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GLOSARIO 

UAF: unidad agrícola familiar. Es la unidad de tierra mínima adjudicada a una 
familia campesina con una clara y comprobada vocación agrícola demostrada 
durante 7 años. Esta porción de tierra corresponde en su escala al esquema 
productivo propuesto por un agrónomo o campesino tecnificado, y la cantidad y 
calidad de infraestructura de movilidad vehicular de la región, para facilitar el 
transporte y comercialización de los productos agropecuarios. 
UVDR: unidad de vivienda digna rural siglas propuestas por los organizadores del 
concurso  y adoptada por parte de los organizadores para referirse al objeto 
habitacional autosuficiente propuesto para las familias campesinas del territorio 
objeto. 
UPAA: unidad productiva agropecuaria alternativa. Siglas propuestas por los 
organizadores del concurso Convive VIII y adoptadas por parte de los 
investigadores para referirse al sistema agropecuario propuesto en el territorio 
(lote). 
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RESÚMEN 
 
 
Dado el diagnostico realizado a la región de la Orinoquia y concentrándonos en el 
municipio de Yopal, principalmente las aéreas rurales de este. Así mismo se 
evidenciaron déficits sobre el tema de habitabilidad, acceso y tenencia de la tierra,  
El proyecto contiene tres actuaciones básicas, que componen la propuesta en 
general, 
La propuesta de desarrollo regional a nivel departamental y municipal, que resume 
y demuestra como el modelo propuesto se replica sobre el territorio, y como de 
manera reciproca las escalas de reparto de las UAF o de las UPAA (unidades 
productivas, agrícolas alternativas) disminuyen en escala y aumentan en 
productividad y rentabilidad para las familias campesinas del sector. 
La propuesta de UPAA sobre el lote la manareña (escogido por los organizadores 
del concurso Convive) sobre el cual se desarrolla un esquema de productividad 
agropecuaria en base a una agricultura orgánica asociativa de productos en la que 
se busca la máxima rentabilidad sin afectar las cualidades del terreno. Sobre esta 
misma escala se desarrolla la implantación de las unidades de vivienda digna rural 
(UVDR). 
La última actuación comprende el aporte tecnológico aplicado a la propuesta de 
vivienda digna rural, es decir la aplicación y profundización de materiales y 
elementos innovadores como el bloque y panel de cemento celular elaborado 
principalmente con residuos de actividades agropecuarios. Y un prototipo modelo 
de vivienda progresiva autosuficiente, elaborada con los materiales anteriormente 
mencionados. 
El desarrollo de la investigación demuestra la pertinencia de desarrollar empresas 
campesinas promotoras de proyectos agropecuarios de una manera sostenible, es 
decir sin afectar las cualidades del paisaje llanero (hidrografía, ecosistemas, 
sistema de bosques etc.) usando como medio el capital humano disponible en las 
aéreas rurales promoviendo la asociatividad como una forma de fortalecimiento y 
competitividad del producto frente a las grandes industrias. esquemas productivos 
en base a cultivos de menor escala. 
 
 
Palabras clave: productividad, esquema agropecuario, vivienda progresiva, 
autosuficiencia, UAF. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto  se desarrolla con la urgencia de dar una respuesta arquitectonica a el 
desarrollo sostenible de las áreas rurales de Colombia, en el marco de restitución 
de tierras, reforma agraria diálogos con las guerrillas de las FARC y ELN (2013 -
2014) sobre desarrollo agrario, adjudicación de baldíos, el otorgamiento de 
viviendas dignas rurales por parte de los ministerios de vivienda y agricultura 
centrando la atención en el crecimiento, inversion y desarrollo en la region de la 
Orinoquia, especificamente en el departamento del Casanare como pieza 
estratégica en el desarrollo de proyectos agropecuarios, como eje del desarrollo 
agrario nacional por las oportunidades que ofrece para proyectos de agricultura 
familiar Campesina. 
 
De esta Forma La revista Escala en el año 2013 convoca el concurso internacional 
universitario “ConvivE” titulado “Unidad de producción agrícola alternativa habitat 
campesino para los llanos orientales”, que en su Edición VIII convoca a sus 
participantes a encarar los problemas generales previamente descritos, y 
promueve por generar alternativas sustentables para el desarrollo del territorio 
Casanarense de forma que puedan ser replicables sobre otros territorios con 
caracteristicas similares. 
 
Es asi que en los organizadores se describe y se justifica la implantación en el 
territorio a alterar como “un no lugar” la de un territorio que presenta grandes 
oportunidades por sus condiciones geográficas y posicionamiento estratégico para 
en una visión prospectiva servir como la “gran despensa alimenticia del futuro” de 
Colombia, y se enfatiza en optar por soluciones sostenibles a la economia regional 
enfatizada principalmente en la extracción de hidrocarburos, cultivos extensivos de 
palma de aceite y arroz principalmente y la ganaderia extensiva, como lecciones 
aprendidas de modelos de explotación del territorio poco “amigables con el medio 
ambiente. Y en tomar como punto de partida y corroborando su aplicabilidad la 
Unidad Agrícola Familiar, en un territorio diverso como los llanos orientales 
Colombianos. 
 
Aunque el proyecto se desarrolla dentro del marco del descrito concurso se 
elaboraron trabajos de campo y diagnósticos de la región y el municipio para 
corroborar las necesidades específicas del territorio y sus habitantes, 
encontrandonos con grandes déficits de desarrollo de infraestructura, gran 
inequidad en la competitividad agropecuaria, problemas ambientales (sequías y 
deforestación), deficits de calidad y cantidad de vivienda en áreas rurales, déficits 
de  acceso a servicios públicos y de servicios de educación y salud. 
Es así que al afrontar el reto de dar una respuesta arquitectónica a dichos 
problemas surge la pregunta… ¿de que manera es factible desarrollar nuevas 
formas de habitar y planear el territorio rural y que este se desarrolle de una forma 
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integral y sostenible para hacerlo más competitivo, en beneficio de las familias 
campesinas habitantes, de una forma que sea replicable? 
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1. OBJETIVOS 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta regional que parta de la solución productiva y 
habitacional en un lote puntual dentro del municipio de Yopal. Enfatizando en  
generar una alternativa de productividad agrícola con grupos campesinos 
asociados, con el fin de generar un modelo de intervención y ocupación del 
territorio rural con características de replicabilidad, en el resto del territorio 
colombiano que presente similitudes en su entorno natural. 
 
 

1.3 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Participar  según los lineamientos generales del concurso internacional 
universitario convive VIII del 2013. 

 Realizar los análisis indicados por los organizadores del concurso Convive 
2013, relativos a dinámicas regionales en escalas departamental 
(Casanare), municipal (Yopal) y de periferia urbana. 

 Evaluar las condiciones socio ambiental del territorio Casanareño, según la 
visita a sitio en participación del concurso convive. 

 Realizar visitas de campo a centros agro-ecológicos de referencia para 
evaluar procesos de agricultura familiar y agricultura orgánica. 

 Evaluar las relaciones urbanas de los municipios que componen el 
departamento del Casanare y sus relaciones dinámicas, en relación a 
temas de calidad de vida en zonas rurales y seguridad alimentaria. 

 Identificar las especies apropiadas para los cultivos comunales según 
criterios como el fructificación anual, costos de cultivo, costos de 
producción, facilidades de generar valores agregados, aporte o desgaste de 
nutrientes de la tierra y capacidad de asociatividad con otras especies. 

 Realizar una matriz de sostenibilidad económica de ganancias del modelo 
según las áreas destinadas a la empresa agroindustrial como sustento de la 
relación densidad rural/productividad agrícola. 

 Desarrollar la unidad de vivienda campesina a nivel de proyecto 
arquitectónico utilizando materiales y sistemas constructivos que faciliten su 
autoconstrucción por parte de los usuarios involucrados. 

 Desarrolla a nivel técnico elementos constructivos de la unidad de vivienda 
propuesta. 

 Investigar la demanda energética de la vivienda para proponer sistemas 
autosuficientes para suplirla. 
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 Desarrollar un presupuesto de costos de obra de la unidad de vivienda 
propuesta como justificación de la asequibilidad de esta para el usuario 
objeto. 

 Complementar la investigación relativa a la mampostería celular del 
arquitecto Iván Mauricio Erazo, junto al laboratorio de ambientes 
sostenibles  de la Universidad Piloto de Colombia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Múltiples factores  tales como el conflicto armado, oportunidades laborales las 
mayores urbes, tratados de libre comercio en relación a la competitividad 
comercial de productos agroindustriales e interrelaciones de actores participes de 
la ruralidad colombiana como grupos guerrilleros, población urbana, población 
rural gobierno nacional y gobiernos extranjeros promueven directa e 
indirectamente el desarrollo de las áreas rurales del país generando en 
consecuencia el despoblamiento de áreas rurales  y migraciones a las mayores 
ciudades del país, desequilibrio y poca competitividad del agro colombiano y la 
participación de la económica campesina y asentamientos poco sustentables en 
ámbitos económicos, sociales y ecológicos.  
 
De esta manera el proyecto se plantea en los llanos orientales colombianos, 
Puntualmente  en las áreas rurales de Yopal (Casanare) como un espacio ideal 
para el desarrollo de modelos de desarrollo rural integral. Este se sustenta en las 
necesidades urgentes para atender de la ruralidad Colombiana. un panorama 
crítico nacional de: la reforma nacional agraria, negociaciones de paz con las 
FARC en el año 2013-2014 (sobre desarrollo rural integral) el programa de 
restitución de tierras, la agricultura familiar, las UAF, los paros agrarios por 
campesinos en los años 2013 y 2014, causados por la falta de garantías del 
estado hacia los campesinos, su baja competitividad ante grandes industrias 
nacionales e internacionales en el mercado agropecuario, y sus altos costos para 
producción de alimentos por herramientas, insumos y semillas certificadas por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Establecen un “clima” nacional de 
urgencia para atender las necesidades del campo Colombiano y sus habitantes. 
 
