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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

Para este proyecto se entiende como diseño a la actividad creativa y técnica 
encaminada hacia la creación de viviendas útiles y estéticas que puedan llegar a 
ser replicables y aplicadas en cualquier parte dentro del territorio del Vichada, de 
manera que lo que es planteado sea un arquetipo con las mejores propiedades de 
diseño y funcionalidad para ser habitado por la población del lugar, modelo de 
vivienda que pueda ser replicado, tomándolo como pauta a seguir en cada uno de 
los municipios a intervenir en las tres etapas mencionadas asegurando la calidad 
de vida con las condiciones mínimas pero optimizadas para el desarrollo social, 
económico y ambiental de la población que hay allí conformada por grupos 
indígenas, colonos y comerciantes en la inspección de San Teodoro. 
 

Palabras claves: Diseño, Aplicación, Modelos de Vivienda, Vivienda Productiva, 

San Teodoro y Vichada. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto es el diseño de alternativas de vivienda repartido en tres tipologías 
soportado en el concepto de hábitat productivo para el departamento del  Vichada 
a partir del encargo hecho por el convenio entre la Universidad Piloto de Colombia 
y la firma Profesionales de Bolsa, el cual busca compensar los impactos sociales y 
ambientales generados por firmas como la nombrada anteriormente las cuales 
están haciendo explotaciones forestales y agroforestales en el territorio, esto 
afecta directamente a la población y ecosistema del sector; de manera que con 
este planteamiento se busca promover el desarrollo progresivo rural y regional del 
Vichada desde San Teodoro como área de intervención y primera etapa del 
proyecto, compensando estas afectaciones desde el diseño y construcción 
sostenible de las viviendas planteadas. 

El proyecto busca desarrollar el  hábitat de 12.000 personas en tres etapas y 
municipios diferentes, los cuales son Santa Rosalía, La Primavera y San Teodoro, 
donde el alcance de este proyecto será la primera etapa que contempla establecer 
las bases para el desarrollo rural en Vichada implementándola en la inspección de 
San Teodoro, en un periodo de 7 a 10 años residiendo allí a 4.000 personas. 

Los impactos en la estructura ambiental, ecológica y social, causados por la 
alteración de la misma en pro del desarrollo de la estructura urbana y los sistemas 
generales del territorio local-regional del Vichada, afectan a la población existente 
en la inspección de San Teodoro; A partir de esta situación y como objetivo 
general se plantea el diseño de soluciones de vivienda a partir de las necesidades 
de la población y lugar por medio de viviendas productivas sostenibles. 
 
Uno de los objetivos específicos es mejorar la calidad de vida de la población 
generando modelos de vivienda flexible para la implantación de las mismas dentro 
del departamento del Vichada desarrollando a partir de la reinterpretación de la 
vivienda y la forma de vivir de los habitantes del lugar, aportando a esto desde el 
desarrollo arquitectónico de las diferentes tipologías propuestas hasta generar un 
planteamiento de modelo urbano de acuerdo a las determinantes naturales de la 
inspección.  
 
Otro de los objetivos es integrar e incluir socialmente a la población indígena con 
la población colona y comerciante de San Teodoro, de manera que no se genere 
una discriminación ni aislamiento de los indígenas por parte de la población que 
llegará a causa de intercambios económicos, laborales y comerciales, esto se dará 
dentro del proyecto a partir de la generación de espacios comerciales donde los 
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indígenas podrán intercambiar su artesanías y trabajo con la población flotante y 
propia del lugar. 
 
Algunas de las preguntas orientadoras que ayudaron a determinar los 
lineamientos necesarios para el desarrollo del proyecto fueron ¿Cómo lograr el 
desarrollo e implementación de un modelo que permita el desarrollo integral del 
territorio en San Teodoro?, ¿Qué estrategias o intervenciones son necesarias para 
compensar los impactos ambientales de San Teodoro causados por explotaciones 
forestales en la zona? Y ¿Cómo integrar a los indígenas de San Teodoro al 
cambio de estructura urbana dada por el desarrollo económico del sector?, por 
esta razón el proyecto está basado en la necesidad de mitigar el impacto que será 
generado por la plantaciones, firmas e inversionistas privados que llegan a la 
zona, donde más allá de considerar afectados principalmente a los indígenas y el 
medio ambiente, pueda producirse una compensación, inclusión e interacción 
entre los agentes implicados buscando esto de la manera más pertinente. 
 
La composición del modelo habitacional para la inspección de San Teodoro se 
logrará a partir de la revisión de dinámicas estudiadas en el territorio del Vichada, 
integrando una infraestructura de servicios, manteniendo patrones de 
asentamiento y proyectándolos de forma organizada y óptima a partir del 
desarrollo de tipologías de vivienda en el lugar.  
 
Adicionalmente, con la implementación del modelo habitacional es posible 
integrar, rescatar y prevalecer la cultura indígena Sikuani mediante la 
interpretación de sus costumbres y cosmovisión adaptándola a las necesidades 
identificadas en el análisis del territorio, dadas a partir del desarrollo económico  y 
el cambio social del área de intervención. 
 
