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RESUMEN
Este documento presenta el desarrollo de un proyecto de vivienda sostenible, cuyo
planteamiento se lleva acabo en el municipio de Pijao - Quindío que se encuentra
ubicado en la región del eje cafetero que esta conformada por los departamentos
de Caldas, Risaralda y Quindío, las principales características de este territorio son
la producción de café y su hermoso paisaje que ha sido declarado patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Para el abordaje del proyecto se tienen en cuenta las
condiciones actuales en las cuales se encuentra el municipio como son: 1 las
zonas de riesgos por inundaciones y deslizamiento , 2 el estado actual de las
viviendas , 3 proyectos a futuro sobre la reubicación de la población vulnerable 4
las dinámicas presentes municipales y intermunicipales. Mediante el análisis de
estas variables se llegara primero a una propuesta urbana en la cual se llevaran
acabo estrategias de conexión intermunicipal mediante la proyección de nuevas
vías, el diseño de las zonas consideradas como rondas Hídricas donde se
encontraban ubicadas las viviendas en riesgo mediante actividades acordes a las
dinámicas de la población, luego de esto se llegara al planteamiento del proyecto
de vivienda donde se reubicaran a estas familias, el proyecto se enfocara en el
fortalecimiento de la cultura cafetera mediante la retomacion de la tipología de
vivienda, los materiales y tecnologías tradicionales de esta región para lograr una
vivienda acorde al tipo de población, que aunque este en un ambiente urbano su
pensamiento sigue siendo rural debido a las actividades que han sido conservadas
por generaciones y que se han ido perdiendo por el desplazamiento de la
población campesina hacia las ciudades. De acuerdo con lo anterior el proyecto le
ofrece a sus usuarios espacios dentro de la vivienda para ejecutar actividades
agrícolas y un equipamiento en le cual se podrán comercializar los productos
hechos por mismos usuarios.

PALABRAS CLAVE:
Sostenible, Vivienda,Cafeteros,Vulnerabilidad

INTRODUCCIÓN
Un 80% de la población de Pijao está localizada sobre un abanico aluvial de la quebrada
El Ingles y el rio Lejos. La principal amenaza de Pijao es originada por el
desbordamiento del cauce y deslizamientos de estas dos fuentes hídricas, debido a las
lluvias intensas a las que está expuesto el municipio que ocasionan crecientes
repentinas del rio y de algunas de sus subcuencas 1. Históricamente no ha sido tan solo
afectado por los deslizamientos y inundaciones si no que también por el terremoto de
6,4 grados en la escala de Richter registrado del 25 de enero 1991 que tuvo como
epicentro el municipio vecino de córdoba, que conllevó a un desenlace desastroso en
toda la región del eje cafetero dejando miles de personas desaparecidas y otras
damnificadas, lo que llevó a una reforma de la norma sismo resistente del 98.
El municipio de Pijao se encuentra ubicado en la región del eje cafetero, esta región fue
declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2011 debido a la
diversidad de su paisaje. En esta región fue protagonista de uno de los hechos
culturales más influyentes de la historia del occidente del país llamado la colonización
Antioqueña en donde se llevó acabo la ocupación de territorios deshabitados por
habitantes que pertenecían al departamento de Antioquia, y se desarrollo durante los
siglos XVIII Y XIX, estos territorios son actualmente los departamentos de Caldas,
Quindío, Armenia y el norte del Valle del Cauca, durante este periodo se llevaron acabo
la fundación de la gran mayoría de poblaciones características de esta región que aún
conservan sus tradiciones culturales, agrícolas y arquitectónicas que tiene como
principal característica la utilización de materiales autóctonos de la región como lo es la
guadua y su relación directa con el paisaje.
Durante los últimos años esta región a sufrido una decadencia a nivel cultural, sus
tradiciones han sido afectados por actividades que no son propias de la región debido a
la migración de personas que no tiene pertenencia sobre estos territorios, y que lo único
en lo que piensan es en la producción para sus beneficios económicos lo que ha llevado
poco a poco a que sus poblaciones más tradicionales tomen decisiones erradas sobre la
imagen que debe mostrase a nivel nacional e internacional. A pesar de todo esto el
municipio de Pijao ha luchado junto a otras poblaciones por mantener su identidad y sus
tradiciones culturales por encima de la
modernización a la que ha sido sometida la región por culpa de la ambición de quienes
solo buscan explotar las riquezas por las cuales este territorio ha sido catalogado como
patrimonio.
La necesidad del proyecto surge debido a las amenazas a las cuales están expuestos,
los habitantes del sector del centro del casco urbano que se encuentran ubicadas sobre
las rondas hídricas del Rio lejos y la quebrada el Inglés, y que han tenido su deterioro
debido a su cercanía a estas fuentes hídricas, el municipio tiene contemplado en su plan
de desarrollo la reubicación de estas viviendas y la ejecución de nuevos proyectos para
la mejora de la calidad de vida .
1 Alcaldía de Pijao, Quindío. Esquema Ordenamiento Territorial Pijao – Quindío / componente general,1999.
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Teniendo en cuenta esto, se llevarán acabo estrategias urbanas para la rehabilitación de
los espacios ocupados por estas viviendas mediante la utilización de barreras naturales
y propuesta de espacio publico que este enfocado en actividades acordes al modelo de
CITTASLOW ( pueblo tranquilo) que ha acogido el municipio en su plan de desarrollo “
Un Pijao con responsabilidad social con todos y para todos 2013- 2015” que en el mes
de octubre tuvo su primera visita para obtener este titulo, pero no solo mediante estas
estrategias urbanas se podrá lograr, también mediante un modelo urbano arquitectónico
que cumpla con el principal objetivo que es la reubicación de estas familias y el fomento
de actividades económicas como el turismo, el comercio y el hospedaje que han sido
una de las actividades económicas, aparte a la ganadería y agricultura que se han
llevado acabo en el municipio, conservando el modelo tradicional que se ha desarrollado
en la región por años con sus principales características urbanas ,tecnológicas y de
imagen ,apuntándole a la autosuficiencia en cuestión de ahorro de energía y
autoconstrucción por parte de los usuarios del proyecto mediante un sistema
constructivo que más rápido y eficiente para poder cumplir los tres conceptos que
comprenden la sostenibilidad que son el componente social, económico y ambiental.
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL
1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Un 80% de la población de pijao esta localizada sobre un abanico aluvial de la quebrada el ingles y el rio
lejos. La principal amenaza de pijao es originada por el desbordamiento del cauce y deslizamientos de
estas dos fuentes hídricas, debido a las lluvias intensas a las que está expuesto el municipio que ocasionan
crecientes repentinas del rio y de algunas de sus subcuencas2; que pueden percutir en avalanchas de
lodo y escombros sobre algunos barrios que se encuentran en alto riesgo debido a su ubicación.