Bajo este panorama nacional surge la idea de estructurar la propuesta mediante 
conceptos del desarrollo rural integral, la implementación de herramientas de 
adjudicación de tierras y promoción y desarrollo de las familias campesinas como 
las UAF (unidades agrícolas familiares)  la permacultura y el desarrollo rural bajo 
la agricultura tropical con enfoque humano y visión sistémica. Con el fin de 
implementar los principios de diseño seleccionados como optimo para la 
aplicación dentro del entorno como una metodología en la que el desarrollo 
integral del los territorios rurales sea tanto factible como tangible o comprobable 
que contemple además los actores en conflicto de la ruralidad colombiana en 
relación a su entorno y determinantes espaciales. 
 
 De esta manera la nueva ruralidad resume concepto base de la propuesta en 
busca de generar una alternativa para el desarrollo rural integral y la base teórica 
básica de las UAF, entendiéndolas como el medio del desarrollo del campo 
colombiano como la pequeña empresa campesina de subsistencia y desarrollo 
económico de las familias campesinas en función individual o colectiva.  
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Ante esta realidad de un mercado globalizado en base de un modelo económico 
capitalista neoliberal voraz, se hace necesario buscar alternativas de asentamiento 
formales y estrategias que impliquen generación de grupos asociativos 
cooperativos campesinos, que en consecuencia aumenten la economía familiar 
campesina, aseguren su seguridad alimentaria, su competitividad en el mercado 
nacional e internacional y se conviertan en el motor de desarrollo del campo 
Colombiano y en finalmente en un modelo replicable, en áreas con condiciones 
similares. 
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3. ALCANCE 

 
Teniendo en cuenta que se parte desde la participación y desarrollo de la 
propuesta enmarcada en el concurso convive VIII (2013) y los productos 
solicitados por este y sus bases de concurso, se complementar las propuestas 
para dar un alto nivel de rigor y detalle a los elementos que la componen, es así 
que: 
 
El modelo busca alcanzar un nivel de desarrollo de propuesta regional a nivel de 
anteproyecto, un diseño de asentamiento diseñado de acuerdo a las 
determinantes naturales y proyectadas por e modelo propuesto a nivel de 
anteproyecto arquitectónico, el diseño arquitectónico a nivel proyectual y el diseño 
de los equipamientos de salud y de educación a un nivel de proyecto 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
4. METODOLOGÍA 

 
La metodología para la intervención se estructura en base a dos lineamientos los 
cuales agrupan y cohesionan las propuestas según su escala. De forma que se 
disponen la línea urbana regional, la cual agrupa la propuesta a escala 
departamental (Orinoquia - Casanare), municipal (Yopal) y periurbana,  seguida de 
la línea productiva, arquitectónica y tecnológica la cual agrupa las propuestas de 
implantación en territorio, arquitectónica y técnica. 
 
Las propuestas anteriormente descritas se desarrollan en dos etapas básicas que 
comprenden la participación en el concurso Convive 2013, en la cual la propuesta 
de respuesta a la lectura e interpretación de las bases, lineamientos, visita al sitio 
y referencias bibliográficas otorgadas por los organizadores. Y en la segunda 
etapa se busca y profundiza en la relevancia de la propuesta según las 
herramientas de ordenamiento territorial y planes que se apliquen al territorio 
según sea la escala. 
 
De esta manera las estrategias  en las escalas de intervención territorial 
comprenden el estudio y diagnostico de las relaciones dinámicas existentes, 
relaciones económicas, dependencia  y/ó seguridad alimentaria, población 
objetivo, modelos de crecimiento urbano regional, modelo de adjudicación de 
tierras UAF, cualidades y deficiencias de la infraestructura, cualidades 
habitacionales. 
 
 
Ilustración 1 Esquema metodológico desarrollado por los autores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

5.1.1 Macro escala 
 
Colombia 
Área: 1, 141,748 km2  
Población: 42.888.592  
Colombia se encuentra en el suroeste de América del Sur, tiene acceso al océano 
Atlántico y Pacifico. Su territorio comparte frontera con Ecuador, Venezuela, Perú, 
Panamá y Brasil. Colombia es el cuarto país con mayor área, después de Brasil, 
Argentina y Perú, su territorio comprende cadenas montañosas, costas, praderas, 
desiertos y la selva tropical. 
(mapa1) 
 

Ilustración 2 Localización macro escala 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

5.1.1.1 Aspectos económicos. El sector principal de la economía del sector está 
basada en Productos nativos, Colombia es una gran productora de recursos 
naturales en porcentajes tales de su PIB de 42, 011, 007,342 pesos colombianos, 
repartidos de forma: un 32% en aceites de petróleo el crudo, un 16% en carbón, 
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un 6.9% en aceites de petróleo, un 4,9% en oro, un 4.8% en café sin tostar, un 
3.0% en flores, banano, ferroaleaciones y azúcar 

 

5.1.1.2 Infraestructura. Según informes de fedesarrollo Colombia es uno de los 
países más atrasados en infraestructura vial, para suplir el atraso para el 2020, se 
deben invertir alrededor de 20 billones de pesos anuales para suplir el rezago, un 
3,1% del PIB anual, distribuidos en un 80% para responder al incremento 
esperado y un 20% para mejoramiento de la infraestructura existente. Con esto se 
estima que Colombia pasaría de 13 mil km pavimentados a 44 mil km hacia el final 
de la década. 
 
En la situación mundial Colombia ocupa el puesto 97 sobre 120 en la relación 
Km/hab y la densidad es de 0,13Km/km2, siendo una de las menores de América; 
En calidad de infraestructura, dentro de 133 países, Colombia ocupa el puesto 
101, siendo inferior a Chile (37%), México (57%), Brasil (67%), Uruguay (75%), 
Argentina( 89%) y Ecuador (99%) y con una calificación apenas superior a la de 
Bolivia ( 122%), Venezuela (123%) y Paraguay (138%)1.  
 
5.1.1.3 Conflicto armado. Colombia es uno de los países con mayores 
indicadores de desplazamientos forzados causados por los grupos al margen de la 
ley. De acuerdo con datos estatales, el conflicto interno colombiano ha causado la 
migración y desplazamiento de 3.4 millones de personas en el 2010. Y según los 
datos de otra fuente no gubernamental más confiable, el observatorio de los 
derechos humanos y desplazamientos (CODHES), calculan que 4.9 millones de 
personas han sido desplazadas en el 2010. 
 
Mayormente estas poblaciones desplazadas los conforman campesinos, minorías 
étnicas conformadas por mujeres, niños y personas de la tercera edad. 
Cabe notar que de los datos poblacionales de migraciones no hay estadísticas 
confiables sobre las migraciones causadas por desempleo y oportunidades 
laborales. 
  
5.1.1.4 Ruralidad en Colombia. Colombia es un país primordialmente rural. Y su 
desarrollo en la modernización de su campo se ha visto rezagado por  una 
compleja red de inter relaciones de actores en conflicto y acciones normativas y 
legales aplicadas a ellos y al territorio. Es así que dados los indicadores 
proporcionados por el índice de ruralidad (IR) del banco mundial, sabemos que: 

 el 75% de los municipios en el territorio Colombiano son rurales. 

 En ellos vive el 31% de la población. 

 Estos representan el 94,4% del territorio 
Es decir la ocupación de las ciudades respecto a las áreas rurales; respecta que 
en de los 846 municipios de Colombia viven cerca de 15 millones de personas es 

                                            
1
 Indicadores calculados por el Foro Económico Mundial FEM). (García, L. 2011 
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decir que hay cerca de 13 habitantes por kilometro cuadrado en promedio 
mientras que en las urbes esta misma operación nos da por resultado 364 
habitantes por kilometro cuadrado2. 
 
 
Ilustración 3 Mapa de índice de ruralidad en Colombia 

 
Fuente: PNUD (2011). 

 
El problema no es el porcentaje de suelo rural de Colombia ni la distribución 
poblacional dentro del país, por el contrario lo primero se ve como un gran 
potencial para el desarrollo de una economía sustentable y la elaboración de 
proyectos sociales que puedan modificar las tendencias de explotación 
agropecuaria del campo actual y las relaciones dinámicas entre los actores 
participes de la ruralidad colombiana en conflicto o en desventaja de 
oportunidades. 
(Imagen de relación de participes de la ruralidad en Colombia realizada por los autores de la 
investigación) 

                                            
2
 Índices de ruralidad y desarrollo humano en Colombia PNUD (2011) 
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Ilustración 4 Relación de actores en conflicto de la ruralidad en Colombia 

 

 
 
 

 
 
Estos mismos indicadores son dicientes en temas relativos a la calidad de vida de 
las familias campesinas en el país. A saber: 

 El 85% de la población carece de acceso a un sistema de alcantarillado. 

 El 60% no tiene acceso a agua potable. 

Fuente: Elaboración propia 
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 El 60% del empleo en aéreas rurales es informal. 

 El 11% de la población no tiene vivienda, y el 16% tiene vivienda en mal 
estado. 
 

De esta  manera nos enfocamos en determinar las causas de los problemas 
encontrados sobre el reparto inequitativo de la tierra (baldíos), la desproporción en 
el metraje o área otorgada mediante mecanismos de ley (UAF) específicamente 
en el departamento del Casanare, la rentabilidad de las actividades productivas o 
de explotación que se desarrollan dentro de las áreas rurales, y las condiciones 
sociales y de habitabilidad de las familias campesinas. 
 