De acuerdo al proceso de investigación realizado durante el semestre, se 
encontraron documentos soporte de la investigación que ayudaron a encaminar y 
abordar el proyecto hacia el diseño y aplicación de e diferentes tipologías de 
vivienda, las cuales dan una pauta en el desarrollo no solo del área de 
intervención (San Teodoro) sino para el territorio del Vichada en general ya que 
estas podrán ser replicables y adaptables dentro de todo el territorio del Vichada. 
 
A partir de la formulación de las 5 W, se especuló acerca del ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Para quién?, desde esta indagación se fue encontrando 
cada vez más a lo que en realidad se busca desarrollar con el proyecto en el 
territorio de San Teodoro y con su población, esta fue realmente la premisa con la 
que se comenzó a conceptualizar el proyecto. 
 
En la revista Semana, se consultó un ejemplar llamado “Tierra a la Vista”, revista 
que habla acerca de la importancia que están teniendo departamentos como el 
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Amazonas y el Vichada para el desarrollo del país, allí se encontraron reseñas y 
datos claves del territorio y la población lo cual sirvió como soporte para la tabloide 
de localización que estuvo acompañada de gráficos y datos conseguidos de la 
revista. 
 
Luego de la investigación a fondo del lugar de implantación y sus características 
se evidenciaron ciertas dinámicas del departamento las cuales inciden en los 
departamentos donde se realizará el proyecto en tres etapas, dinámicas que 
fueron analizadas con sus pros y contras determinando así las acciones y 
lineamientos que se deben empezar a trabajar para mejorar y desarrollar de 
manera factible y correcta el proyecto de manera que sea funcional social, 
económico, ambiental, arquitectónico y urbanamente. 
 
Puntualmente hablando del desarrollo de la primera etapa en la inspección de San 
Teodoro, se propone ejecutar un urbanismo enfocado en el desarrollo y la 
ejecución de diferentes actividades económicas como son principalmente la 
agricultura y el comercio, donde a cada familia podrá tener su propia vivienda 
productiva en la periferia de la morfología propuesta, generando viviendas para los 
diferentes usuarios y equipamientos primordiales para la población como lo son la 
iglesia, centros culturales, colegio, centro de abastos, puntos de acopio para los 
abastos, centro de salud y centro administrativo. De manera que a partir de este 
planteamiento se pueda dar  respuesta puntual a las problemáticas analizadas. 
 
Nuestro proyecto se rige por la línea de investigación de HÁBITAT Y 
TERRITORIO, expuesta por el programa de arquitectura de la Universidad Piloto 
de Colombia, con una modalidad de enfoque en recomposición de ciudad y la 
articulación entre la investigación y la adecuación económica, social, cultural, 
arquitectónica y sostenible dentro del proyecto; el diseño urbano está regido por la 
sub línea de investigación “dinámica de los procesos territoriales”, y el diseño 
arquitectónico está regido por la sub línea “arquitecturas y tecnologías 
vernáculas”, ambas buscando siempre el reconocimiento y reinterpretación de los 
valores culturales, estéticos y tecnológicos dando respuesta a la parte urbana y 
arquitectónica del proyecto. 
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1 CONTEXTO 

1.1 LOCALIZACIÓN 
El departamento del Vichada está ubicado al oriente del país  en la región de la 
Orinoquía, cuenta con una superficie de 98.970mk2 lo que representa el 8.6% del 
territorio nacional. Limita al norte con el río Meta y los departamentos de 
Casanare, Arauca y Venezuela; por el este con el río Orinoco y Venezuela, por el 
sur con río Guaviare y los departamentos de Guainía y Guaviare; y por el este con 
los departamentos del Meta y Casanare. 
El Vichada está dividido por 4 municipios los cuales son Puerto Carreño (capital 
del departamento), La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, donde San Teodoro 
esta localizado en el municipio de la Primavera.1 
 

Gráfica 1: Ubicación Geográfica del Vichada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
1
 Martínez, Andrés, Departamento de Vichada,2005, 

http://www.todacolombia.com/departamentos/vichada.html[Consuulta: viernes, 21 de febrero de 2014] 

http://www.todacolombia.com/departamentos/vichada.html%5bConsuulta
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Gráfica 2: División Política del Vichada 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 CLIMA E HIDROGRAFÍA 
El territorio departamental cuenta con los vientos alisios provenientes del noreste y 
sureste. Allí se distinguen tres áreas pluviométricas; cerca de Arauca y Casanare 
se caracteriza por un promedio anual menor de 1.500mm, hacia el centro y norte 
del territorio presenta lluvias anuales entre los 1.500mm y 2.000mm, la más 
lluviosa se encuentra al sur registrando promedios anuales superiores a 2.000mm. 
Se presentan periodos húmedos que van desde el mes de abril a octubre, sus 
tierras están comprendidas por un piso térmico cálido donde la temperatura 
promedio anual sobrepasa los 25°C. 
 