Figura 1 Plano estado actual de las construcciones : viviendas sobre rondas hídricas Rio Lejos y
Quebrada el Ingles
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 2 Perfiles actuales rondas hídricas Rio Lejos y Quebrada el Ingles
Fuente: Elaborado por el Autor

2 Alcaldía de Pijao, Quindío.Esquema Ordenamiento Territorial Pijao – Quindío / componente general,1999.
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Figura 3 árbol de problemas
Fuente: Elaborado por el Autor
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1.2.

JUSTIFICACIÓN

El planteamiento del proyecto se lleva acabo debido a la problemática que se presenta
por la ubicación inadecuada sobre la ronda hídrica del rio lejos y la quebrada el ingles,
por parte de la poblacion del municipio . Que se encuentran en alto riesgo por
desbordamiento y deslizamiento de estas fuentes hídricas.
Por lo tanto se plantea la reubicación de estas familias en la zona de desarrollo del
casco urbano cercano al sector del barrio el cacique donde ya se han ido ejecutando
proyectos, estas nuevas viviendas responderán a la tipología tradicional de la vivienda
campesina acorde a esta region ya que la intensión del proyecto no es tan solo la
reubicación de estas familias si no también el fortalecimiento de estas tradiciones
agrícolas que por mucho años se han llevado acabo en este territorio y el cual ha sido la
principal fuente económica de esta población, esto se llevara acabo mediante la
generación de espacios adecuados para el desarrollo actividades agrícolas ejecutadas
por los mismo usuarios del proyecto . Se aspira que mediante este modelo de habitad
se de a reconocer el municipio y pueda funcionar como un ejemplo para que las demás
poblaciones que aun han conservado su vocación cafetera enfoquen sus recursos mas
al desarrollo de sus habitantes y su territorio ,que ha la generación de elementos
llamativos que solo ayudan ala perdida de identidad de una tradición que ha sido la
principal característica de este territorio durante muchos años y por el cual ha sido
declarado patrimonio de la humanidad.
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1.3.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿ como mediante un modelo de habitad sostentable, se podrá obtener una adecuada y segura
reubicación de las familias que se encuentran en alto riesgo en el municipio debido a su asentamiento en
zonas inadecuadas y con materiales de baja calidad ?