5.1.2 Meso escala 
Orinoquia - Casanare 
Información general 
Área: 347.165 km2. (equivalentes al 30.4% del territorio Colombiano) 
Población: 800.000. 
 

5.1.2.1 Geografía. La Orinoquia está formada en un 75% por sabanas y un 25% 
por zona boscosa. Se describe comúnmente como una vertiente de la cordillera de 
los Andes En la cual sus áreas más fértiles se encuentran él en piedemonte y 
luego en una sabana extensa surcada por los ríos Meta, Guaviare, Casanare, 
Cravo y Orinoco y, finalizando está interrumpida en su costado Sur por la serranía 
de la Macarena. El territorio está compuesto por dos grandes regiones divididas 
por el Río Meta.  
 
La margen occidental está compuesta por extensas llanuras inundables de mayor 
fertilidad relativa debido a los sedimentos aportados por la región andina; y la 
margen occidental (altillanura) está sometida a una prolongada estación seca, con 
suelos de menor fertilidad, y cuyos ríos llegan directamente a la gran cuenca del 
Orinoco. Los ecosistemas son generalmente frágiles, de un funcionamiento 
complejo que debe comprenderse mejor. Existe una rica dotación de paisajes de 
sabana, bosques, agua y biodiversidad. La región tiene 13 grandes cuencas 
hidrográficas. 
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Ilustración 5 Localización de la meso escala 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 
 
 
Ilustración 6 Relación Casanare - Yopal 

 
Fuente: Construccion de los autores 
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5.1.2.2 Aspectos económicos Departamento del Casanare. La economía del 
Casanare se basa principalmente en la producción ganadera y agrícola y en la 
explotación petrolera. La ganadería vacuna es la principal actividad económica de 
la población tanto por empleos como por ingresos; la cría, levante y ceba se 
realiza en forma extensiva en toda la llanura, especialmente en Paz de Ariporo, 
Hato Corozal y Trinidad. La agricultura se practica en áreas de piedemonte de 
forma comercial y tecnificada, y en áreas de laderas siguiendo sistemas 
tradicionales. Los principales cultivos son arroz riego, arroz secano mecanizado, 
palma africana, plátano, maíz tradicional y yuca. El petróleo ha sido la actividad de 
mayor generación de ingresos, pues los campos de Cusiana y Cupiagua son los 
mayores del país. Además, existen explotaciones mineras de oro, manganeso, 
fósforo y níquel. En el departamento, los establecimientos industriales están 
dedicados básicamente a la transformación de la materia prima agropecuaria; en 
este ramo son fundamentales las agroindustrias molinera, palmera y de alimentos, 
las cuales se concentran principalmente en Yopal y Villanueva. El sector del 
comercio presenta un bajo desarrollo, dada su cercanía a la ciudad de 
Villavicencio 
 
 
5.1.2.3 Caracterización poblacional. Según datos del DANE proyecciones, 
basadas en el censo de 2005, el departamento del Casanare tiene una población 
de 325.596 habitantes de los cuales 233.919 (72%)   se encuentran en áreas 
urbanas y 91.677 (28%) se encuentran en el área rural 
 
5.1.2.4 Situación de pobreza. En este caso los resultados representados miden 
el fenómeno de la pobreza a través de la metodología de necesidades básicas 
insatisfechas NBI, que incluye la medición de cinco indicadores: calidad de 
vivienda, hacinamiento, disponibilidad de agua potable, asistencia de niños en 
edad escolar a un centro educativo y la capacidad económica a través del jefe de 
hogar. 
Pobreza medida por NBI 
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Ilustración 7 Relación Porcentaje nacional y departamental de la población rural y urbano 

 
Fuente: Datos DANE, proyecciones 2010. Elaboración propia. 
 
 

La situación de medida de pobreza medida a través de la metodología de las NBI, 
refleja una situación aun más difícil que la media nacional. EL 35,5% de la 
población se encuentra con NBI mientras en Colombia el porcentaje disminuye a 
27,7, estas mismas brechas de pobreza e inequidad se hacen más evidentes al 
comparar lo rural con lo urbano. La situación se agrava al observar que el 71 por 
ciento de la población se encuentra en áreas urbanas, es decir que el 28 porciento  
se encuentran en áreas rurales y de estos últimos más de la mitad presentan NBI.  
 
 
5.1.3 Micro escala: Municipio del Yopal. Yopal, ciudad y capital del 
departamento colombiano de Casanare, ubicada en la Cuenca del del río Cravo 
Sur, en el piedemonte de la cordillera Oriental, por su topografía el municipio 
presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km², Medio 106Km² y 
Frio 25Km². 
(mapa 4) 
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Ilustración 8 Micro escala - Municipio de Yopal 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.1.3.1 Economía. La economía de Yopal se  basa principalmente en la 
explotación de hidrocarburos. La ganadería vacuna  como principal explotación 
por la población , la cría, levante y ceba de estos se realiza de manera extensiva 
sobre toda la llanura, especialmente en Paz de Ariporo, Hato Corozal  y Trinidad, 
así mismo la agricultura se realiza sobre pocos productos como la palma africana, 
arroz secano, plátano, maíz y yuca. El petróleo es la actividad de explotación y 
generación de ingresos siendo los campos de Cusiana y Cupiagua los mayores 
del país. 
 
5.1.3.2 Cosmología de la vivienda llanera3. El llanero campesino acostumbra 
construir su casa con hojas de palma para el techo, y para separar las 
habitaciones utiliza troncos abiertos en esterilla (estriba), hojas de palma 
bahareque y adobe: y cuero de res para las puertas. 
A la casa que tiene hojas de palma en el techo, en la división de las habitaciones y 
en las puertas, se le llama soropo y se cree que allí se originó la fiesta de los 
llaneros: El joropo. Para dormir, se acostumbra la hamaca de tela o de cumare. Lo 
mismo que el chinchorro de moriche o de guichire, y la cama de cuero con toldillo. 
Para las colgaduras se ponen mosquiteros. Bancas de madera, butacas, 
taburetes, campechana caparazones de tortugas y cachicamos, son piezas 

                                            
3 MARTÍN, Miguel Angel. Del Folclor llanero. 1979 
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utilizadas para sentarse; así como las cornamentas de venado y res, y las quijadas 
de tigre y zaino se emplean para colgar objetos. 
 
La vivienda del llanero la constituye un caney o rancho de palma donde además 
de la alcoba está ubicada en un espacio amplio donde se encuentra la cocina, el 
comedor y la sala de recibo. Frecuentemente hay un tinajero donde está 
depositada una olla de barro y los vasos para beber el agua, que en estas 
condiciones permanece fresca. El dormitorio lo conforma comúnmente una cama 
destinada a la esposa, en tanto que el hombre y los hijos menores utilizan para 
dormir chinchorros o hamacas que en tiempo de invierno cubren con toldillos para 
protegerse de la plaga. El descanso es aprovechado por los mayores para fumar 
un tabaco y contar anécdotas El soropo es la vivienda del llanero donde, se cree 
que se hacían los joropos, esta casa es techada con pencas de Palma real seca y 
cortada en menguante. Las divisiones de las habitaciones y las puertas se hacen 
del mismo material y  solamente intervienen la palma, la madera y el bejuco, el 
piso es de tierra gredosa que se asienta con pisones, utilizando trozos de madera 
fina de 30 a 35 cm; que 50 se ensamblan en un cabo. Como el de la pala y se 
emplea para asentar la tierra  
Medio mojada de los pisos. El llanero de sabana, construye una vivienda muy 
propia que se la llama mediapare, construida en adobe con bahareque, se hace a 
manera de pared exterior que protege los corredores, un pequeño muro, que 
rodea la casa permitiendo la ventilación y protegiéndose de la lluvia, se cuenta 
también con elementos complementarios de la vivienda.  
 
 
Ilustración 9 Cosmología de la vivienda llanera 

 
vivienda mediapare                                    casa de pueblo  casa ensoropada                                 Caballeriza 

Fuente: MARTÍN, Miguel Angel. 1979 
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Ilustración 10 Distribución espacial de la vivienda típica campesina llanera colombiana 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se identifican 3 tipologías básicas de la vivienda típica llanera; el tipo compacto, la 
tipo abierta y la dispersa entendiendo su distribución interior de forma longitudinal 
a lo largo del caney o circulación transversal y la usual separación de las aéreas 
de servicios como los baños y cocina de las habitacionales a razón de propender 
por mantener  condiciones de higiene y confort térmico adecuados, y un típico 
frente social conectado a un porche o un patio o solar exterior. 
 
5.1.3.3 Calidad de la Habitabilidad 
 
Déficit cualitativo de la vivienda 
Según el censo nacional de 2005 y estudios realizados por el equipo técnico 
convenio 438 de 2012 del municipio de Yopal se cuentan en total 28.102 viviendas 
en todo el territorio del municipio de las cuales 24.577 están ubicadas en la 
cabecera y de las cuales alrededor de 4000 unidades que representan el 11,13% 
represesentan el deficit cualitativo dentro del perimetro urbano. Y finalmente de 
3.525 se ubican en el resto del territorio fuera del perimetro urbano un 48% de 
esta cantidad representa el mismo deficit en areas rurales. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
El sistema de acueducto de Yopal cubre un 96.6% de su territorio dentro del 
perímetro  urbano y solo el 38.8% de las áreas rurales del mismo. 
De otra forma aunque haya una cobertura de este sistema, no comprende la 
calidad en términos de potabilidad del agua y de cobertura anual. Es el caso del 
2011 en el que Yopal duro un  año sin servicio de alcantarillado por cuenta de una 
falla geológica que cayó sobre la planta de tratamiento de aguas, dejando sin 
servicio a la totalidad del municipio. Solo hasta mediados del 2013 están 
terminando las obras de la nueva planta modular de tratamiento de aguas. 
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Cobertura de alcantarillado 
Dentro del casco urbano Yopal cuenta con una cobertura de un 94,78% del 
servicio  de alcantarillado mientras que en las áreas rurales es solo de 19,5%. 
 
