro.

CONECTIVIDAD

El concepto de conectividad buscan una
relacion entre los volumenes, donde
cada uno cumple una función especifica dentro de una totalidad y nos permite
percibir como estas conecciones le dan
vitalidad

DILATACIÓN

El concepto de dilatación se da en el patio central del proyecto que sirve como
estructurante organizacional de los volumenes alrededor de este ademas de demarcar el limite de la zona zocial
27

La arquitectura vernacula es un estilo arquitectonico diseñado segun las necesidades locales, la disponibilidad en los materiales
de construccion y las tradiciones que alli se manejen.

VIVIENDA VERNACULAR

CLIMA

CULTURA

Una de las influencias mas significativas en la arquitectrua vernacula es el clima del lugar en el que se construye el edificio.
Los edificios en climas calidos se consruyen con materiales mas
livianos y siempre se busca que se genere una ventilacion cruzada
a traves de las aberturas del edificio

7. Estaciones

Dependiendo del lugar se plantean ciertas caracteristicas como,
de que manera se comparten los espacios, en que lugar se preparan y comen los alimentos, como interactuaran las personas y
muchas otras consideraciones culturales afectaran el diseño de
las viviendas
8. Cultura

MEDIO AMBIENTE Y
MATERIALES

El entorno local y los materiales de construccion que pueden
proporcionar, son de las principales cosas a tener en cuenta en
la arquitectura vernacula. Por ejemplo, las areas con abundante
cantidad de arboles tienden a desarrollar un lenguaje vernacular
en madera

9. Materiales

MARCO NORMATIVO

Plan de desarrollo territorial
Leyes y Decretos

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL

Porque Tame somos todos 2020-2023

SECTOR EDUCACIÓN
- Déficit y discontinuidad en los servicios de transporte y alimentación
- Dificultad en la cobertura, ya que la infrastructura del municipio esta en mal estado
- No hay información oficial en el municipio en canto a las TICS
- Problema constante de analfabetismo siendo más grave en el área rural

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL
- Escasos recursos de inversión para generar iniciativas productivas
- Alto indice de necesidades basicas insatisfechas en el área rural
- Deficiente presencia de institucionalidad para el mejoramiento de la calidad de vida
- Alto grado de diserción educativa

SECTOR VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS
- Déficit cualitativo de vivienda
- Material deteriorado ante efectos externos o climaticos
- Sin servicio de nergia electrica

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
- Degradación del medio ambiente
- Desarrollo extensivo de la actividad agropecuaria
- Perdida de gran cantidad de bosque, ocasionado por la tala o expansión ganadera

Déficit cualitativo variables habitabilidad en la vivienda, zona rural.

Acceso a soluciones de vivienda

Meta propuesta orientadas a disminuir el deficit habitacional urbano y rural en el municipio
de tame (PDT - Tame,Arauca)

SITUACIÓN ACTUAL
Se puede concluir que la situación actual en el municipio de Tame en el ámbito rural presenta un déficit cualitativo bastante
significativo y que no se ha logrado mejorar en los últimos años ya que las estrategias planteadas no han sido las mas acertadas respecto a las necesidades de la población. Por ende, los planteamientos iniciales para el desarrollo de un proyecto
arquitectónico deben estar encaminados a proponer una solución mucho mas acertada para las personas. En este caso, una
familia rural tamesina.
A partir de los contantes cambios sociales que un sistema globalizado trae, pero teniendo en cuenta las costumbres ya pre
existentes. Se puede proponer un proyecto encaminado por el plan de desarrollo territorial para la creación de una vivienda
digna que logre satisfacer las necesidades básicas de la familia, no solo contando con los servicios básicos sino también
aplicar las nuevas tecnologías para tener un desarrollo sostenible y con lo que ha traído una pandemia y su nueva normalidad, proponer espacios dentro de la vivienda para el aprovechamiento de la virtualidad como medio para educación, evitando la falta de transporte o la falta de alimentación que podrían llegar a tener.
Logrando consigo un proyecto que abarque estrategias para la educación, inclusión social, vivienda, medio ambiente y desarrollo sostenible

31

Leyes y Drecretos
Ley 388 de 1997
Ley 1537 de 2012
Ley 142 de 1994
la Ley 1537 de 2012 establece las normas que tienden a facilitar y promover el desarrollo
urbano y el acceso a la vivienda.
Lineamientos para el desarrollo de política de vivienda
Coordinación entre las entidades nacionales y territoriales
LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA