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general.
Diseño de proyecto de vivienda sostenible para familias cafeteras del municipio de pijao – Quindío

1.4.2. Objetivos específicos.





consolidar las zonas de rondas hídricas mediante espacios para actividades acordes al
desarrollo de la población.
Determinar elementos que permitan un diseño de vivienda autosuficiente en términos de
ahorro de energía, manejo de aguas y ocupación del lote
adoptar materiales y procesos tradicionales de construcción del municipio para obtener
una imagen acorde al territorio
Establecer espacios en los cuales se lleven acabo actividades agrícolas sostenibles
desarrolladas por los usuarios del proyecto.
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1.5. METODOLOGÍA

La investigación se aborda a partir de dos métodos de investigación. El teórico y el
empírico, desde lo teórico se partió de la comprensión del territorio desde la escala de
región ya que el sitio de trabajo tiene unas connotaciones especiales para su abordaje,
de acuerdo a esto se lleva acabo, la obtención de información pertinente desde lo
histórico, sus dinámicas regionales y municipales presentes , hecho esto nos centramos
en el análisis de municipio y sus problemáticas para este proceso se lleva acabo la
lectura del instrumento de planificación que rige al municipio que en este caso es un
“Esquema Ordenamiento Territorial Pijao – Quindío ,1999” el cual fue entregado por la
oficina de planeación del municipio junto la planimetría pertinente a este documento.
Para el análisis de la población que se encuentra en vulnerabilidad se tuvo en cuenta el
censo socio económico del municipio de Pijao que se encuentra en el “documento
técnico de soporte del esquema de ordenamiento del municipio de Pijao”. En este censo
el municipio se dividió en dos sectores y estos se subdividieron en cuatro secciones; la
población en mayor vulnerabilidad se encuentra ubicada en el sector 2 y sus 3
secciones, este sector esta compuesto por una población de 1513 habitantes el
promedio de habitantes por casa es de 4 habitantes, el 53% de las familias son
propietarias de sus inmuebles y el 47% son arrendatarios ,sus principales ingresos son
utilizado principalmente en alimentación y pago de vivienda 3, en este sector se
encuentran la mayor cantidad de viviendas afectadas por las inundaciones debido ala
ubicación sobre las rondas hídricas del rio Lejos y la quebrada El Ingles.
Llegando a la formulación el proyecto que se enfoca en la reubicación de 54 familias que
se encuentran en vulnerabilidad debido a las variables presentadas previamente y el
estado actual de las viviendas el cual se puede comprobar en el plano de estado actual
de las construcciones que esta anexado. Para determinar los avances de la
investigación se llevó acabo la conceptualización de la problemática por medio de un
instrumento de diagrama de problemas utilizado para facilitar la identificación primero del
problema general de la investigación que es la inadecuada ubicación de las viviendas
después continuamos con los aspectos por los cuales esta problemática ha surgido
donde se encuentran determinantes políticas, económicas y sociales ;y como estos se
relacionan entre ellos para tener una fácil lectura de la situación actual
también se lleva acabo la consulta de bibliografía pertinente para la comprensión de la
tipología de vivienda tradicional cafetera teniendo como base los documentos que hacen
parte de la organización Corona S.A estos son “Saldarriaga Roa Alberto, 2013, Hábitat:
Guía hábitat rural y vivienda campesina en Colombia, Bogotá , Premio Corona Pro” el
documento ofrece el análisis de las viviendas campesinas a nivel nacional y su
clasificación por regiones y como influye el territorio en su planteamiento, el segundo
documento es “Asociación Colombiana de ingeniería sísmica, Manual para construcción
sismo resistente de viviendas en bareque cementado, Organización Corona S.A” con
este documento se llego a la comprensión del sistema constructivo y sus elementos que
lo componen para tener una respuesta coherente a nivel tecnológico y por ultimo
3 Alcaldía de Pijao, Quindío. Esquema Ordenamiento Territorial Pijao – Quindío / componente urbano,1999
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“Premio Corona pro Arquitectura,2000, Premio corona pro arquitectura 1999, tecnologías
sismo resistente para construir vivienda de interés social en el Eje cafetero, Bogotá,
Organización Corona S.A” este ultimo documento muestra el planteamiento de la
vivienda en el eje cafetero después del terremoto del 25 de enero 1999 a nivel de
tecnologías sismo resistentes y de tecnologías sostenibles aplicadas a la vivienda .
En cuanto lo empírico se lleva acabo la etapa de observación, que se llevo acabo
mediante el viaje a sitio de trabajo, levantamiento fotográfico, luego la etapa de
experimentación por medio de recorridos y identificación de la problemática,
continuamos con criterio de experto, se realiza una visita a la oficina de planeación del
municipio para obtener una opinión de quienes están trabajando sobre el tema y
comprender las estrategias propuestas que ha sido analizadas en la etapa de
recopilación de información y por ultimo la medición que se llevara acabo de la
materialización de toda la información obtenida y mediante la cual se generaran el
diagrama de flujos que muestran las variables para la formulación de los objetivos con
los cuales se llegara a los resultados finales del proyecto.