5.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
5.2.1 Plan de ordenamiento territorial de Yopal. Según el Plan de 
Ordenamiento Territorial Yopal se han atendido estrategias de intervención para 
subsanar los mayores déficits de vivienda en áreas urbanas y rurales con prioridad 
a las viviendas de interés social urbanas y rurales. De forma que sustentan que” 
se han venido elaborando procesos de protocolización de subsidios asignados por 
medio de titulaciones de terrenos” y “ se expidió la resolución N° 112  de 28 de 
febrero de 2012 , para la cual se abren procesos de postulaciones para el 
otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social que otorga el instituto de 
desarrollo urbano y rural (IDURY); con el fin de identificar los posibles beneficiarios 
en las modalidades de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento 
de vivienda” 4. 
 
5.2.2 Conpes 3797 de 2014. Política para el desarrollo integral de la altillanura de  
en el cual se dispone del diagnostico general de la Orinoquia y se  cuantifica la 
cantidad y calidad es decir el potencial de los terrenos aptos para desarrollar 
proyectos agropecuarios. Y los fondos destinados para la financiación de los 
proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad primordialmente  Y los 
proyectos estratégicos para el desarrollo en conjunto de la región, como el 
corredor estratégico del eje IIRSA 5 Buenaventura –Puerto Ordaz, el cual propone 
generar un corredor bioceanico Pacifico – Bogotá – Meta Orinoco.  
Los procesos de adjudicación de baldíos de la nación a familias campesinas  con 
base a una Unidad Agrícola Familiar -  UAF 6. 
  
5.3 MARCO HISTORICO 
5.3.1 Fundación y crecimiento del municipio de Yopal. “El nombre de Yopal, 
viene de la palabra indígena yopos cuyo significado indígena es ‘corazón’, nombre 
con el cual bautizaron un árbol "El Yopo" que abundaba en la región a orillas del 
río Cravo sur. Cuentan los viejos que los indígenas sacaban las semillas del árbol, 
las tostaban y las molían, utilizándolas para doparse” 7. 
 
 

5.3.2 Resumen del desarrollo urbano de Yopal 
 

                                            
4
 Idury alcaldía municipal de Yopal 2012 – 2015. 

5
 Iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana. 

6
 Esta adjudicación está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos como demostrar la ocupación y explotación de 

dos terceras partes del terreno durante un periodo de siete años, desarrollar una actividad de acuerdo a la aptitud 
agroecológica del suelo, no poseer un patrimonio neto mayor a mil SMMLV y no poseer otro título o bien inmueble en zona 
rural. 
7
 http://www.yopal-casanare.gov.co/informacion_general.shtm. 
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 Se funda el municipio en el año de 1915. Con la construcción de la casa de 
don Elias Grandados en lo que hoy es el centro urbano de Yopal. 

 En 1928 Don Pedro Bernal, Concepcion Camacho y don pedro pablo 
gonzales, construyen sus viviendas siendo el ultimo el verdadero pionero 
por la fundacion y formacion del pueblo. 

 En 1930 ya habian cinco casas, en 1932 comenzo a funcionar la primera 
escuela. 

 En 1936 Yopal dejo de ser un caserio a ser un Corregimiento. 

 Los habitates de yopal exigieron en 1937, el traslado de la cabecera 
municipal del Morro a Yopal por su importancia economica que habia 
adquirido y su acelerado progreso. 

 1945 llega el servicio telefónico a Sogamoso y varios pueblos del 
Casanarey se comenzaron las primeras obras y funcionamiento del primer 
sistema de acueducto de Yopal. 

 En los años 50´s y 60´s consolidan a Yopal como centro comercial 
estrategico y genera asi las primeras grandes olas de campesinos 
inmigrantes de otras zonas del pais. 

 En la decada del 70 se adelantaron obras de rehabilitaciondel aeropuerto y 
electrificacion urbano. 

 En 1991 se Confirma la existencia de importantes reservas de 
hidrocarburos en los municipios de Yopal, Cuisiana y Cupiagua, los cuales 
atrayeron a importantes compañias multinacionales inversoras y  anuevas y 
mayores oleadas de inmigrantes al territorio Casanarense y Yopaleño. 

 29 de Mayo de 2011 una falla geológica destruye la planta de tratamiento 
de agua potable de Yopal que en su momento se calculaba con una 
población de 150.000 habitantes. 

 Diciembre 2013 Falla uno de los doce tanques de la nueva plnata modular 
de tratamiento de agua potable que iba a solucionar el problema de hacia 
dos años. 

 Marzo de 2014 “tragedia ambiental” por sequía en el territorio casanareño 
Principalmente en el municipio de Paz de Ariporo esta afecta cerca de 
250.000 hectáreas de sabanas pastoriles mata cerca de 20.000 animales 
silvestres.  
 
Según Juan Antonio Nieto director del instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
se apuntan como responsables de esta tragedia ambiental a cinco 
problemas típicos de las dinámicas económicas. 

1. Impactos en zonas de alta montaña donde nacen los principales rios y 
caños que abastecen el Departamento. 

2. La ganaderia intensiva, como responsable del deterioro por apisonamiento 
de los suelos y la deforestación para la ampliacion de terrenos aptos para 
su funcionamiento. 

3. La baja capacidad de retención de agua de los suelos y la no protección a 
los sistemas acuiferos provocando su evaporación. 
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4. La limitada capacidad productiva de la tierra y el uso de aguas subterraneas 
por parte de las industrias petroleras. 

 
5.3.2 Crecimiento demográfico. El aspecto más notable de las historia de Yopal 
ha sido el crecimiento. De 3.122 habitantes en 1951, la población ascendió a 
86.860 en el 2002: se multiplicó 29 veces. Entre 1993 y 2003 el número de 
habitantes casi se duplicó y registró tasas de crecimiento casi cinco veces 
superiores a las del promedio nacional: pasó de 44.761 a 86.860.  
 
El fenómeno más relevante de ésta época es la migración: entre enero y agosto 
de 1996 llegaron a 6.000 personas en Yopal; en 2.000 sólo 30% de la población 
es verdaderamente nativa; más del 15% de los hogares albergan personas que 
viven allí temporalmente y entre 1993 y 1996 el 51% de las viviendas son 
arrendadas. Se multiplican las unidades tipo “cuarto” o apartamento, ocupadas 
mayoritariamente por varones que llegan en busca de trabajo- el salario del 
petróleo es 116% superior a otros salarios- sin familia, y permanecen sólo algunos 
meses sin arraigarse. La ciudad enfrenta problemas relacionados con el tiempo 
libre y carece de un capital humano comprometido en la construcción colectiva de 
la ciudad. 
 
No obstante, la capital del Casanare experimentó mejoras en distintos aspectos, 
en virtud de la bonanza petrolera. El 1973 el 26% de las viviendas tenía acceso a 
energía, agua y alcantarillado; en 1996 se llego al 67%. La conexión a energía 
pasó de 33% en 1973 a 98% en 1996. En 1976 sólo el 76% de las viviendas 
contaba con pisos y paredes en material; en 1996 se alcanzó un 97%. Pero la 
planeación estuvo ausente y los recursos no siempre fueron administrados con 
idoneidad y probidad. El hecho de que en 1997 la ciudad no contara aun con un 
Plan de Desarrollo Municipal, previsto en ley 1994, es diciente. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 
5.4.1 Ruralidad. Se hace necesario revisar la definición del medio rural y los 
ámbitos que este comprende. La acepción más común es la de las áreas no 
pertenecientes al medio urbano establecidas como asentamientos dispersos 
localizados en medios de producción agropecuaria. O como “la entidad 
socioeconómica y un espacio geográfico, compuesto por un territorio una 
población, un conjunto de asentamientos y un conjunto de instituciones públicas y 
privadas: el conjunto donde se asientan grupos, aldeas o pueblos y se desarrolla 
una actividad agropecuaria” 8. Entonces lo rural no comprende el desarrollo 
sostenible de un territorio natural ni antropico. 
 
 
5.4.2 El desarrollo rural integral “nueva ruralidad”. Frente a los desafíos que 
imponen la globalización, y la ejecución de los tratados de libre comercio en 
Colombia el sector rural desempeña un papel clave para el desarrollo económico 
sostenible del país y cerrar o disminuir brechas en los problemas comunes del 
sector rural en Colombia como, la seguridad alimentaria, la pobreza, preservación 
de territorios de altos valores ecológicos, el empoderamiento y apropiación de los 
terrenos rurales o agrícolas por parte de los campesinos. Se hace necesario 
entonces re conceptualizar la ruralidad, dentro de los procesos que incorpora el 
termino en el ámbito colombiano, es decir modificar las relaciones de los 
personajes involucrados en el medio rural para hacerlo más humano, y sostenible. 
De esta manera la nueva ruralidad va mas allá de mitigar índices de pobreza y 
hace énfasis en una visión regional y la sostenibilidad no solo ambiental, sin 
también económica, política, social y cultural, buscando el empoderamiento de las 
comunidades campesinas locales para que estos puedan ejercitar sus derechos 
ante el estado, mediante las herramientas que se dispongan dentro de la ley. Así 
también como el fortalecimiento o empoderamiento del papel desempeñado por la 
población femenina en la toma de decisiones y representación de comunidades 
campesinas o grupos asociados. 
De lo anterior extraído por María Adelaida Farah se extraen conceptos que se 
hacen necesarios en una propuesta regional, compuesta por modelos de 
asentamientos rurales sostenibles como el propuesto, a saber 

1. Equilibrio territorial. 
2. Equilibrio ecológico y producción de recursos y servicios ambientales ( en el 

que incluimos el ecoturismo propuesto) 
3. Producción de alimentos limpios u orgánicos. 
4. Establecimiento de agroindustrias o empresas manufactureras (UPAA) 
5. Generación de empleo no agrícola. (a los servicios adicionales a centros 

poblados rurales como salud y educación) 
6. Espacio para esparcimiento y recreación al aire libre. 
7. Reconstrucción cultural y patrimonial (entendiendo el paisaje llanero como 

patrimonio natural.) 