En cuanto a la red hidrográfica del departamento está constituida por grandes ríos, 
quebradas, caños y lagunas, toda esta red hidrográfica desemboca en el Orinoco 
por medio de los ríos Meta, Vichada, Guaviare, Tomo, Bita, Tuparro, Uvá, Elbita, 
Muco, Iteviare y Siare, y los caños Tuparrito, Bravo y mono, existen dos lagunas 
importante en el territorio las cuales son las de Sesema y Caimán.2  
 
 
 
 

                                                           
2
 Martínez, Andrés, Departamento de Vichada,2005, 

http://www.todacolombia.com/departamentos/vichada.html[Consuulta: viernes, 21 de febrero de 2014] 

http://www.todacolombia.com/departamentos/vichada.html%5bConsuulta
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Gráfica 3: Mapa Hidrográfico, Vichada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 ECONOMÍA 
Las principales actividades económicas del territorio son la ganadería 
destacándose la vacuna, la agricultura sobresaliendo el algodón, maíz y plátano, 
la pesca, como variedades forestales están el mimbre y el chiqui-chiqui, la 
explotación minera es utilizada para la extracción de titanio y petróleo, finalmente 
el comercio está encaminado al abastecimiento interno con manufacturas en 
cuero, confecciones textiles y hasta escobas de palma de chqui-chiqui.3 

Gráfica 4: Gráfico Económico, Vichada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
3
 Martínez, Andrés, Departamento de Vichada,2005, 

http://www.todacolombia.com/departamentos/vichada.html[Consuulta,[viernes, 21 de febrero de 2014] 
 

http://www.todacolombia.com/departamentos/vichada.html%5bConsuulta
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1.4 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

1.4.1 Vivienda rural en el departamento. La población rural del departamento 
del Vichada cuenta con acceso a un millón de hectáreas formalizadas. 
Actualmente tiene 77.290 hectáreas legítimas de los derechos de la 
población sobre la tierra gracias a las gestiones realizadas por el 
INCODER, estos títulos beneficiarán a 154 familias ganaderas que llevan 
años en el territorio.4 

1.4.2 Necesidades básicas insatisfechas (nbi) del departamento. El NBI en la 
zona urbana del territorio es menor en comparación al que se presenta en 
la zona rural, ya que las personas que habitan en esta zona presentan un 
mayor índice de vivienda inadecuada, servicios inadecuados, hacinamiento 
crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica. La primavera es 
el municipio con mayor pobreza en la zona ya  que presenta un NBI del 
100%, presentando así problemáticas de pobreza extrema hasta 
mendicidad.5  

 

Gráfica 5: Cuadro de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se presenta el índice más elevado de la zona oriental del país en el Vichada, su 
máxima pobreza está relacionada en los municipios de Puerto Carreño y La 
Primavera, poniendo en alerta y como prioridad el planteamiento de diferentes 
soluciones para mitigar las necesidades básicas que se encuentran insatisfechas. 
 

                                                           
4
 http://www.incoder.gov.co/Vichada/laprimavera_millon_hectareas.aspx,[viernes, 21 de febrero de 2014] 

5
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_nbi_censo_2005.pdf, [viernes, 21 de 

febrero de 2014] 

http://www.incoder.gov.co/Vichada/laprimavera_millon_hectareas.aspx
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_nbi_censo_2005.pdf
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2 PROBLEMÁTICA 
Los impactos en la estructura ambiental, ecológica y social, causados por la 
alteración de la misma en pro del desarrollo de la estructura urbana y los sistemas 
generales del territorio local-regional del Vichada, afectan a la población existente 
en la inspección de San Teodoro, de manera que se hace necesario analizar los 
siguientes 5 sectores (conectividad, económico, educativo, social y ambiental): 

2.1 SECTOR DE CONECTIVIDAD 
Uno de los principales problemas del departamento es la falta de conectividad e 
infraestructura vial, por lo que a partir del análisis se encontró que las principales 
afectaciones son que no existe una conexión vial definida y pavimentada, el 
aprovechamiento del transporte fluvial es casi nulo y la carencia de infraestructura 
de comunicación entre inspecciones del municipio hace que sea complicado el 
intercambio de información, mercado entre otras cosas. Como conclusión se hace 
evidente la necesidad de interconectar los cascos urbanos del municipio, activar el 
transporte fluvial por medio de rutas y control en los muelles existentes, desarrollar 
el eje vial principal para la conexión entre la Primavera-San Teodoro y Santa 
Rosalía corregimientos donde se dará lugar a las tres etapas del proyecto. 