Figura 4 Diagrama de tareas de investigación
Fuente: Elaborado por el Autor
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
A continuación se encontrará una aproximación a las palabras clave que son
empleadas como la estructura conceptual del trabajo de grado, indicando en cada
una de ellas el enfoque que plantea direccionar al diseño del proyecto
arquitectónico y urbano, según las características de la población de intervención
de el municipio de Pijao Quindío y algunos de los criterios principales de
implantación y imagen tradicionales de la región.
2.1.SOSTENIBILIDAD
La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que
valora, cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales y de la
estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto
que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Pretende fomentar la
eficiencia energética para que esas edificaciones no generen un gasto innecesario
de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus
sistemas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente.
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:


La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el
máximo rendimiento con el menor impacto.


La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando

los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético.


La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración,

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes
de energía renovables.


La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando

las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil.


El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad,

iluminación y habitabilidad de las edificaciones4.
Mediante estos conceptos de sostenibilidad se quiere que el proyecto logre su
principal objetivo que es brindar una vivienda con un alto confort para estas
familias que se encuentran en vulnerabilidad.
4 Definición de sostenibilidad. Tomado del portal web. http://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html [citado 10 de mayo 2014]
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2.2. VIVIENDA.
La vivienda, explica verwilghen5, es un concepto que abarca es la vez la
acción de habitar y la infraestructura que le sirve de apoyo. Es el lugar donde
una persona reposa, se alienta, goza de sus pasatiempos; es,
sentimentalmente hablando “el santuario de su vida privada”. La vivienda es
uno de los principales conceptos de este proyecto ya que mediante el
análisis de las tradiciones culturales de la región en la cual se desarrollara el
proyecto , se obtendrán los criterios para la fundamentación de la propuesta
de habitabilidad.

Figura 5 Análisis tipologías de vivienda tradicional cafetera
Fuente: Elaborado por el Autor

5 Ver Whilghen. Le logoment et la familia en droit belge, ponencia para las jornadas mexicanas de la Association Henri Capitant, p.3, Pagina Web
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2108/29.pdf .[citado 10 de mayo. 2014]
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2.2.1. ANALISIS VIVIENDA CAMPESINA


QUIMBAYA - QUINDIO

Esta casa, de dimensiones generosas, se inscribe dentro del grupo tipológico en
“L”, bordeada por corredores en cuatro de sus cinco costados. En este caso,
como en otros, la forma final parece ser resultado de la modificación de una casa
rectangular dividida en tres secciones transversales: dos alcobas y una sala,
mediante la adición de un cuarto espacio destinado a la cocina y al comedor. Un
pequeño espacio adosado aloja el servicio sanitario de la casa.
La casa está apoyada totalmente en una delgada placa de concreto. La estructura
tanto de los muros como de la cubierta es de guadua, material que también sirve
para la construcción en bahareque de los muros, recubiertos y pintados de
blanco. Como detalle singular, los zócalos de la casa están trabajados en madera
y pintados de rojo con un diseño que es típico en la arquitectura tradicional del
departamento del Quindío6.

Figura 6 Análisis tipologías de vivienda tradicional cafetera
Fuente: Elaborado por el Autor

6
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MONTENEGRO - QUINDIO

Nuevamente se advierte, en la planta de la casa, un trazado original de forma
rectangular bordeado por corredores a la que se añadieron después nuevos
espacios de habitación y servicios. La forma final de la casa es la de una“L”que
conserva los corredores originales. Este tipo de adiciones se facilita gracias a la
flexibilidad del tipo de estructuras y cerramientos empleados en esta y otras
viviendas de la región cafetera central.
La casa cuenta con cinco espacios interiores destinados a las habitaciones y a las
actividades familiares, además de la cocina y del baño, producto seguramente de
los planes de mejoramiento habitacional de las entidades cafeteras de la región.
Frente a la casa se encuentra la edificación destinada al trabajo del café. Los
muros exteriores en bahareque de guadua están, en este caso, pintados de color
azul y las maderas exteriores en color rojo oscuro. En esta casa se aprecia la
particular manera en que se resuelve el soporte de la cubierta a cuatro aguas en
las esquinas 7.