                                            
8
 María Adelaida Farah Q Mujeres rurales y nueva ruralidad en Colombia.Cuadernos de desarrollo rural (51) 2004 
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8. Buena parte de estas funciones implican un manejo de recursos colectivos 
(grupos campesinos asociados). 

 

5.4.3 Unidades agrícolas familiares (UAF). El artículo 38 de de la ley 160 de 
1994 define las UAF como “la empresa básica de producción pecuaria, acuícola, o 
forestal  cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona 
con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de 
un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.  La ley 
160 de 1994 faculta al incoder para adjudicar y titular, la propiedad de los terrenos 
baldíos  de la nación, la norma define que  las tierras baldías se titularan en 
unidades agrícolas familiares, según  el concepto definido en la ley 38  de 1994. 
 
Ilustración 11 Interpretación de las UAF en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.4.4 Seguridad alimentaria. Según el conpes social 113 de 2007 se define la 
seguridad alimentaria como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el 
acceso y consumo permanente de los mismo en calidad, cantidad e inocuidad por 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable y activa9. 
La seguridad alimentaria debe ser estudiada desde el punto de vista de los 
productores y los consumidores, para identificar las relaciones entre el capital 
humano, el capital de tierras y sus capacidades de productividad desde un punto 
de vista de oferta y demanda de bienes y servicios con un enfoque humano. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9
 DPN. Seguridad alimentaria y nutricional/ Cumbre mundial sobre la alimentación, 1996 FAO; ONU 
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5.4.5 Mosaicos rurales o sistema de patrones Christopher Alexander. Modelo 
establecido para la periferia urbana de las ciudades en el que bajo la premisa que 
establece que “la gente que viven en las ciudades necesita un contacto con el 
mundo rural autentico para mantener vivas sus raíces con la tierra que los nutre” 10 
soportada en la encuesta Gallup de 1972 prueba la prevalencia o preferencia de 
las áreas rurales por parte de los habitantes urbanos. 
 
De esta manera el arquitecto busca re establecer y mantener una adecuada 
conexión de las urbes con su periferia rural, mediante un modelo de crecimiento, 
en el que entiende el área urbanizada en forma de “dedos” largos y sinuosos que 
penetren las áreas cultivables y de la misma manera se formara franjas de 
terrenos agrícolas. 
 
La distancia dada entre estas franjas alternas de usos está determinada por la 
máxima distancia aceptable entre l centro de la ciudad y el campo, de esta manera 
la anchura máxima recomendada por el autor es de 1.6 km. 
 El ancho mínimo para estas franjas está determinado por las dimensiones 
mínimas establecidas en una explotación agrícola media. 
 
Este modelo también establece que en su realización práctica la planificación del 
territorio requerirá de nuevas políticas en tres campos diferentes. Co respecto a 
las tierras cultivables, se deben realizar políticas que estimulen la reconstrucción 
de las pequeñas explotaciones de granjas que encajen en las franjas de 1,6 k. en 
segundo lugar  deberá crearse un apolítica que contenga la tendencia de 
crecimiento formal e informal de las ciudades sobre su periferia relativamente en 
cualquier dirección. Y finalmente el campo debe ser auténticamente público de 
modo que las personas puedan mantener contacto directo con cualquier proceso o 
espacio de los sistemas agropecuarios.  
  
De esta forma se adopta este modelo para aplicarlo al modelo de crecimiento de la 
ciudad de Yopal hacia su periferia. Como una alternativa viable para generar 
herramientas de planeación de las áreas urbanas sobre las rurales y control de un 
crecimiento urbano informal de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 Christopher Alexander Murray Silverstein, Ishikawa Sara. Language de patrones. 
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6. ESTUDIO REFERENCIAL 

6.1 Ciudad jardín Ebeneze Howard 
 
Ilustración 12 Ciudad Jardín Ebenezer Howard. 1800 

 
Fuente: Tomorrow a peaceful path to social reform. Ebenezer Howard. 

 
 

El movimiento o el método de planeación urbana llamada “Ciudad Jardín” 11fue 
iniciada por Sir Ebenezer Howard en el año de 1898 en el Reino Unido, con la 
intención de crear un espacio urbano contenido en sí mismo, rodeado por 
cinturones verdes concéntricos como contenedores de áreas de producción 
agropecuaria, vivienda, industrial. 
 
Este modelo de ciudad utópica albergaría a 32.000 habitantes en un territorio no 
mayor a 6000 acres o unas 2400 hectáreas, su forma estaba planeada en un 
patrón circular concéntrico, con amplios espacios abiertos, parques públicos y seis 
bulevares radiales de 37 metros de anchura extendiéndose desde el centro. 
El modelo de ciudad se presentaba como un modelo de planeación de ciudades 
autosuficientes, ya que cuando el modelo alcanzaba su máxima ocupación se 
creaba otra ciudad satélite aledaña a la primera  enlazadas entre sí por sistemas 
de movilidad y transporte vehicular y férreo. 
  
El modelo sirve de referencia por su pertinencia al tratar de definir un límite 
sostenible o saludable de ocupación de un territorio en relación al abasto de 
servicios y alimenticio a una población determinada y las afectaciones que 
implicarían a un entorno natural. 
 

                                            
11

 Ebenezer Howard tomorrow: a peaceful path to social reform (1898) 
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6.2 Falansterios Charles Fourier 
 
Ilustración 13 Falansterios. Charles Furier. 

 
Fuente: Wikipedia 

 
Los Falansterios son comunidades rurales autosuficientes, basa su sostenibilidad 
en tres facultades básicas: Capital, trabajo y talento” 12 estos que se crearían por 
acción voluntaria de sus miembros. Se calculaba un tope máximo de cada 
falansterio de 1600 habitantes y un mínimo de 1000. En este sistema se disponían 
de tierras para la explotación agrícola y la vivienda, la cual sería compacta y lo 
mayormente densa posible. Se establecían como condiciones mínimas para el 
funcionamiento óptimo del sistema que el entorno estuviera provista de una buena 
corriente de agua, áreas disponibles para explotación agrícola, cercanía a 
bosques naturales y la lejanía a las grandes urbes 
 
De sus condiciones para ser miembros se consideraban con primacía aquellos 
individuos o familias que tuvieran un solo hijo, aquellos con conocimientos 
artesanales, manufactureros o agricultores para propender el equilibrio entre mano 
de obra, filósofos, artistas y capitalistas inversores. 
 
El producto resultado del modelo es el llamado “Falange” o “guetto” edificio 
destinado a albergar los dormitorios de los miembros del grupo asociado y áreas 
destinadas a satisfacer el resto de necesidades de una sociedad “mínima” o 
domestica comunal, como biblioteca, comedores, baños, mensajería, salas de 
reunión, talleres de carpintería y reparaciones y este en su forma y función 
respondía a los principios austeros y comunales del modelo propuesto por Fourier. 
De modo que su construcción se daba en materiales de poco valor comercial, 

                                            
12

 Charles Fourier, El falansterio segunda edición cibernéti2006 Chantal López y Omar cortés 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/FOURIER%20El%20Falansterio.pdf 
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dado que en sus inicios cada falange respondía a funcionar como un laboratorio 
de sostenibilidad de su propio modelo desde ámbitos socio económico.  
 
6.3 Kibutz  
 
Ilustración 14 Kibutz 

 
 
Fuente: http://www.anajnu.cl/kibutzunesco.htm 

 
Los kibutz son comunas agrícolas con inicios en Israel, con fundamentos en el 
sionismo socialista y en  ideologías de retorno a la tierra de Tolstoi. El cual insta  
que “un pueblo no podía ser libre si no produce su propio sustento por si mismo, 
comenzando por la producción agrícola”. 
Sus principales postulados son: 

1. La centralidad del trabajo agrícola,  perpetuando y manteniendo el carácter 
agrícola se prefiere que los usuarios de la comunidad estudien agricultura, 
o agronomía. 

2. Propiedad Colectiva, entendiéndola como el equilibrio de reparto en medios 
de producción y servicios en los miembros de la comunidad. 

3. Trabajo propio, para evitar la plusvalía , los miembros del kibutz eran 
también la mano de obra de los trabajos realizados en su interior. 

4. Salarios igualitarios, todos los miembros del colectivo reciben el mismo 
monto de salario sin importar su trabajo realizado o condición. 

5. Rotación de trabajos, se hace con el fin de evidenciar en los miembros la 
importancia de cada trabajo realizado al interior del sistema cooperativo. 

6. Decisiones democráticas. 
7. Judaísmo secular. 
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Actualmente los Kibbutzim producen cerca del 33% del total de la agricultura de 
Israel, el 15 % de sus ingresos totales y el resto se reparte en  iniciativas 
empresariales, valores agregados e inversión extranjera e interna. 
 