- Promoción de mecanismos para estimular la construcción de vivienda de interés social
y prioritario
- Promoción de vivienda que impulse la dignidad humana y asi se salvaguarde los derechos de la familia estimulando el diseño y ejecusion de proyectos que busquen preservar la intimidad, la privaciodad.
COORDNIACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES
- La disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas de vivienda
de interés social o prioritario
- El otorgamiento de estímulos y apoyos para la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda
la Ley 388 de 1997. Articulo 92
En relación a los planes de ordenamiento y programas de vivienda de interes social.
Además de las estrategia e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la
solución del déficit correspondiente.

NSR-10

10. Amenaza sismica
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CONTEXTO

REGIONAL - DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

CONTEXTUALIZACIÓN
La Orinoquía también conocida como Llanos Orientales, es una de las 6 regiones naturales de Colombia.
Conformada por 4 Departamentos: Arauca, Vichada,
Casanare y Meta.
ES UNA REGION CON RIQUEZA AMBIENTAL
La orinoquia cuenta con 156 ecosistemas y 11 areas
protegidas

12. Riqueza ambiental

PLAN MAESTRO DE LA ORINOQUIA
Denominado medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: crecimiento y bienestar para los llanos.
Sobresale el hecho de la formulacion del primer modelo de desarrollo y ordenamiento con perspectiva
regional(MDOP), clave para visualizar el desarrollo de
la region para los proximos 20 años
Convenciones

11. Orinoquia

Limite Departamental
Cordillera Andina
Cuencas hidrograficas
Sistema Nacional de Areas Protegidas
Parque Nacional el Cocuy
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De acuerdo con el potencial agroindutrial y de hidrocarburos de la orinoquia se identificaron los principales corredores de conectividad
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13. corredores viales

NACIONAL

El departamento de Arauca está dividido en 7 municipios: Arauca, ciudad capital, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.

HIDROGRAFIA

La red hidrográfica de este departamento es
extensa; todo el sistema fluvial desagua en dirección occidente - oriente hacia el Orinoco a
través de los ríos Arauca, Casanare, Tocoragua,
Tame, Cravo Norte, Ele, Lipa, San Miguel y el
conjunto Negro - Cinaruco, además cuenta con
numerosas quebradas, caños y lagunas.

DEPARTAMENTAL

ECONOMIA

13.

GANADERIA

14. EXPLOTACION DE PETROLEO

15.

AGRICULTURA

MUNICIPAL

Tame
Primero se llamó Espinoza de las Palmas, fundada
por el capital Alonso Pérez de Guzmán en 1628, a orillas del río Tame.; es un histórico pueblo que cuenta
con todos los servicios y con instituciones que apoyan su progreso. Es un municipio ganadero, agrícola
y minero.
El municipio de Tame se ubica en la región oriental
del país, en la cuenca del rio Orinoco. su posición relativa en el departamento de Arauca corresponde a la
zona sur occidental en inmediaciones con los departamentos de Boyacá y Casanare.
Tame es reconocido como un espacio con gran diversidad de fauna y de flora, además de tener pozos
petroleros que contribuyen al sostenimiento del país.
La producción agrícola se destina principalmente a satisfacer
la demanda local.
Entre los cultivos se destacan el plátano, cacao, maíz tradicional, yuca, soya, arboles frutales, arroz secano mecanizado, café,
caña panelera y fríjol. La pesca de bagre, bocachico y cachama
constituye un renglón de cierta importancia; su producción se
distribuye hacia Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Santafé
de Bogotá D.C

16. producción agricola

Arauca es un territorio ganadero por excelencia. Sus sabanas
de pastos naturales y su piedemonte de fértiles tierras para
pastos mejorados sustentan la industria ganadera.
La actividad ganadera se centra en la cría, levante y engorde
de vacunos; su comercialización se dirige hacia Puerto López,
Bucaramanga y Cúcuta.
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LOCALIZACION RESGUARDOS PUEBLO
BETOY MUNICIPIO DE TAME