Figura 7 Análisis tipologías de vivienda tradicional cafetera
Fuente: Elaborado por el Autor

7

Saldarriaga Roa, Alberto.Hábitat: Guía hábitat rural y vivienda campesina en Colombia, Bogotá , Premio Corona Pro, 2013.
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CAPÍTULO III. MARCO HISTÓRICO Y ECONOMICO

3.1. HISTORIA


PERIODO PRECOLOMBINO

Los estudios que pueden ayudar a determinar la existencia de la ERA
PALEOINDIA en el Quindío, son incompletos y por lo tanto las fechas y las
caracterizaciones hechas sobre hechas sobre restos de algunas tumbas
arqueológicas son primordiales. Por tal motivo para efectos del presente trabajo
se establecen diferentes áreas geográficas definidas así:
Complejo Cauca Medio: data del año 1300 A.C. constituye el espacio geográfico y
cultural muy extenso ubicado alrededor de las poblaciones ribereñas del Río
Cauca y de la planicie del Valle.
Complejo Caldas:
Data del año 1200 A.C y abarca los territorios hoy
correspondientes a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
Zona Quimbaya: Territorio geográfico
y cultural perteneciente a los indígenas pijao
y quimbayas, principalmente8.


PERIODO DE CONQUISTA

El conquistador más próximo a pasar pro estas tierras fue el Mariscal Jorge
Robledo entre 1539 y 1541, pero principalmente por los territorios del antiguo
Cartago. Los datos más cercanos de la existencia territorial del Quindío, son de la
encomienda de Juan de Rada en el censo de 16278.


PERIODO DE COLONIZACION

En los inicios de la colonización Antioqueña esta zona territorial pertenecía y era a
la vez administrada por la presidencia de Quito, posteriormente como resultante
de las guerras de independencia, este sector pasó a ser parte de Cundinamarca,
que era uno de los tres Departamentos de la antigua Granada (Cundinamarca,
Quito y Venezuela); más tarde con la creación del Estado Soberano del Cauca
(1821 –1908), el Quindío pasó a conformar parte del Departamento del Cauca; el
cual era uno de los doce Departamentos en que quedó el territorio colombiano y
por lo tanto este dependía administrativamente de Cartago (Cauca), siendo este
territorio aun deshabitado.
Es oportuno señalar que a estas tierras llegaron migrantes nariñenses, caucanos,
vallecaucanos, tolimenses, boyacenses, cundinamarqueses, santandereanos y por
supuesto antioqueños,
cuya primera oleada migratoria partió principalmente de
Rionegro y Sonsón8.

8
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FUNDACION DE PIJAO

En el año 1902 entre el 12 y el 15 de mayo, se hizo la limpieza en lo que hoy es la
plaza principal de Pijao y acordaron los fundadores darle el nombre de SAN JOSE
DE COLON. En el año de 1905 y ante el vertiginoso progreso se solicitó al
Honorable Concejo de Calarcá erigirlo corregimiento ya que dependía de él.
Durante el año 1905 el corregimiento de San José de Colón y los demás
municipios y corregimientos del Quindío y de Risaralda, conformaron el naciente
Departamento de Manizales, hoy Departamento de Caldas.
Ante el precoz desarrollo obtenido y las dificultades de los habitantes de San José
de Colón para acceder a los mercados de Calarcá y Armenia; los habitantes
lucharon para llevarlo a la categoría de municipio, acto que se consolidó según
Ordenanza 011 de 1926 de la Asamblea Departamental de Caldas.
San José de Colón conservó este nombre hasta el año 1931 cuando se le cambió
por el de Pijao, honor a los indígenas que habitaron este sector. En los años
subsiguientes el municipio tuvo dentro de su territorio a Génova y Buenavista.
En el año 1965 el Departamento del Quindío se independiza del Departamento de
Caldas según la Ley II del 19 de enero de 1966 y asume esta comarca la
distinción del municipio del Quindío.
Pasados las etapas de colonización, estos territorios iniciaron su economía con
proceso mercantiles de productos primarios tales como el tabaco, el plátano, el
banano y el café. Sobretodo la importancia económica nacional e internacional del
tabaco y el café en nuestro caso. En este último se basó la acumulación de
capital que impulsó el comercio en el municipio de Pijao.
Es también importante anotar que en la vida económica y social de la región la
ganadería equina y la arriería desempeñaron un papel fundamental, por lo menos
antes de la construcción de las carreteras.
Posteriormente en las décadas de 1930 y 1940 con el desarrollo de la red vial
nacional y como consecuencia de éste, la construcción de la troncal de occidente
pasando por el límite territorial de Pijao, se le otorgaron nuevos factores de
expansión de la producción, el comercio, así como también el centro de atracción
para los migrantes. Es en esta época, cuando el municipio pasa por su mejor
momento, formando parte del proceso de integración geográfica y económica
nacional, tanto entre el oriente y Occidente, como el Norte y el Sur del país.
A la par con estos procesos de integración se consolida la economía cafetera y
con la importancia adquirida por el gremio cafetero, se dan los procesos
acelerados de cambio hacia el monocultivo del café; pero también posteriormente
se sufre la crisis y desestabilización relativa de este tipo de economía, así como el
aislamiento del corredor vial del occidente al construirse la vía al Valle por el
Alambrado, hechos ocurridos entre los años 1984 y 1986.
Como consecuencia de estos hechos se debe ver a Pijao en un contexto regional
nuevo y tratar de homologar su situación con otros municipios con la visión de
crear 9una asociación que propicie un desarrollo mas adecuado para nuestra
región .