6.4 Centro Agro - ecológico La Cosmopolitana 
Restrepo- Meta 
Iniciativa privada 
Área 29 Hectáreas 
 
Ilustración 15 Centro Agro-ecológico La Cosmopolitana 

 
Fuente: imagen tomada por los autores en el visita a la granja del plano de localización 

 

6.5 Torre de la sostenibilidad agroecológica 
Basan su sistema de producción sostenible en base a la racionalización de sus 
recursos naturales y procesos de producción y comercialización. 
Categorizan sus medios de producción y enseñanza de  sistemas de cultivos 
orgánicos asociativos, diferenciados por ser alimenticios, medicinales, 
maderables, energéticas, y ornamentales, además de la producción de valores 
agregados a sus productos en harinas, tortas, licores, postres, encurtidos, mieles, 
jabones, pomadas, shampoos.  Se instruye en la cría de animales de animales de 
corral como cuyes, conejos y gallinas además de aquellas de mayor talla pecuaria 
como lo cerdos y el ganado. 
 

 



 39 

Ilustración 16 Torre de la sostenibilidad agroecológica. 

 
Fuente: elaboración propia basada en el libro agricultura tropical con enfoque humano y visión sistémica. 

 
El fin del centro es la instrucción y difusión de información sobre agricultura 
orgánica desde una perspectiva humana, de aprovechamiento al máximo de los 
recursos naturales sin generar impactos negativos en el entorno natural  o paisaje 
rural mediante estrategias o acciones sostenibles como: 
 
6.5.1 Rotación de cultivos. dentro del sistema agrícola, la granja propone como 
medio de optimización y cuidado del los recursos naturales principales (tierra y 
agua) la rotación de cultivos como un sistema en el que se aseguran tiempo 
destinados  a cada tipo de cultivo y su tiempo de descanso o cultivo consecuente 
según sea su tipo a sabe: 
 

6.5.2 Agricultura asociativa. otro medio de cuidado del recurso natural disponible 
en el paisaje rural es la agricultura orgánica asociativa, en la que las especies 
destinadas a cultivarse según sea su aporte nutricional o desgaste al suelo y su 
porte pueden asociarse dentro de su espacio, parcela o surco. Proporcionando 
beneficios sostenibles a la agricultura convencional  e intensificando el espacio 
destinado a producción agrícola dados como. 

 Especies de mayor porte como el mango, banano, plátano o aguacate  
proporcionan sombra a las de menor porte. 

 Especies de menor porte como hortalizas, forrajes o pastizales (medicinales 
u ornamentales) conservan la humedad del terreno. 

 

6.5.3 Implementación de energías alternativas. La granja sustenta su gasto 
energético en su mayoría por sistemas de bajo impacto al ambiente natural como 
el aprovechamiento de la biomasa resultante de la cría pecuaria y desechos de 
cultivos y cocinas como material útil para biodigestores que producen gas metano 
para uso interno de las cocinas, la transformación de estos materiales como 
compost para fertilizante en los cultivos, el reúso de las aguas grises y la 
implementación de la energía solar como alternativa externa que disminuye el uso 
de energía eléctrica. 
 



 40 

De la visita al centro agroecológico se reconocen las virtudes y beneficios de un 
sistema agropecuario basado en la diversidad de especies productivas, los 
beneficios de la agricultura orgánica como la asociatividad entre especies 
cultivables  que permitan su cultivo contiguo con beneficio mutuo, la rotación de 
cultivos para permitirle a los terrenos recuperar sus nutrimentos esenciales para el 
aprovechamiento agropecuario de el mismo, el aumento de ganancias al generarle 
a los productos un valor agregado de bajo  
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7. PROPUESTA “UNA NUEVA RURALIDAD” 

 
Introducción a la propuesta 
Dadas las condiciones establecidas por las bases del concurso Convive VIII se 
realiza una propuesta integral en cuatro escalas: 
 

1. Visión prospectiva del territorio Casanarense una propuesta a escala 
interregional Yopal con los demás departamentos, fortalecimiento de las 
relaciones dinámicas existentes, mejoramiento de la infraestructura de 
movilidad, y mejoramiento de las relaciones económicas. 

2. La propuesta Municipal (Yopal) una propuesta de interconectividad dentro 
del municipio de sus áreas rurales con el casco urbano y otros centros 
poblados y municipios aledaños. 

3. Propuesta de escala media  comprende el casco urbano de Yopal y áreas 
Peri urbanas y rurales, busca generar mosaicos rurales en áreas aptas del 
territorio del municipio y su replicabilidad en otros grandes asentamientos 
en la región con características similares y se fundamenta en el modelo de 
patrones del arquitecto Christopher Alexander. 

4. Propuesta en lote otorgado por el concurso UPAA  (unidades de 
producción agrícolas alternativas), comprende la implantación de las UVDR 
(unidades de vivienda digna rural) y el sistema agropecuario propuesto, 
saneamiento básico, seguridad alimentaria, propuesta de generación de 
tejido social, cultural, económico, ambiental y organización bajo forma de 
formas de agrupaciones colectivas solidarias. 

5. Unidad de vivienda digna rural, desarrollo técnico y tecnológico a nivel de 
anteproyecto arquitectónico del modelo arquitectónico de vivienda 
progresiva para los llanos orientales Colombianos. 

6. Propuesta y profundización tecnológica de “muros esponjosos”  del 
arquitecto Iván Mauricio Erazo en cual se compone de bloques y paneles 
estructurales elaborados con elementos comunes de la construcción y 
desechos industriales. 

 
A continuación  se presentan los 4 paneles presentados para el Concurso Convive 
VIII mencionados anteriormente, los cuales sirvieron para el desarrollo del 
proyecto de grado que busca la generación del modelo de asentamiento rural 
autosuficiente. 
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Ilustración 17 Visión estructuradora de Casanare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 18 Articulación UPAA en el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 19 Propuesta unidad productiva UPAA 
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8 
.  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 20 Prototipo de vivienda digna rural 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL 
 

8.1 VISION PROSPECTIVA DEL TERRITORIO CASANARENSE 
 
Esta propuesta propende por el desarrollo de la región mediante proyectos 
estratégicos en el territorio. La propuesta reconoce la importancia del 
departamento del Casanare como puente comercial entre Venezuela y el interior 
del País así como punto central de la Orinoquia, siendo de vital importancia una 
completa articulación del territorio, retomando los proyectos de infraestructura vía, 
férrea, y planes de conexión fluvial. 
Se determinan estrategias que cambien las dinámicas de distribución poblacional 
y retomar el potencial agropecuario del departamento, planteando así una fuente 
económica alterna a la explotación de hidrocarburos permitiendo un desarrollo 
más seguro y sostenible a la región. 
La propuesta de desarrollo regional se basa en la lectura física, geográfica, 
económica y social del departamento del Casanare en el que se evidenciaron que: 

 Los mayores cascos urbanos están situados en la zona geográfica de la 
altillanura aluvial. Por lo tanto también las mayores densidades y 
desarrollos de infraestructura vial y de servicios. 

 La hidrología enmarcada en los ríos Meta y Casanare aparte de proveer 
grandes oportunidades de sistemas de movilidad fluvial, también mediante 
los ríos al interior del departamento como el ríos Cuisiana, Cravo Sur, Rio 
Pauto y el Rio Ariporo, subdividen el territorio Casanareño en franjas 
“homogéneas”. 

 Finalmente con el cruce de variables se denota la centralización de los 
desarrollos urbanos en el territorio. 

Esto arroja ventajas y luces sobre los criterios básicos de diseño urbano sobre las 
cuales se rige la propuesta de desarrollo de”visión estructuradora del Casanare”. 

 La propuesta debe propender por generar un sistema de movilidad 
intermodal para el tráfico de personas, bienes y servicios. 

 La propuesta busca generar y equilibrar el desarrollo del Departamento 
desde la altillanura hasta la sabana baja. 

 El mejoramiento al acceso de servicios básicos como de salud o de 
educación básica en áreas rurales del departamento. 

 
De modo que los lineamientos de la propuesta se componen de los siguientes 
planes y proyectos estratégicos: 
 

1. Siguiendo Los lineamientos de la IRSA (iniciativa para la integración de la 
infraestructura regional suramericana) con el proyecto conexión pacifico – 
Bogotá – Meta – Casanare – Orinoco – Casanare – Orinoco Atlántico y el 
proyecto ferroviario de integración regional tren de las América, se articula 
el departamento potencializando su nivel comercial. 
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Ilustración 21 Conexión de los mayores centros portuarios IIRSA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2. Mejoramiento de la infraestructura vial existente así como la pavimentación 

de las vías principales de acceso a los diferentes municipios y una mejor 
articulación y conexión vial con el desarrollo de los puertos propuestos.  

3. Retoma del programa de desarrollo de infraestructuras portuarias de interés 
regional (apoyo a comunidades ribereñas) para el mejoramiento, 
adecuación y creación de puertos que articulen Casanare con la región. Y 
potencializacion de los existentes  especialmente la relación pluvial Yopal 
Puerto de Orocue.  

4. Estructuración, implementación y fortalecimiento de productos turísticos 
diferenciados y especializados para el turismo cultural y natural. 
Estructuración participativa del producto turístico de la ruta libertadora y ruta 
turística de la vorágine como un futuro con historia, turismo cultural y de 
naturaleza. 

 
Ilustración 22 Determinantes de la propuesta 
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Ilustración 23 Componentes de la propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
8.2 PROPUESTA MUNICIPAL 
 
Partiendo de las preexistencias urbanas, se marcan tensiones entre los centros 
poblados en la región con el municipios de Yopal, siendo este un nodo de 
intercambio de productos de sus corregimientos y municipios aledaños como 
Aguazul, de esta manera se propone una red de sistemas UPAA a lo largo de los 
principales sistemas de conectividad de los municipios  y la región, siendo 
equivalente a la densidad y escala poblacional del centro poblado aledaño al que 
servirá de sistema de abastecimiento en los linderos de las áreas periurbanas de 
los cascos urbanos de Yopal y del Casanare.  
 