Genareros
CONVCENCIONES
Via
Area del resguardo
Zona de Expansion

Roqueros
CONVCENCIONES
Via
Area del resguardo
Zona de Expansion

Julieros
CONVCENCIONES
Via
Area del resguardo
Zona de Expansion

CENTRO POBLADO DE BETOYES

Localizacion: El centro poblado de Betoyes, es uno
de los mas cercanos de la cabecera municipal de
tame a tan solo 23 kms por via pavimentada que
conduce a arauca
Equipamientos y Servicios Comunitarios: la mocumidad de Betoyes cuenta con la institucion educativa nombre Agustin Nieto Caballero que ofrece a los
estudiantes una educacion tradicional desde preescolar hasta once grado, los lugares de recreacion estan al servicio de los habitantes, los servicios comerciales se encuentran en buen funcionamiento.
Relacion espacio-funcional y vinculos urbanos- rurales:
Betoyes es el eje nodal de acceso hacia los centros
poblados de flor amarillo y la holanda, razon por la
cual posee una mayor jerarquia. Es quizas uno de los
territorios con mayor tradicion.
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OBJETO DE ESTUDIO

TEMA
OBJETIVO
PROBLEMA
POBLACIÓN

TEMA
Vivienda neovernacular que aproveche las características del entorno para lograr consolidar la idiosincrasia campesina del lugar

OBJETIVO
Promover la identidad campesina de una familia tamesina, a través de la construcción de una nueva unidad de vivienda, el mejoramiento de espacios, la materialidad y tecnología que permita
una mayor integración con el entorno rural y a su vez mantenga
los arraigos culturales del lugar.

PROBLEMA
La unidad de vivienda y cocina actual en la finca el arbolito se
encuentra en estado de deterioro causado principalmente por la
humedad al haber épocas del año en el que por las fuertes lluvias
se genera una inundación de 10 a 15cm causando también daños
materiales, ocasionando así un deterioro arquitectónico, económico, social en el lugar.
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EFECTOS

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

CAUSAS

Deterioro del me- Deterioro y aban- Generar una perdidio ambiente por dono de los in- da de sus culturas y
la contaminación y muebles
sus tradiciones
desgaste del suelo

No reconocer la historia y memoria de
los pueblos colombianos

Falta de planeación y desarrollo de vivienda digna en zona rural que cumpla con
identidad cultural y cobertura de los servicios básicos.

Prioridad
en
espacios destinados a la explotacion
de
recursos para
materiales de
construccion o
eficiencia agraria

Poca inversion de
recursos destinados a la vivienda
rural

BIOFISICO

ECONOMICO

Poco interes por
intervenir en zonas rurales

Poco
entendimiento de la evolucion que va
teniendo la poblacion a lo largo del
tiempo

Falta personal capacitado
Poco conocimiento de materiales

Los espacios no
responden a sus
necesidades de
usos

SOCIOCULTURAL

MORFOLOGICO

Etnografía rural de Tame
Se realiza la etnografía en la zona rural dispersa de Tame con el fin de comprender la situación social, cultural y poder
analizar los modos de vida de la población, para así lograr brindar una mejor solución a las necesidades que puedan llegar a tener. Además, permite vincularse de manera directa con los que habitan el territorio y al conocer sus costumbres
se puede establecer una mayor relación y entendimiento del lugar, aumentando la participación de las personas en el
proyecto.

Galpón con gallinas que dan abasto de huevos para el consumo de sus habitantes

Construcción utilizada para secar los granos
de cacao o cafe con techo movil para exponerlos al sol, ademas mantiene una elevación del suelo que evita cualquier inundación

Vivienda construida en diferentes materiales,
desde la original en madera hasta la posterior
ampliación en ladrillo

Vivienda que aprovecha el desnivel que existe
gracias al riachuelo logrando evitar inundaciones

Casa en madera de dos modulos para dividir
las actividades sociales y las habitaciones

La familia se dedica a la producción de Plátano,
Yuca y gallina siendo las actividades mas comunes en las diferentes fincas que componen
el territorio de Tame
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ANALISIS DE SISTEMAS

SISTEMA BIOFÍSICO
SISTEMA SOCIOECONÓMICO-CULTURAL
SISTEMA MORFOLÓGICO

Via 1er Orden
Via 2do Orden
Via 3er Orden
El proyecto se encuentra a 5 minutos del centro poblado
betoyes y a 30 minutos de la cabecera municipal de tame

Finca el arbolito

45

Vereda Betoyes

RIESGO

VEGETACIÓN

Sáman campano

Entre los usos mas destacados se encuentran la agricultura y ganaderia, seguido por areas de proteccion
ambientaly zona de resguardos indigenas

CLIMA

Oiti

Yopo

El mayor Índice de precipitación se da en la temporada de mayo hasta septiembre.