9
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3.2. DESCRIPCION FISICA
3.2.1. DIMENSIÓN AMBIENTAL
El municipio de Pijao es un territorio con características ambientales especiales
donde los factores de orden físico, biológico y antrópico la definen como una
unidad regional natural con todas las condiciones necesarios para permitir el
desarrollo de la vida en todos los pisos térmicos.
Esta zona del flanco occidental de la cordillera central conforma una unidad
ambiental que comparte con los otros municipios cordilleranos del departamento
del Quindío, donde se refleja una gran actividad humana como consecuencia de
las labores netamente agropecuarias, esto a su vez genera una creciente
demanda sobre el entorno, lo que supone la necesidad de planear y poner en
práctica estrategias de manejo del sector productivo.
Toda la jurisdicción municipal presenta desequilibrios como resultado de la acción
del hombre sobre su entorno natural con escasa o nula planeación, donde
predomina el beneficio costo inmediato, sin tener en cuenta el uso racional de los
recursos y las acciones conservacionistas sobre áreas de especial valor
ambiental10.
3.2.2.GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
El municipio se encuentra dentro de la región fisiográfica denominada región
andina, particularmente dentro de la subregión de la Cordillera Central en donde
se identifican tres paisajes fundamentales: montaña, piedemonte y valle.
El paisaje de montaña se encuentra al oriente del municipio sector del eje de la
cordillera construida sobre rocas metamórficas del complejo Cajamarca donde
predominan los esquistos verdes y se observan rasgos característicos de
estructuras geológicas como la falla de San Jerónimo que produce plegamientos y
continuos procesos erosivos. Se caracteriza además por las fuertes pendientes.
Complementando el paisaje hacia el centro del Municipio, se presenta un sistema
colinado que se caracteriza por cuchillas agudas conformadas por rocas ígneas y
metamórficas que se prolongan hasta las veredas La Mariela, Arenales y Juanes
donde la topografía agreste es bien marcada.
El paisaje de Piedemonte se encuentra en la parte occidente (cañaveral y el
Cañón del Macho) del territorio municipal constituido por depósitos
fluviovolcánicos, rocas ígneas y algunas con recubrimiento de cenizas volcánicas.
El relieve es ondulado e inclinado hacia el sector río Lejos y Barragán,
conformando topografías de pendientes hasta del 50% hacia el cañón del Macho.
El Piedemonte en Pijao constituye el principal suelo productor agrícola con alturas
que oscilan entre los 1.600 a 1.300 con una temperatura promedio de 21°C,
permite el desarrollo del café, caña panelera, guadua, plátano, cítricos y
maracuyá. Su topografía permite observar desgarres superficiales y hay continua
pérdida de suelo por cultivos limpios.
El paisaje de Valle se presenta en el sector de Barragán, Los Balsos y Río Lejos
conformado por aluviones recientes de relieve relativamente plano donde el uso
actual y el factor socioeconómico se centra en la explotación del material de río
que se hace en forma artesanal y mecanizada11.
10
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En lo relacionado con la tectónica, el territorio esta afectado por el sistema de
fallas de Romeral que cruzan el municipio con una dirección predominante N-S,
configurados por una serie de ramales y fallas satélites que se entrecruzan, con
una ubicación preferencial sobre la cordillera, sobresaliendo como la más activa la
falla Silvia – Pijao causante del fenómeno sísmico del pasado 25 de enero y que
atraviesa el casco urbano en su sector occidental. Igualmente otras fallas como la
Córdoba y San Jerónimo, presentan evidencia en la topografía de estos terrenos y
en el grado
de trituración, plegamientos de la roca y lineamientos en los cauces de
los ríos11.
3.2.3.CLIMATOLOGIA
Las principales características que definen el clima local, están representados en
precipitaciones por encima de los 2.400 m.m para la zona de paisaje montañoso,
es decir alturas superiores a los 1.600 m.s.n.m y precipitaciones anuales
aproximadas de 1.800 m.m, por año para el sector del Río Barragán (paisaje de
valle). Lo que nos da un promedio anual para el municipio de 2.200 m.m. Su
distribución como en todo el país es de tipo bimodal aunque por efectos de tipo
contaminación ambiental se registran algunos cambios en estos ciclos de lluvias.
A pesar de que se tienen dos temporadas de abundantes precipitaciones en el
mes de noviembre se han presentado las más fuertes crecidas de ríos y
quebradas y movimientos en masa en el municipio.
Las dos temporadas de menores precipitaciones son diciembre y febrero y junio a
agosto.
“De lo anterior, sumado a las observaciones de campo, se puede deducir que para
la zona alta de la cuenca del río Lejos, existen, y de manera marcada, un mínimo y
un máximo de precipitación, para alturas semejantes (2.400) y con geología
similar, pero donde los procesos existentes (cárcavas, movimientos en masa,
erosión laminar, etc.) sugieren que su origen puede estar en la relación directa con
el volumen y duración de las lluvias; caso contrario la ausencia de estos procesos
en el otro sector de la misma zona podrían estar relacionados con un mínimo de
precipitaciones.
La evapotranspiración media anual, de acuerdo a los datos de la estación de la
Sierra, se calcula aproximadamente en 900 m.m con una humedad relativa
promedio del 80% y un número de horas de brillo solar que no sobrepasa la mitad
del total máximo astronómicamente posible por la alta nubosidad regional.
La temperatura media anual del municipio es 16°C, presentándose pocas
variaciones entre los meses del año pero disminuyendo 0.87°C por cada 100
metros de elevación sobre el nivel del mar, según lo reporta “El Diagnóstico
Ambiental de Organización para el Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río La
Vieja” (julio 8 de 1992).
En cuanto a los vientos, estos circulan del valle del río Cauca hacia la montaña
durante el día con poca velocidad lo que hace que no lleguen en gran cantidad
hacia el eje de la cordillera central, concentrándose y dispersándose rápidamente
a media ladera.
Por lo tanto son determinantes de las cantidades de lluvia locales y la ocurrencia
de vendavales esporádicos en Barragán,
Balsos, Cañaveral y la finca el Cucuyo
en jurisdicción del municipio de Pijao12.