Ilustración 24 Proceso conceptual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25 Componentes de la propuesta municipal 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

8.3 PROPUESTA DE ESCALA MEDIA 
 
EL POT del Municipio de Yopal establece terrenos y cuantifica su área de 
expansión sobre su periferia agrícola, limitado al norte y el oriente por el limite 
natural que marca el rio Cravo sur y extendiendo su ocupación urbana mediante 
proyectos de vivienda colectiva en altura, sin contemplar impactos a sus sistemas 
hídricos, ecológicos y en relación a su seguridad alimentaria y demanda de 
infraestructura, de esta forma se plantea una propuesta en base al modelo teórico 
del lenguaje de patrones del arquitecto Christopher Alexander, en la cual en el 
territorio se busca mantener un equilibrio en la ocupación del territorio con 
vocación urbana y aquellos territorios con vocación productiva agrícola.  Esto se 
busca generando franjas alternas de no más de 1.6 km de anchura de terrenos de 
vocación agrícola y urbana, como un medio de control del expansionismo 
descontrolado que sufre el municipio, manteniendo una relación directa con sus 
sistemas que componen su estructura ecológica, biológica y productiva de su área 
rural y periurbana con el centro urbano.  
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Ilustración 26 Proceso de la propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 PROPUESTA DE AGRUPACION URBANISTICA UPAA  
 
Esta propuesta busca evidenciar y proponer un modelo de ocupación del suelo 
rural mediante componentes asentar y asegurar la sostenibilidad alimentaria, y 
económica de la población rural. 
esta propuesta se basa como punto de partida en proponer una alternativa al 
modelo propuesto para la región por las UAF. Es así que se evalúa las 
dimensiones establecidas por las UAF de la Orinoquia y de sus municipios y se 
evidencia una desproporción en las dimensiones establecidas para el desarrollo 
de una familia en la región de la Orinoquia y el territorio Casanareño el cual esta 
en el rango de las 45 hasta las 1500 Has. 
 
La propuesta propende por proporcionar una alternativa o una contrapropuesta al 
modelo UAF mas “compacto” en zonas rurales, por medio de comunidades o 
asociaciones de carácter cooperativo bajo la figura legal de la Mutual la cual  
respecto a el cooperativismo y las demás figuras asociativas legales de Colombia  
proporciona mayor seguridad y beneficios a sus usuarios participantes de ella es 
así que esta se define según el Marco normativo de una Asociación Mutual: 
Decreto Reglamentario No.1480 de Julio de 1989 Personas jurídicas de derecho 
privado, sin ánimo de lucro se unen con el objeto de brindarse ayuda reciproca 
frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de 
servicios de seguridad social “. En caso de liquidación el patrimonio queda en 
poder del Estado. 
Y asegura la tenencia de la tierra por los siete años que demanda el gobierno 
Colombiano en los cuales se demuestre la vocación agrícola al ser un modelo 
asociativo – diverso, distinto al actual de la región el cual se basa en monocultivos 
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de palma, arroz, soya y la ganadera extensiva , seguridad de venta de su producto 
agropecuario. 
 

Ilustración 27 Esquema del modelo asociativo y de gestión 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es así que en el proceso de investigación se elaboro una matriz de sostenibilidad 
económica y alimenticia, con el objetivo de seleccionar un modelo de producción 
agropecuaria en base a  las cualidades ambientales y del terreno, para hacer 
efectivo el cálculo de seguridad alimentaria de un grupo campesino que produzca 
su propio alimento y genere el suficiente excedente capitalizable para generar  
aumentos en su patrimonio o capital económico es decir basándonos en la lógica 
de la UAF en Colombia. Para la implementación en el modelo propuesto. La cual 
se elaboro seleccionando los cultivos adecuados según el tipo de suelo de la 
región y sus condiciones meteorológicas, de modo que los criterios de selección 
de las especies a aprovechar son: su asociatividad, periodos de fructificación, 
costos de semilla, costos de mantenimiento, condiciones ambientales optimas, 
nutrientes aportados (fruto), impacto en el suelo (aporte o desgaste de nutrientes 
de la tierra), su área de ocupación de la especie entre surcos, tiempos de 
ocupación de terreno y finalmente el costo de su venta en bruto y con un valor 
añadido estimado. 
 
(Tabla matriz sostenibilidad alimentaria y económica propuesta) 
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Ilustración 28 Matriz de sostenibilidad alimentaria y económica propuesta 

 
 
Fuente: Datos extraídos de gobernación de cauca, incoder, FAO. Elaboración propia 

  
 
Ilustración 29 Tabla de productividad agrícola de las especies escogidas 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 30 Esquemas de rotación de cultivos propuestos (izquierda a derecha) 
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8.4.1 El asentamiento. La propuesta en sitio se aplica en el Lote establecido por 
el concurso en la finca “la manareña” a 500 mts de la cárcel municipal de Yopal y 
a 11 km estimados del casco urbano del municipio (ver imagen de localización),  
este lote cuenta con un área de 55 Has y se encuentra bordeado en su costado 
occidental y sur por los caños “las Guabinas y el caño El Zorro” y grandes masas 
arbóreas de morichales, guadua y demás especias nativas.  
 
 

Ilustración 31 Localización finca mañareña latitud 5°16'47.97"N   longitud  72°27'2.37"O 
 

 
 
Ilustración 32 Localización lote Convive VIII 

 

 
Fuente: Fotografías tomadas por los autores en la visita del lote Convive VIII (2013) 
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8.4.2 Proceso de implantación. Al no tener mayores tensiones urbanas aledañas 
para generar o continuar un tejido urbano los criterios para el diseño urbano de la 
propuesta son puramente medio ambientales. A saber 

1. protección de los cuerpos de agua.  
2. protección y potencializacion de las masas arbóreas existentes 

(morichales). 
3. generación de un circuito vial con el fin de la fácil circulación de los 

habitantes, la fácil extracción y “transacción” de los productos 
agropecuarios. 

4. La ubicación de la vivienda en el costado norte del note mas favorecido con 
los vientos predominantes provenientes del Nororiente y noroccidente. 

5. La compactación de la vivienda mediante sistemas tipo clúster para evitar 
las grandes distancias entre vecinos, y grandes distancias de redes y 
servicios. 

6. La ubicación de las marraneras, composteras y corrales de especies 
pecuarias menores y avícolas hacia el sur evitando que por las brisas se 
propague malos olores hacia las viviendas. 

7. La potencializacion de sistemas acuíferos artificiales en las zonas bajas del 
lote para irrigación del campo. 

 
 
 
Ilustración 33 Propuestas en el lote 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 34 Cuadro de áreas general 

 

Fuente: elaboración propia. 
 



 56 

Ilustración 35 Propuesta de agrupación de vivienda tipo 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8.5 PROPUESTA DE VIVIENDA UVDR 
La vivienda planteada UVDR (unidad de vivienda digna rural) se diseño en base a 
la distribución y características espaciales de la vivienda típica llanera, la cual 
constituye una relación directa con el exterior y las áreas sociales como el porche 
y el caney, y la separación de las áreas habitacionales de las de servicios por 
condiciones de confort térmico. 
 
Ilustración 36 Proceso de diseño 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Responde también a ciertos criterios de diseño establecidos en las bases del 
concurso convive, los cuales disponen de “una “guía para la formulación, 
presentación y evaluación de  proyectos de vivienda de interés social rural” 
documento desarrollado desde la gerencia del Banco Agrario la cual presenta 
criterios básicos para la elaboración de proyectos arquitectónicos para soluciones 
de viviendas de interés social rural entre los cuales destacan. 
 

 La consideración de la apertura de vanos en relación con la orientación 
solar, para definir la ubicación de los espacios y garantizar el ingreso 
controlado de luz natural. 

 
Ilustración 37 Consideraciones bioclimáticas  

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Consideración de la dirección de las brisas, para la ventilación de las zonas 
de servicios y según sea el clima protegerse o abrirse a estos vientos. 

 
 
Ilustración 38 Esquema de ventilación de la agrupación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 Procurar espacios de altura media en climas cálidos buscando la ventilación 
en el interior de la vivienda y procurar por el uso de celosías, persianas y 
ventilación cruzada para permitir la salida del aire caliente. 

 Reiteran la pertinencia de espacios de doble altura y la recolección de 
aguas lluvias como soluciones sostenibles  de esta región y de sus 
características climatológicas e hídricas. 
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Ilustración 39 Esquema de aprovechamiento de recursos hídricos 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

8.5.1 Requerimientos técnicos 
 

 Propender por un diseño racional, sencillo, simétrico, resistente, que 
favorezca el reconocimiento del lenguaje constructivo y arquitectónico por 
parte del usuario para su autoconstrucción, crecimiento progresivo y 
mantenimiento. 

 Forma regular, estructura y cimentación adecuada calidad en construcción 
ligereza, acabados e instalaciones. 

 Seguir los requerimientos técnicos de la norma sismo resistente; N.S.R - 10 
o las que la modifique  o complementen. 

 Disponer de  un componente de saneamiento básico sostenible 

 Adicionalmente instan por la búsqueda de nuevas alternativas o de 
innovación  con materiales, procesos, formas de producción, procesos 
constructivos bajo una mirada de “hazlo tu mismo” con el fin de asegurar la 
replicabilidad del modelo propuesto. 