Gráfica 6: Diagnóstico de Conectividad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7: Propuesta de Conectividad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 SECTOR ECONÓMICO 
La baja producción agrícola se debe a la infertilidad del suelo por su acidez y 
los altos costos por la falta de transporte e infraestructura vial, otra de las 
grandes afectaciones económicas de la región es la tendencia de 
transformación productiva y económica por ser la última frontera agrícola 
comenzando por el occidente (Puerto Gaitán) con tendencia de expansión 
hacia el oriente del municipio. Dentro del alcance se contempla responder a la 
demanda de los inversionistas mas no la inclusión y beneficio de la población. 

Gráfica 8: Diagnóstico Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9: Propuesta Económica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 SECTOR EDUCATIVO 
Las principales razones de la deserción en el sector educativo se debe a 3 
factores: 

1. Largos desplazamientos hasta las instituciones educativas. 
2. Poco gusto por el estudio por falta de motivación. 
3.  Según estadísticas consultadas el 44.7% alcanza un nivel básico y un 

3.2% alcanza un nivel superior de educación. 

Como se puede observar en el análisis de las afectaciones en el sector educativo 
es fundamental proporcionar lineamientos de desarrollo en pro al mejoramiento de 
la educación en el territorio. 
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Gráfica 10: Diagnóstico Educativo                

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 11: Propuesta Educativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 SECTOR SOCIAL 
En la actualidad existen 91 asentamientos en todo el municipio de la primavera, 
donde la población en el territorio es de 14.719 habitantes, en el cual 1.650 son 
indígenas. La mayoría de la población de Colonos se encuentran asentados en los 
centros más grandes de la región como La Primavera, esta migración hacia los 
centros urbanos se dio a partir de los conflictos políticos y sociales con la guerrilla, 
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esto trajo como consecuencia el abandono de lotes y viviendas en las 
inspecciones menos desarrolladas generando un desapego social y cultural del 
habitante colono e indígena en la región. 
Como conclusión, es necesario generar un desarrollo urbano que permita 
incentivar el comercio e intercambio de productos, intercomunicando por medio de 
la infraestructura vial a las inspecciones con los cascos urbanos haciendo así que 
los habitantes que hayan emigrado se interesen y retornen a sus lugares de origen 
repoblándolos e incitando un desarrollo económico de manera que sea posible 
también mejorar la calidad de vida de la población desde este desarrollo. 

Gráfica 12: Diagnóstico Social                             

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13: Propuesta Social 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 SECTOR AMBIENTAL 
En el sector ambiental se encontró que la mayor afectación en este campo se da 
debido a la gran deforestación que hay en la zona por presencia de agentes 
externos que están explotando el suelo en el departamento del Vichada. Este 
fenómeno de explotación afecta directamente los cuerpos de agua y genera la 
pérdida de animales nativos que también está dada por la caza intensiva de los 
habitantes. Un factor influyente en la alta de cultivos y producción agrícola en la 
zona se da por la acidez del suelo en el territorio, esto es una gran problemática 
en el sector ya que no se tiene en cuenta esta oportunidad de producción para el 
desarrollo económico de la región.  
 
Una vez identificadas estas afectaciones, se hace necesario pensar en un plan de 
fertilización de la tierra para controlar y mejorar a medida del tiempo la acidez del 
suelo, esto se puede lograr a través de abonos naturales y cales para así no 
utilizar productos químicos que son más costosos y más contaminantes. Otro 
punto importante a desarrollar es la destinación de áreas específicas para el uso 
humano de manera que se eviten daños masivos en la fauna y la flora del lugar. 
Para el control de  contaminación de los cuerpos hídricos la mejor manera en la 
que se puede purificar el agua es con la utilización de plantas acuáticas, 
generando un ecosistema más estable. 
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Gráfica 14: Diagnóstico Ambiental        

 

Fuente: Elaboración propia 
                

 

 
Gráfica 15: Propuesta Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 NORMATIVA 
Durante el análisis de cada uno de los sectores vistos anteriormente, se encontró 
una gran falta de lineamientos normativos, lo más cercano a esto es el CONPES 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social) de la región de la Orinoquía 
donde se encontró que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
“Prosperidad para todos” (2010-2014) es lograr niveles de crecimiento y desarrollo 
socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las 
capacidades económicas, sociales, institucionales e inactivas del desarrollo 
regional; el CONPES dentro de sí busca un desarrollo convergente y productivo 
donde hayan iniciativas agroindustriales en los cultivos de arroz, soya, sorgo, 
palma y ganadería de manera que se produzca un aprovechamiento de los 
recursos renovables y no renovables para el desarrollo económico local de la 
región y a partir de medir la pobreza del sector, generar logros educativos, acceso 
a empleos oficiales, fuente de agua y eliminación de residuos sólidos y líquidos; 
debido a la deforestación en el territorio, proporcionar áreas protegidas para la 
preservación de los ecosistemas. De manera que el análisis de los sectores 
observados en los apartados anteriores están dando respuesta competente a las 
iniciativas y objetivos planteados en el CONPES y en el Plan Nacional de 
Desarrollo para la región del Vichada. 
 A partir de lo anterior fue necesario generar según los análisis y características 
estudiadas unos lineamientos normativos según los sectores a desarrollar en el 
planteamiento urbano propuesto, cuadros que se presentan a continuación: 
 