11
12
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El balance hídrico para la estación la Sierra situada cerca de los 2.000 m.s.n.m
registra en el año una ligera diferencia de aguas que en promedio llega a los 17
m.m en los meses de julio y agosto, con superávit en los restantes meses y para la
estación el alambrado ubicada hacia los 1.000 metros de altura, hay deficiencia de
agua durante la mayor parte del año con algunas discontinuidad en los meses
lluviosos12.
3.2.4.HIDROLOGIA
Las 10.748 Hectáreas de la cuenca alta del río Lejos se caracterizan por su
topografía abrupta, con cañones profundos, por cuyos cauces corren aguas con
mediano grado de contaminación por los efectos antrópicos principalmente. (Plano
N° 1)
La Hidrología se refiere al estudio de la distribución y circulación del agua en la
cuenca, la cantidad e intensidad de las lluvias (precipitación), capacidad de
almacenamiento, caudal del río y sus variaciones, densidad de drenaje, densidad
de los ríos, tiempo de concentración del agua, avenida máxima, cantidad perdida
por evaporación del suelo, escurrimiento superficial, todo ello con el fin de resolver
problemas de erosión y desequilibrio en la relación agua, suelo y vegetación.
Drenaje – Densidad: El sistema de drenaje de la cuenca es dendrítico y las
características se determinaron por los siguientes parámetros:
Densidad de Río: Es un índice que en la cuenca presenta varcaciones por los
cambios de pendiente en los terrenos, humedad de los suelos y está en función
inversa con la permeabilidad.
Dr = 0.77 río Km²
Densidad de Drenaje: 1.23 Km/m², este valor indica la extensa red de la cuenca,
que acompañada de un pendiente alta, índice en el flujo de las aguas de
escorrentía superficial especialmente.
El conjunto de factores anteriores, determinan en la cuenca la ocurrencia de
caudales máximos y frecuentes de corta duración, como respuestas a las lluvias
en la vertiente, afectando el régimen normal del río.
Coeficiente de cubrimiento con Bosque: La estabilidad de los caudales de un río,
están sujetos a las características de la cobertura vegetal entre otros y el valor de
protección de una cuenca hidrográfica, depende de la cantidad y la calidad del
bosque existente; por consiguiente, se analizó el coeficiente de cubrimiento en los
terrenos de la cuenca del río Lejos, parámetros que están en función de la
superficie cubierta por vegetación natural y otros usos13tipos de erosión y tamaño,
para el cálculo de este índice en la cuenca hidrográfica .