Roble

47

VIVIENDA RURAL LOCAL
Las viviendas localizadas en la zona rural tienen
una gran similitud con las tipologias de vivienda
de los centros poblados
Son viviendas de baja altura, con
medidas que no sobrepasan los 3
metros. la extensión de las cubiertas con aleros, son hasta de 2 metros aproximadamente, cuyo uso
recorrente como factor de proteccion solar y climatica.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
El sistema de soporte de los aleros consiste generalmente en una
sencilla estructura de columnas,
normalmente en madera, aunque
con la VISR se ha empezado a implementar estructura en concreto.

MATERIALIDAD
Las fachadas pueden ser en ladrillo o tapia pisada y la cubierta en
laminas de zinc

17. alero

VIVIENDA ZONA RURAL DISPERSA
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Las viviendas en la ruralidad de Tame
mantienen en su mayoria un sistema de
construccion en pilotes de madera, con
uniones simples para la estructura de
cerchas y utilizan edificaciones en ladrillo y concreto para el area destinada al
baño

MATERIALIDAD
La materialidad de las viviendas puede
variar según las posibilidades económicas de los propietarios, además de la facilidad para conseguir el material.
Por eso la mayoría de viviendas tienen
una construcción mucho más vernácula
con la estructura en madera de yopo y
cubierta en caña brava, otras viviendas
usas cerramientos en tapia pisada o tabloides de madera con cubierta de zinc.
y por último, las viviendas más modernas y recientes son en bloque en ladrillo
y hormigón armado
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VIVIENDA VERNACULAR LOCAL

Esta vivienda se caracteriza por usar caña brava como base en la cubierta para recubrirla con paja. La madera aserrada
es utilizada para sus fachadas y tienen patrones muy caracteristicos de sus tradiciones, ademas se ha llegado a utilizar
plastico o el zinc y lona verde para los cerramientos.

Lla Finca el arbolito en donde se encuentran las edificaciones actuales llegando al garaje utilizado para guardar madera o los vehículos de trabajo, luego se pasa lateralmente por la unidad de vivienda y se llega a un porche cubierto donde usualmente están
las hamacas y de ahí en frente se conecta cada edificación por el patio interior-exterior, comenzando con las habitaciones y la
relación un poco mas directa con la cocina, al lado sur esta el baño y seguido de este al oriente el galpón de gallinas.
La Familia esta conformada por 4 integrantes siendo los adultos como cabezas de familia y sus dos hijos respectivamente. La
unidad de vivienda recibe el nombre de doña mary.
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Cocina
Se puede evidenciar que tanto la unidad de cocina como la habitacional presentan un
alto grado de deterioro comenzando por el mal estado tanto de la estructura como las
láminas en madera de recubrimiento, con grietas ocasionadas por insectos coloquialmente llamados comején que se alimentan de este material. Por su parte la humedad,
al estar cerca del rio Cravo norte y con las altas precipitaciones que se dan en algunas
épocas del año, generan inundaciones que sobrepasan los 10cm.
Las fachadas más deterioradas han tenido que tener un cerramiento adicional improvisado de lona verde, plástico y láminas de zinc no logrando las mejores condiciones
para habitar el lugar.
Por último, no cuenta con las mejores instalaciones de los servicios básicos, solamente
teniendo el sanitario con un baño que está alejado de la unidad habitacional y aunque
es tradicionalmente realizado de esta manera, de noche puede generar inconvenientes.

Habitaciones

ANÁLISIS FODA

MORFOLÓGICO

SOCIOECONÓMICO
CUTURAL

BIOFÍSICO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

VIAS
HIDROGRAFIA
VEGETACIÓN
CLIMA
RIESGOS
USOS
GRUPOS
ETNICOS
ACTIVIDAD
ECONOMICA

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
MATERIALIDAD
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BASES DE DISEÑO
REFERENTE

VIVIENDA PROGRESIVA
La idea de una vivienda progresiva es una casa básica que
pueda ser ampliada y modificada con el tiempo, para satisfacer tus necesidades si cambias tu estilo de vida, quieres
aprovechar nuevas tecnologías, o si cambian tus posibilidades económicas, sin afectar la seguridad estructural o su
funcionamiento.