 

Gráfica 16: Normativa propuesta Sector A 

  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 17: Normativa propuesta Sector B 
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Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 18: Normativa propuesta Sector C 

  
Fuente: Elaboración propia
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4 MARCO REFERENCIAL 
Proyecto / Ubicación Morfología Paisajismo Recorridos/Circulación

La morfología del proyecto es 

orgánica y no fue modificada sino 

adaptada al contexto del lugar de 

intervensión, haciendo la 

implantación y desarrollando el 

proyecto eniendo en cuenta el 

contexto existente sin romper o 

modificar de forma brusca el área de 

intervencion.

El paisajismo que maneja el proyecto esta 

dado a partir de la morfología del lugar y 

acorde a las áreas residenciales, de 

manera que no sobrepase el porcentaje 

de una cosa sobre el de la otra, la imagen 

que le dieron al proyecto es un digno 

ejemplo de que se puede tener 

productividad y ganancia sin dañar 

totalmente lo que existe sino adaptando 

lo que se quiere de forma razonable de 

manera que se generen esas dos cosas.

Los recorridos y circulaciones de la 

implantación de Puerto Peñalisa están 

totalmente adaptados a su 

morfologia, esta fue la determinante 

de diseño de vías y senderos dentro 

del proyecto, junto con los lagos que 

hacen parte fundamental del 

urbanismo del proyecto.

Puerto Peñalisa/Ricaurte-Cundinamarca

Según la tipoligía de la casa, esta es 

cuadrada generando en las cuatro 

esquinas salientes  espacios 

diferentes de permanencia y una 

circulación lineal a partir de una 

entrada.

El pisajismo de este proyecto tiene dos 

determinantes claves para lograr que la 

simplesa tenga la suficiente fuerza para 

adaptarse al lugar creando un ambiente 

natural, estas deeterminantes son el agua 

(lago) y las amplias zonas verdes que se 

pueden evidenciar en la imagen.

El proyecto cuenta con un recorrido y 

circulación ortogonal que se deriva de 

los cuatro balcones a los extremos del 

diseño del prototipo de vivienda 

generando conexión entre los 

espacios interiores.

Casa Bb/H&P Architects/ Vietnam

El cerrado es una ecorregión natural, 

la cual preserva la biodiversidad del 

territorio generando así una reserva 

natural inmeensa conservando la 

naturaleza a pesar de los peligros 

producidos por los monocultivos y la 

creciente agricultura en la región. 

El paisajismo del cerrado no es creado, es 

totalmente natural y conserva la 

biodiversidad que ha existido allí, es un 

ejemplo ideal de preservación de lo 

natural que se ha conservado despúees 

de muchos años y que a pesar de su 

crecimiento no ha sido dañado ni 

afectado de forma negativa. 

Los recorridos dentro del cerrado son 

netamente circulaciones trazdas por 

los animales  personas que ahbitan allí 

de forma natural, son "sendeeros" 

que se fueron creando a través del 

tiempo por tantas veces que los han 

recorrido y asi se fueron formando 

hasta queedar marcados, son huellas 

propias del lugar.
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Cómo conclusiones y aportes al proyecto, de los referentes expuestos en el 
cuadro anterior se encuentra que: 
Es pertinente analizar la morfología del lugar adaptando el prototipo de vivienda 
propuesto sin dañar el contexto natural del lugar, preservando su biodiversidad de 
manera que los impactos generados por la implantación del proyecto sean los 
menores posibles, a partir de la conservación de lo natural del lugar, se puede 
lograr un paisajismo innato en donde lo construido no supera lo verde, donde los 
recorridos y circulaciones hacen parte del disfrute y confort del lugar.  
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5 PROYECTO 
El desarrollo del proyecto se define mediante cuatro etapas donde se 
desarrollarán diferentes equipamientos urbanos importantes de los cuales carece 
el lugar y que son fundamentales para el progreso de cualquier asentamiento 
social; en la primera etapa se ejecutará el centro administrativo, el terminal de 
transportes y el centro de abastos, paralelamente se irá avanzando en la 
implementación y desarrollo de la vía principal y las tres tipologías de vivienda 
propuestas en diferentes densidades (Ver gráfico 19). 
 

Gráfica 19: Zonificación Urbana.   

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.1 PROPUESTA URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A partir de la investigación de dinámicas económicas, ambientales y sociales, 
teniendo en cuenta las características del territorio como el paisaje, las tipologías y 
comportamientos sociales, se encontró que el concepto que mejor se adapta a lo 
que se busca generar es el “Cul de Sac”, lo cual es una expresión de origen 
francés que literalmente significa “culo de bolsa” concepto que urbanamente habla 
de calles sin salida, la función de estas calles es generar zonas de cosecha 
alrededor de ellas,  aprovechando la terminación de la forma para la 
implementación de zonas de acopio donde se recogerá las cosechas cultivadas en 
las zonas aledañas al “Cul de Sac”.          
  