 
8.5.2 Requerimientos económicos. Asegurar la asequibilidad y tenencia para los 
usuarios identificados para el proyecto (campesinado) dentro de los rangos 
promedio de costos de una vivienda de interés social rural y el uso de los 
subsidios que otorga el gobierno Colombiano  Y/o el banco agrario para la 
adquisición de la vivienda de interés social rural, de modo que el costo directo de 
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la UVDR propuesta es de 30´258.515 pesos colombianos y mediante el beneficio 
del subsidio del banco agrario (24SMMLV) es costo final es de 15.474.515 pesos 
colombianos. Esta a su vez se sostiene económicamente en su funcionamiento 
mediante estrategias sostenibles como el aprovechamiento de brillo solar 
mediante paneles fotovoltaicos en cubierta para la generación de electricidad, el 
uso de biodigestores para la producción de gas metano para la quema como 
biogás en la cocina, la recolección de aguas lluvias en cubierta y extracción de las 
mismas del subsuelo mediante el molino de viento de “gaviotas” en época de 
sequias para su depuración y aprovechamiento o consumo al interior de la 
vivienda, y  el uso de los sanitarios secos como la alternativa sostenible en un 
entorno rural , el cual no necesita abasto de agua potable y los desechos luego de 
tratarlos puedan ser utilizados como  compost en las áreas de cultivos de 
pancoger y de producción alterna económica. 
 
 
Ilustración 40 Resumen de costos y presupuestos UVDR 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8.5.3 Requerimientos medioambientales. Se procura para su construcción 
generar los menores impactos medioambientales tanto que en forma que los 
materiales utilizados para su construcción sean de fácil acceso ferreterías, 
distribuidores e industrias locales y propender por la selección de materiales 
reciclados, o naturales como la madera que sean de bosques cultivados y 
especies adecuadas para su explotación. 
 
8.5.3 Confort térmico. Mediante el uso de la Carta estereográfica solar, los datos 
climáticos (temperatura, humedad, vientos y precipitaciones) la carta psicométrica 
de Givoni, y sus resultados en el cruce de información estrategias arquitectónicas 
para proveer de un confort interno en los ambientes arquitectónicos. 
(Ver anexo carta estereográfica solar y diagrama Givoni) 

 
 

 Generar ambientes ventilados para la des humidificación del ambiente 
interno. 

 Uso de materiales de baja inercia térmica para la baja transmisión de calor. 

 Uso de grandes aleros para la protección de los rayos directos del sol. 

 Protección alterna en vanos contra la acción directa del sol. 
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8.5.4 La propuesta arquitectónica. Es así que se propone una tipología de 
vivienda inicial  o “modulo semilla” una alternativa de vivienda emergente de 37 
m2 y un modulo estándar de 77 m2 y finalmente una propuesta de modulo extenso 
que alcanza los 110 m2 para una familia compuesta de 6 usuarios. Basada en la 
simplicidad de sus sistemas tecnológicos constructivos los cuales sean 
apropiados, entendidos por sus propietarios , con el fin de que tanto su 
crecimiento como imprevistos como reparaciones sean elaborados por los propios 
ocupantes. La replicabilidad de la unidad de vivienda se evidencia en el diseño 
modular de la misma ya que se construye a partir de módulos como el bloque de 
cemento esponjoso y las luces de la estructura en madera de 3 x 3 mts con 
repetición longitudinal de cerchas en cubierta cada 1.5 mts, de modo que el 
crecimiento de la unidad es longitudinal al “caney” o circulación transversal a la 
vivienda repitiendo un modulo habitacional de 3 x 3 mts y la cerchas de cubierta. 
 

 
Ilustración 41 Desarrollo progresivo de la UVDR propuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
La vivienda se construye con una estructura de pórticos de madera teca soportada 
y levantada del nivel freático del suelo por unos dados de concreto reforzado 
sobre una cimentación compuesta por vigas y zapatas de concreto reforzado. 
Las divisiones internas de la vivienda se proponen construir en un material y 
elemento constructivo no comercial ideado por el arquitecto Iván Erazo llamado 
“bloque de concreto o muros esponjosos”  el cual se describirá con mayor detalle 
en el siguiente capitulo. Y sobre esto se soportara la estructura de techumbre 
compuesta por cerchas de madera teca, dispuestas cada 1,5 mts, las cuales 
soportan las correas de techo sobre las cuales se apoya un techo falso de esterilla 
de guadua o tablilla de madera teca y finalmente la teja termo acústica española 
de ajover. 
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Ilustración 42 Proceso constructivo UVDR 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

8.7 APUESTA TECNOLÓGICA 
 

8.7.1 Bloque estructural  de concreto celular o “muros esponjosos”. Este 
trabajo busco profundizar en investigación sobre tiempos, costos, y propiedades 
técnicas de los bloques esponjosos, material propuesto para la elaboración de las 
UVDR. 
 
Este producto aprovecha los recursos agroindustriales disponibles en 
prácticamente todas las áreas rurales de Colombia, para producir un material 
constructivo con propiedades similares o superiores a productos “similares” y 
“tradicionales” que se encuentran actualmente en el mercado. 
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En su composición el Bloque apuesta por incorporar entre sus aditivos que 
funcionan como compactantes y aligerantes la escoria de la quema en hornos  
carbón mineral,  la ceniza del mismo, aserrín, cascarilla de arroz (la cual es 
abundante en departamentos con grandes cultivos de arroz como el Casanare y 
Tolima) Cal viva, Cemento gris Portland y agua. 
 
Proceso de elaboración del bloque y panel de cemento esponjoso. 
Es necesaria la formaleta en madera contrachapada o “quintuplex” o metálica de 
las medidas expresadas en la grafica: 
 
Ilustración 43 Panel de cemento esponjoso y bloque 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1. Se elabora la mezcla de los componentes siguiendo las siguientes proporciones 
de los mismos: 

 Cemento gris Portland (1) 

 Cal viva (1/8) 

 Ceniza de carbón mineral (1/4) 

 Escoria de Carbón mineral (3) 

 Aserrín (1/2) 

 Cascarilla de arroz (1) 

 Agua (1 1/2) 
 
1. se agrega el agua y se continua con la mezcla hasta evidenciar la 

homogeneidad en ella. 
2. se prepara la formaleta aplicando ACPM o aceite de linaza para el fácil 

desencofrado del bloque o panel. 
3. Se vierte la mezcla por capas en la formaleta apisonando con un martillo, mazo 

o chapulín, (se recomienda también vibro compactación para el asentamiento 
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en la formaleta de la mezcla), hasta que se evidencie la total compactación de 
la mezcla y el agua sobresaliente. 

4. Curado recomendado durante 28 días a la sombra en una superficie nivelada, 
se recomienda aplicarle agua 1 o dos veces al día con una brocha suave e su 
superficie para asegurar la máxima resistencia del cemento 

 

8.7.2 Panel de concreto esponjoso. El panel sugiere una alternativa modular 
constructiva utilizada en la construcción en seco del equipamiento de salud 
propuesto. 
 
Su composición es similar a la del bloque pero con la característica de tener un 
reforzamiento interno en guadua en forma de rejilla. Para aumentar su resistencia 
a tensión  de modo que esta malla se dispone en su interior cada 5 cm y 
asegurando los cruces con alambre o cabuya común solo para mantener su 
disposición y forma durante el proceso de vaciado del concreto. 
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La factibilidad en la elaboración artesanal es el resultado de la selección de los 

Ilustración 44 Proceso de bloque y panel de cemento esponjoso 
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Con este bloque se pretende en el proyecto: 
Calidad de diseño 
Modularidad, y exactitud en dimensiones y costes evitando mayores desperdicios. 
Viabilidad 
materiales como residuos de las actividades agroindustriales 
Pertinencia 
Surge como respuesta a los daños ambientales generados por los residuos que 
sin otra alternativa diferente terminaría en escombreras o botaderos de basura. 
Además de ser la alternativa adecuada para la construcción ligera necesaria para 
el clima de la región de implantación. 
Replicabilidad 
Colombia cultiva arroz y genera este tipo de productos en casi todos sus 
municipios con actividades agroindustriales  
 
Costos de producción 
El costo unitario del bloque es de 
El costo del metro cuadrado elaborado en este material es de  
Se compone y se pueden rectificar los costes con la siguiente tabla de APU 
(Tabla de relación de materiales APU del producto) 
 

Ilustración 45 APU bloque de cemento esponjoso 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 46 Resultados técnicos del bloque estructural de cemento esponjoso 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se pudo demostrar que mediante el análisis riguroso de las cualidades físicas y 
ambientales del entorno rural, mediante un análisis básico de productividad 
agrícola que: 
 

1. Con un adecuado manejo de los recursos naturales, especialmente el agua, 
y una apropiada selección de las especies a cultivar es posible mediante el 
uso de una agricultura orgánica la seguridad alimentaria de grupos 
humanos asociados. Con una relación 3 - 4 habitantes por hectárea en 
zonas rurales, asegurando la generación de excedente capital para el 
fortalecimiento del patrimonio familiar y aumento del índice de ruralidad y la 
seguridad alimentaria de los municipios y ciudades aledañas a los sistemas 
agropecuarios propuestos. 

2. Con el uso de materiales innovadores compuestos por desechos comunes 
en áreas rurales  y un diseño riguroso la UVDR proporciona una opción 
sostenible (considerando los componentes de la sostenibilidad) a la 
vivienda de interés social rural, dado a su asequibilidad de costos y fácil 
construcción. 

3. El sistema propuesto en general proporciona una alternativa confiable y 
soportable para el otorgamiento de tierras en los llanos orientales 
colombianos dado que considera las variables humanas, medioambientales 
y económicas del entorno rural. 
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ANEXOS 
PANEL 1 ENTREGA FINAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PANEL 2 ENTREGA FINAL

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PANEL 3 ENTREGA FINAL 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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PANEL 4 ENTREGA FINAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PANEL 5 ENTREGA FINAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PANEL 6 ENTREGA FINAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PANEL 7 ENTREGA FINAL

 
Fuente: Elaboración propia. 