Vivienda
Progresiva

1 Integrante

5 Integrantes

Posee una ventaja y es que siempre va a ser habitable. ya que
se podra permanecer en la vivienda mientras se construye y
se amplia la edificacion, logrando asi que el presupuesto no
llegue a elevarse y asi la vivienda vaya creciendo de acuerdo
a la necesidad del usuario

Imagen tomada de: http://www.bioconstruye.com/.cm4all/iproc.php/vivienda/crecimiento%20de%20vivienda.jpg/downsize_1280_0/crecimiento%20de%20vivienda.jpg

2 Integrantes

4 Integrantes

PARAMETROS:
El tipo de flexibilidad que permite que permite
Los elementos que lo componen, la modulacion
La participacion del usuario en la evolucion
El nucleo humedo

Espacio Libre

Espacio Variable

Recintos Neutros

Crecedera
55

Prototipo de vivienda rural sostenible y productiva en Colombia, por FP Arquitectura

APROXIMACIÓN

COMPOSICIÓN
IMPLANTACIÓN

FINCA EL ARBOLITO

El Area de la finca es de 108 Ha y tiene
un perimetro de 5592m, ubicado por
la via Tame - Cravo Norte, a 5 minutos
del centro poblado betoyes y limita
con el resguardo indigena roqueros.
El area destinada a construccion donde actualmente existen edificaciones
es de aproximadamente 1860m2 y
algunas de ellas se encuentran en
estado de deterioro por lo cual seran
demolidas para la construccion del
nuevo proyecto de vivienda

PLANTA ACTUAL

ESQUEMAS

interrelacion de formas

Formas separadas entre si

La finca posee una tipología de vivienda dispersa.
La actividad diaria de las personas que habitan allí, es realizada en el exterior o en la zona
exterior cubierta
Siendo el patio exterior el lugar de intersección de las edificaciones, se vuelve una determinante fundamental a tener en cuenta como
parte de distribución volumétrica alrededor
de este y es que al estar centralizado permite
que toda la actividad social se lleve a cabo en
esa área como parte de su tradición sociocultural.

Como parte de la integración cultural de la identidad campesina de
la región Se busca darle una mayor
importancia al patio a través de un
eje transversal que atraviese toda
el área por el centro. Generando
una mayor relación interior - exterior entre el afuera y el nuevo volumen habitacional que estará ubicado en el mismo lugar donde se
demolerá el volumen preexistente.

La madera de las habitaciones se encuentra en estado de deterioro por la humedad e insectos. Además, la calidad de la vivienda no es la más optima por lo
cual se procede a demoler y posteriormente a construir el proyecto de vivienda nuevo para la familia que allí habita.
Por otra parte, no existe un espacio digno para el mejor desarrollo de las actividades de cocina, y más, teniendo en cuenta el deseo de los propietarios de
poder tener electrodomésticos y esta al ser un área semi-inundable en algunas
temporadas del año alcanzando los 10cm de inundación, al estar al borde del
rio Cravo norte. Es por esto, que el proyecto busca plantear una vivienda que
se adapte a las nuevas necesidades de los que habitan, y al mismo tiempo
manteniendo la riqueza cultural y costumbres de la zona.
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EJE

CONVERGENCIA

CONECTIVIDAD

DILATACIÓN

IMPLANTACION

Finca El Arbolito / Via Tame - Cravo Norte

El proyecto de vivienda se caracteriza por un eje transversal que atraviesa la unidad habitacional hacia un espacio
abierto y continuo que se relaciona directamente con el resto de edificaciones y permite un juego de circulaciones
mucho más dinámico e informal. Desde dentro, gracias al pasillo como entrada a la finca, genera una sensación de
dilatación hacia el campo profundo, generando visuales, iluminación y ventilación en toda la vivienda.
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PLANO

DOS MODULOS UNIDOS POR UN HALL
CUBIERTO POR UN PLANO INCLINADO

VOLUMEN

SUSTRACCIONES DENTRO DEL VOLUMEN
GENERANDO LOS ESPACIOS INTERIORES
SUSTRAER

PLANO INLINADO

ESPACIO DE CIRCULACIÓN

ÁREA SOCIAL EXTERIOR INTERNA DEL PROYECTO

ASOLEACIÓN Y VIENTOS
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONIFICACIÓN
PLANIMETRÍA

ORGANIGRAMA
HUERTA

GALPÓN

DEPOSITO

PORCHE
SOCIAL

COCINA

BAÑO

PATIO

COMEDOR

HAB S
HALL

BAÑO

GARAJE

ESTUDIO

HAB P

GARAJE
MODULO HABITACIONAL
MODULO DE COCINA Y SERVICIOS
PORCHE
BAÑO
DEPOSITO
GALPÓN

GARAJE
Espacio destinado a
guardar madera o los
vehículos de trabajo
como tractores pequeños