La forma urbana del proyecto está dada a partir de la morfología  del morichal, a 
partir de la cual se empezaron a desarrollar los criterios urbanos teniendo en 
cuenta la tensión del eje vial principal trazado por la población existente que se 
divide entre la vía principal vehicular y la vía peatonal (Ver gráfico 20). 

Gráfica 20: Criterios de diseño urbano.   

 

Fuente: Elaboración propia
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La disposición de las tipologías de vivienda se darán a partir de la dinámica de 
producción implementando el concepto desde el morichal hacia adentro 
dividiéndose por zonas según su disposición de uso  generando en la primera 
parte la zona de producción agrícola o cultivable, en la segunda la zona de 
vivienda productiva  tipo C y en la tercera la zona de vivienda tipo B y en la 4 la 
zona más densificada en el centro de la implantación generando tipologías de 
vivienda tipo A. 

Gráfica 21: Zonas de producción.   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera y como se puede observar en el esquema de implantación los “cul 
de sac” forman una vía cerrada concéntrica que al generarse, alrededor permite 
formar diferentes divisiones en diferentes tamaños y disposiciones. La dinámica 
que se busca generar es que perimetral a la calle sin salida se dispongan 
hectáreas cultivables para la misma población del sector, y dentro del óvalo 
generado por el “cul de sac”  se desarrollarán centros de acopio donde se 



 

30 
 

recogerán, clasificarán y distribuirán en primera instancia hacia el centro de 
abastos cada uno de los cultivos. 
 
Se dispusieron estas cuatro capas de usos zona cultivable, vivienda productiva, 
vivienda residencial donde habrá la mayor densidad y la zona de equipamientos 
de esa manera ya que lo que se busca es que en la zona cultivable se produzca 
en mayor cantidad, gracias a la vivienda productiva se generará un colchón de 
transición entre la zona cultivable y la parte más densa y comercial de la 
implantación, de manera que haya un intercambio entre los productos que se 
cultivan en el lugar y los que llegan de otros lugares desde los centros de acopio, 
hacia el centro de abastos y al terminal.   
 
Debido a que en el lugar se cuenta con la existencia de una estación de policía, un 
cementerio, una pista de  aterrizaje y una institución educativa es pertinente 
adaptar y conectar dichos equipamientos a la propuesta de implantación 
complementándolos con otros que no existen y que son de importancia para el 
desarrollo integral del territorio, esta red de equipamiento como se pudo observar 
en el gráfico 14 se encuentra situada en todo el eje central peatonal, esto con el fin 
de crear un recorrido ameno que preste los servicios importantes para los 
habitantes del lugar y la población flotante que pueda entrar al proyecto. 
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Gráfica 22: Propuesta de implantación.

  
Fuente: Elaboración propia
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5.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 La propuesta arquitectónica está enmarcada por tres tipologías diferentes cada 
una pensada desde las necesidades de los diferentes usuarios y la población en 
general, teniendo en cuenta su cultura y su concepto de hábitat, reinterpretando, 
optimizando y mejorando la forma y calidad de vida de la población de San 
Teodoro. Estas tipologías se caracterizan por estar elevadas a 1 metro del terreno, 
tienen la zona de servicios totalmente aislada de la zona privada, la zona social es 
totalmente abierta hacia el horizonte y paisaje natural que regala el territorio 
vichadense de manera que el usuario se sienta conectado con él desde adentro 
de su hogar. 

5.2.1 Tipología de vivienda tipo a. Esta tipología cuenta con una planta 
compuesta en la zona privada por UNA habitación principal (14,93 m2) y la 
habitación 2 (7,68 m2), en la zona social por la sala (14,75 m2) y el 
comedor (15,03 m2) y en la zona de servicios por la cocina (5,51 m2) y un 
baño social (4,26 m2) y un total por agrupación de 135,47 m2.   

 

Plano 1: Planta tipología de vivienda Tipo A 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 23: Render fachada frontal Tipo A.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 24: Render fachada posterior Tipo A.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 2: Corte A-A’ tipología de vivienda Tipo A 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano 3: Corte B-B’ tipología de vivienda Tipo A

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Tipología de vivienda productiva tipo b. Esta tipología cuenta con una 
planta compuesta por dos plataformas conectadas por un pasillo donde 
queda el acceso a la vivienda, en la zona privada cuenta con una habitación 
principal (11,67 m2), la habitación 2 (9,36 m2), la habitación 3 (8,12 m2) y 
dos baños (3,37 m2), en la zona social está la sala (14,47 m2) y el comedor 
(11,73 m2) y en la zona de servicios está la cocina (7,01 m2) y un depósito 
(10,13 m2) y un total por agrupación de 149,75 m2. 

 

Plano 4: Planta tipología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 25: Render fachada frontal Tipo B. 

  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 26: Render fachada posterior Tipo B.  
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 27: Perspectiva Vivienda Tipo B. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano 5: Corte A-A’ vivienda productiva Tipo B. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Plano 6: Corte B-B’ vivienda productiva Tipo B. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Tipología de vivienda productiva tipo c. Esta tipología cuenta con una 
planta compuesta por dos plataformas conectadas por un pasillo, en la zona 
privada cuenta con una habitación principal (13,26 m2), la habitación 2 
(13,8 m2), la habitación 3 (7,26 m2), la habitación 4 (7,87 m2), la habitación 
5 (7,53 m2) y dos baños (3,27 m2), en la zona social está la sala (22,02 m2) 
y el comedor (14,94 m2) y en la zona de servicios está la cocina (8,37 m2) y 
un depósito (16 m2) y un total por agrupación de 204,37 m2. 

 

Plano 7: Planta tipología de vivienda productiva Tipo C. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

44 
 

Gráfica 28: Render fachada frontal Tipo C.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 29: Render fachada posterior Tipo C.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 30: Perspectiva Vivienda Tipo C.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 8: Corte B-B’ vivienda productiva Tipo C. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano 9: Corte C-C’ vivienda productiva Tipo C. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 PROPUESTA TECNOLÓGICA 
Dentro de la propuesta tecnológica se maneja un sistema de ensamblaje en 
madera compuesto por columnas y vigas, los muros divisorios son de barro 
cemento y las cubiertas son de madera y tejas de zinc. Este sistema constructivo 
será aplicado  para las tres diferentes tipologías, las cuales están compuestas por: 

5.3.1 Cimentación. La cimentación se soporta en un sistema construido con 
rocas de la zona y concreto. 

 

5.3.2 Plataforma. La plataforma está modulada según la morfología de la 
vivienda para no causar mayor desperdicio, con una estructura en 
entramado hecha en tabla burra y sostenida por vara de 12cm de diámetro 
de un metro de altura.  

 

5.3.3 Estructura de ensamblaje en madera. Se establece en el proyecto 
mediante la disposición de vigas y columnas, compuestas por tres varas de 
12 centímetros de diámetro, donde la del medio se encuentra 12 
centímetros más abajo que las otras dos, permitiendo la unión entre vigas y 
columnas como un sistema de ensamblaje, unión dada a partir de varillas 
roscadas en acero inoxidable. 

 

5.3.4 Muros divisorios en barro-cemento. Este sistema consiste  en un marco 
en madera que tiene una malla de gallinero en el medio el cual permite una 
mayor adhesión  y resistencia al barro-cemento  que será colocado de 
forma lanzada. Los vanos de las ventanas se harán a partir de un marco en 
madera  con una malla de gallinero hacia el exterior y dos ventanas tras él, 
las cuales tienen como envolvente un tejido en palma de chiqui-chiqui 
perteneciente a la cultura indígena de la región. 

 

5.3.5 Cubierta. La cubierta está compuesta por una estructura en madera y tejas 
de zinc, ambos materiales modulados de manera que el desperdicio del 
material utilizado sea del 0% respondiendo a la morfología de la vivienda y 
a los criterios de sostenibilidad propuestos en el diseño. Sobre la teja se 
pondrán hojas secas de palma de moriche las cuales responden a un uso 
acústico y estético sobre la cubierta.     
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Gráfica 31: Detalle constructivo y de materialidad. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 PROPUESTA AMBIENTAL 
La propuesta ambiental en el proyecto está enfocada hacia la implementación de 
las energías alternativas primordiales para los habitantes del territorio con las 
siguientes estrategias de intervención en el área de servicios. 

5.4.1 Gas. Para la generación de gas en cada vivienda se implementará un 
biodigestor, el cual genera gas con residuos animales, vegetales y 
humanos, dando así una reutilización a estos residuos que intoxican la 
tierra, el agua y el ambiente. 

 

Gráfica 32: Dimensiones y duración del biodigestor. 

        

Fuente: Elaboración propio 
 
Gráfica 33: Diagrama de funcionamiento del biodigestor. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Plano 10: Corte urbano – Disposición de los biodigestores 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Energía. Desde el diseño de la vivienda se da solución a este requisito 
primordial ya que la inclinación de la cubierta permite la iluminación natural 
hacia el interior durante el día, en la noche como es tradición en el sector se 
utilizarán lámparas Coleman. 