PORCHE
Zona utilizada para
descansar en hamacas
o ayudar en las actividades diarias del hogar
como desgranar maíz

BAÑO
Baño exterior que
cuenta con dos sanitarios un lavamanos y un
lavadero de ropa

DEPÓSITO
Espacio utilizado para
guardar utensilios de
las actividades agropecuarias como palas,
picos e incluso abono

GALPÓN
Espacio en donde se
encuentran las gallinas y es utilizado
para el consumo local de huevos
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ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA
MODULO HABITACIONAL
MODULO DE COCINA Y SERVICIOS

UNIDAD DE VIVIENDA PROPUESTA
Destinada a remplazar la antigua vivienda y diseñada para las necesidades de la familia de la finca

COCINA - COMEDOR

HALL

BAÑO

ESTUDIO

HABITACION SECUNDARIA

HABITACION PRINCIPAL

La entrada se da a través del hall central de la vivienda y este no solo es la entrada a la edificación sino también sirve como
entrada al proyecto como conjunto.
El estudio que está pensado como espacio versátil, destinado al desarrollo de actividades escolares o incluso puede cambiar de uso a necesidad como áreas productivas.
El baño pensado al interior de la vivienda, busca generar confort y comodidad al contar con mayor privacidad e incluso en
horario nocturno es mucho más eficiente y seguro.
El comedor-cocina se desarrolló como un espacio mucho más ampliado para comodidad de la familia y la zona del comedor plantea la posibilidad de estar abierto ya que la anterior cocina tenía esa característica de relación directa al exterior.
La habitación principal cuenta con un gran espacio destinado a los padres cabezas de familia.
La habitación secundaria cuenta con el espacio suficiente para cumplir con las necesidades de ambos hermanos.

UNIDAD DE VIVIENDA CANVI

GALPÓN

BAÑO EXTERIOR

PLANTA GENERAL

GARAJE

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

1

2

3

4

5

6

rte
No

PLANTA PRIMER NIVEL
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

PLANTA EXPLOTADA

PLANTA AXONOMÉTRICA

1

2

3

4

5

6

4.20

Nivel 3

3.20

Nivel 2

0.70

Nivel 1

0.00

Nivel 0

1
A108

CORTE LONGITUDINAL
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ESTRUCTURA

SISTEMA CONSTRUCTIVO
MATERIALIDAD

Sistema de Panel SIP (Structural Insulated Panels)
Este sistema esta pensado utilizarlo para los cerramientos del proyecto ya que se trata de un panel prefabricado, conformado por dos
planchas de OSB con alma de espuma rígida de poliestireno de alta
densidad (EPS).
Una de las mayores ventajas que posee es que requiere de un menor
tiempo de construcción en comparación con otros materiales, al ya
venir listos para su montaje. Logrando que la mano de obra sea mucho mas economica al reducir la complejidad del trabajo. Otra ventaja
es que permite llevar a cabo una obra limpia, sin pérdidas ni desechos.

18. estructura en Sip

FUNDACIÓN SOBRE PILOTES EN MADERA
Es el sistema más adecuado, para vivindas de uno y dos pisos.
Al diseño del cimiento aislado de hormigón en masa, se le incorpora una columna en madera con un aislante hidrofugo para
evitar humadad futura, luego se unen entre si mediante vigas
principales de especificaciones, secciones y caracteristicas estructurales segun cálculo previo y que pueden ser elevadas o
apoyarse sobre la cimentación. Luego las vigas secundarias actuan de soporte para la plataforma de madera que conformara
el piso de la vivienda.
Esta forma de construccion es ideal para entornos de inundación al elevarse sobre el suelo y evitar el contacto directo con el
agua.

19. Fundación
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FUNDACIÓN SOBRE PILOTES
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sobre
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REFERENCIAS
1.- Columna en madera
2.- Pilotes de hormigón
3.- Viga perimetral de madera maciza o madera laminada, sobre
pilotes de hormigón in situ o prefabricado
4.- Barrera hidrófuga
5.- Vigas de piso de madera de construcción
6.- Anclaje con pernos metálicos o herrajes prefabricados

0.000.00
NivelNivel
0 0

Aislante
Aislante
Hidrofugo
Hidrofugo

Anclaje
Anclaje

Pilote
Pilote
de Hormigon
de Hormigon
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21. Cercha
20. uniones en madera

MATERIALIDAD
Bajo gasto energético para la fabricación, el transporte y la instalación
en las obras
Es ligero
Alta durabilidad de los materiales
Adaptabilidad
Bajo tiempo de montaje
Mayor confort dentro de las construcciones

transparencia
aislamiento acustico
impermeabilidad
resistencia
acabados interiores
fachadas

Solidez
Baja conductividad térmica
Aislamiento acústico
Resistencia al fuego
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SOSTENIBILIDAD
ODS
TECNOLOGIA

D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E CANVI
El proyecto de vivienda tomo en consideración algunos de los objetivos de desarrollo sostenbile para la realización de la
propuesta. Simplemente enfocandose en
suplir unas condiciones basicas para el
mejoramiento de la calidad de vida para
los beneficiarios del proyecto.
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TECNOLOGIA

22. Recolector de agua pluvial

23. Panel solar
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PREDECESORAS

10/12/2021

ACTORES EXTERNOS

09/12/2021

ACTORES INTERNOS

08/12/2021

COSTO

ACTIVIDAD

07/12/2021

VIABILIDAD

06/12/2021

1.5.4

05/12/2021

PLAN DE VENTAS

04/12/2021

1.5.3

03/12/2021

PLAN DE CONTRATACION

02/12/2021

1.5.2

01/12/2021

1.3 SUSTENTABILIDAD

800

7000

40.000

2100

284

707

COSTO TOTAL

$

1000

262.755.000,00

LOCALIZACION

PROYECTO

USUARIOS
La familia de la finca el
arbolito
que
buscan
mejorar su calidad de vida
a través de una nueva
unidad habitacional y
cocina

VIVIENDA NEOVERNACULAR CAMPESINA PARA TAME,
ARAUCA
Colombia

GESTION DE INTERESADOS

Tame

Arauca

VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA

$ 262.755.000

TIEMPO DE
EJECUCION

ESQUEMA DE GESTION

2 MESES
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
ANALISIS

Tiempo : 2 semanas
Costo : $ 24.624.000
Planificación, prefactibilidad, normativa,
viabilidad

DISEÑO

FUENTES DE
FINANCIACION

Plan Nacional
de Desarrollo

PLAN
Pacto por Colombia, pacto por la
equidad
ESTRATEGIA
Pacto por la equidad: política
social moderna centrada en la
familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados
LINEA
Vivienda y entornos dignos e
incluyentes

Plan de Desarrollo
Municipal

Plan de Desarrollo
Departamental
plan participativo de desarrollo
departamental "construyendo futuro"

Plan de Desarrollo Porque Tame
somos todos 2020-2023

Arauca digna y social "sector vivienda"

Sector
Vivienda
públicos

y

servicios

PROGRAMA

Valor $60.000.000

Mejoramiento de la habitabilidad
rural

Acceso a soluciones de vivienda

Acceso a soluciones de vivienda

Tiempo : 2 semanas
Costo : $ 30.367.000
Valor $20.000.000

Diseño participativo, planimetría, licencias

EJECUCION

Tiempo : 3 semanas
Costo : $ 193.559.000

FLUJO DE CAJA
Valor $70.000.000
INDICADOR DE RENTABILIDAD

Adecuación del terreno, construcción de
vivienda, acabados, invernadero

CIERRE

Tiempo : 1 semana
Costo : $ 14.205.000
Evaluación, liquidación y entrega

RBC
Valor $60.000.000

Relación
Beneficio Costo

Factor

$
262.631.987,51
VPN (INGRESOS)

$
250.765.916,07
VPN (EGRESOS)

1,04

$
VPN
$262.635.813,92
(vna)

$

VPN 201.300.217,
66
(vna)

Valor
Presente
Neto

Valor
Presente
Neto

INGRESOS

EGRESOS

TIR

Tasa interna de
retorno
FLUJO NETO CAJA

VPN
(vna)
Valor
Presente
Neto
FLUJO
NETO CAJA

$ 61.335.596,26

6%

Valor $30.000.000
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