 

5.4.3 Agua. Analizando que en la zona llueve 8 meses al año se plantea 
implementar un reservorio para toda la implantación el cual va a suministrar 
el agua recogida durante estos meses de lluvia por gravedad desde un 
tanque hacia cada una delas viviendas; una alternativa casera de 
aprovechamiento de estas aguas lluvias, enseñando una forma sencilla de 
realizar un filtro o purificador de agua buscando que esta también pueda ser 
usada como agua potable para consumo humano, esta construcción de 
filtros caseros se realizará con minerales y elementos fáciles de  conseguir 
como lo son la arena fina, arena gruesa y gravilla. 
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5.4.4 Paletas vegetales. Según las paletas vegetales estudiadas se usarán 
árboles nativos y de buen comportamiento con el entorno, se utilizarán a 
nivel urbano los árboles Gualangay, flor amarillo, yarumo, paja cola de 
zorro, palma de moriche, caraño, sasafraz y cachicamo. En las zonas 
verdes se utilizará el pasto de la región el cual es conocido como saeta, 
también se implementará el guaratara y cola zorro. Para el cerramiento de 
las viviendas se plantará como cerca verde el arbusto chaparro. 

 

5.4.5 Basuras. Los desechos orgánicos se utilizarán para abono, los no 
orgánicos se recogerán 2 veces por semana, generando un aprendizaje y 
conciencia dentro de la población sobre la importancia de la clasificación y 
reciclaje de estas basuras, de manera que puedan ser reutilizadas. Las 
basuras que no se clasifiquen como orgánicas o reciclables se aislarán al 
botadero existente donde se le dará el debido proceso. 
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6 PREFACTIBILIDAD VIVIENDA 
Debido a la dificultad de cotizar los materiales directamente en la inspección de San Teodoro por estar trabajando 
desde Bogotá se cotizó desde la ciudad capital y se incrementó un 30% para cubrir los gastos de transporte.  
 

Gráfica 34: Presupuesto vivienda Tipo A. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
Como conclusión se encontró que a partir del estudio de variables desde el 
departamento hasta el área de intervención como tal, la población de este lugar 
necesita empezar a crecer de forma organizada y pensada hacia su expansión y 
desarrollo económico debido a las diferentes firmas que se encuentran 
interesadas en explotar el suelo del departamento del Vichada; por esta razón y a 
partir del encargo hecho por una de las firmas interesadas en plantar caucho cerca 
de la inspección de San Teodoro, se busca implementar e implantar un modelo 
habitacional con unas tipologías de vivienda allí que esté enfocado y preparado 
para residir en el a 4.000 habitantes entre indígenas, colonos, comerciantes y  
trabajadores de la plantación, ya que este tipo de actividades generará un 
crecimiento que si no está pensado tendría más impactos negativos que positivos 
y la idea es poder mitigar los impactos que se puedan generar por dichas 
actividades. 
 
El proyecto busca generar 3 tipologías de vivienda flexible en cuanto a la 
posibilidad de su aplicación e implementación en diferentes sectores dentro del 
departamento, permitiendo así que sean replicables; a partir del concepto de 
sostenibilidad y la reinterpretación de la vivienda según los criterios de diseño 
utilizados en cada una se responde a la forma de vida de la población y se respeta 
el contexto rural donde se hará la implantación del proyecto, de esta manera Se 
compensan los impactos ambientales del sector de San Teodoro por medio del 
diseño de viviendas productivas sostenibles, planteando lineamientos para el 
desarrollo urbano-rural del Vichada. 
 
Dicha razón es el motivo de generar una mejor conexión entre la inspección no 
entre los municipios aledaños sino con los demás departamentos, conexión que 
estará dada en tres diferentes medios; terrestre generando la creación de nuevas 
vías de comunicación, fluvial aprovechando los dos ríos más importantes que son 
el río Tomo y el río Meta de manera que puedan utilizarse potencialmente como 
transportes fluviales, a pesar de que esta actividad ya se da, no se aprovecha de 
la manera en la que se debería entonces es posible incentivar al transporte por 
este medio y por último dar mayor importancia e incentivo al  transporte aéreo 
permitiendo la entrada y salida no solo de mercancía sino también pensando en 
que en un futuro seguramente con el progreso el departamento sea una fuente 
importante de turismo; pues después de toda la investigación el resultado fue que 
la conexión debe ir de la mano con el desarrollo del modelo y la vivienda, para que 
así sea posible el desarrollo integral del municipio en primera instancia y el 
departamento. 
 
También es necesario generar equipamientos que son indispensables en cualquier 
asentamiento o población como lo son el centro cultural, el centro de salud, la 



 

56 
 

iglesia, la institución educativa y adaptar de mejor manera la inspección de policía 
y el cementerio que ya existen en el lugar.    
 
Debido a inconvenientes con el convenio entre la universidad Piloto y la firma 
Profesionales de bolsa, no fue posible viajar al lugar de intervención, por lo tanto 
no fue posible realizar la consulta previa que se había planteado para generar la 
integración de la población indígena del territorio al proyecto, por esta razón la 
inclusión se hará solamente desde el sector económico generando desde la 
implantación espacios de comercialización para sus productos artesanales. La 
reinterpretación de la vivienda se logró a partir del estudio de características, 
calidad de vida, espacialidad y mejoras arquitectónicas a lo existente, 
complementando el ejercicio con la implementación de energías alternativas y 
particularidades para el manejo ambiental desde la materialidad.  
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