12
13
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3.3. SOCIO- ECONOMICIO

3.3.1 AGRICULTURA
•CAFÉ: La economía de este floreciente municipio se concentra principalmente en el
café que rinde, anualmente, más o menos 6195 toneladas. Su café es de excelente
calidad.
•PLÁTANO: Este cultivo ya dejo de ser utilizado como sombrío de los cafetales y
ahora ya se produce en plantíos especializados en este renglón. Las estimativas de
la producción de plátano registran 9984 toneladas por año. Este artículo ya
comienza a ser una alternativa en la producción agrícola del municipio.
•YUCA: Este tubérculo se cosecha con poca intensidad en el municipio y su
producción todavía es muy pequeña, con unas 24 toneladas por año. Empero, este
cultivo podría ser de consideración en las tierras menos abruptas del municipio.
•OTROS CULTIVOS: Entre los productos mas importantes de la economía de Pijao
está la papa, que se cultiva en las partes frías de la región. El producto es de muy
buena calidad, y ya se registran más de 17000 bultos por año. Este podría ser un
renglón de singular importancia para el municipio si se cultivara técnicamente. Este
tubérculo será muy destacado económicamente en el plan de diversificación
agrícola que se propone la administración local.
En Pijao también se producen artículos muy importantes para su economía, como
son el maíz, fríjol y diversidad de hortalizas14.

14
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3.3.2. GANADERIA

•VACUNOS: La población bovina de Pijao es superior a los 5734 ejemplares. La
ganadería vacuna predomina en las zonas frías de las laderas, pero, como los
demás municipios del departamento se impone la necesidad de estudiar y sembrar
los mejores pastos para, de esta manera obtener un mayor rendimiento.
También es de importancia la ganadería lechera, aunque predomina el pastoreo. Ya
es tiempo de que se piense y acoja la lechería de establo, que aumentaría los
rendimientos económicos, frente al actual sistema de pastoreo.
La avicultura y porcicultura están registrando notables progresos en la economía del
municipio. Estos son renglones muy propios, la región y complementarían el
progresivo desarrollo de la actividad agropecuaria municipal15.
3.3.3. RESERVAS FORESTALES:
El municipio cuenta con bosques maderables de importancia, en los que abundan
piezas de madera fina. Pero, los desmontes incontrolados están diezmando estas
reservas, que podrían ser de mucha importancia económica si se explotaran
racionalmente así mismo, debería ser propósito de las autoridades municipales
propiciar una reforestación técnica, lo que seria de gran valor económico para este
floreciente municipio16.

15
16
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CAPITULO IV. MARCO CONTEXTUAL
4.1. CRITERIOS DE DISEÑO Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.
4.1.1. LOCALIZACIÓN

Figura 8 Localización físico espacial
Fuente: Elaborado por el Autor

Límites del municipio:
SUR: GENOVA.
NORTE Y NOROCCIDENTE: BUENAVISATA.
NORTE Y NORORIENTE: CODOBA.
NOROCCIDENTE: LIMITES DE CALARCA.
INTERDEPARTAMENTAL: OCCIDENTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. ORIENTE: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Extensión total:243.12 Km2 Km2
Extensión área urbana:0.58 km2
Extensión área rural:242.54 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1700 m.s.n.m
Temperatura media: 19 ºCº C
Distancia de referencia: Distancia en kilómetros a Armenia: 31 Km . 18

16
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4.1.2. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL.
El proyecto tendrá un gran aporte a la economía, la cultura y el patrimonio del
municipio ya que se el planteamiento de la tipología de las nuevas viviendas se
enfocara en una reinterpretación de esta tradición arquitectónica que se a
conservado por años en esta región, por otra parte se fortalecerá algunas de las
principales Fuentes económicas del municipio mediante la propuesta de
equipamientos de comercio y hospedaje que complementaran el proyecto de
reubicación de las familias que se encuentran en vulnerabilidad.

4.1.3. URBANISMO.
La línea de Investigación a la cual pertenece el proyecto, está enfocada en la
rehabilitación y recuperación del espacio urbano por medio de intervenciones
arquitectónicas con enfoques sociales. Teniendo en cuenta que el proyecto
principalmente tiene como objetivo la reubicación de las familias que se
encuentran ubicadas en la ronda hídrica del Rio Lejos y la Quebrada el Ingles. En
estos espacios en donde se encontraban las viviendas se harán propuestas
urbanas de paisajismo mediante recorridos ambientales combinándose con
actividades deportivas y zonas de ocio de carácter pasivo y aparte de esto se
complementaran las vías actuales que se encuentran en el municipio

4.1.4. ECOLÓGICO.
en cuestión a la parte ecológica el proyecto tendrá en su primera etapa la
rehabilitación de las zonas hídricas mediante la propuesta de barreras naturales
las cuales ayuden a la descontaminación de las principales fuentes hídricas del
municipio ya que las viviendas vertían todos sus desechos sanitarios en ellas,
también se formulara la creación de un planta de fitodepuracion que ayude a que
los residuos sanitarios del municipio tengan un tratamiento previo antes de ser
desaguadas en el Rio Lejos y la Quebrada el Ingles.
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CAPITULO V. MARCO PROYECTUAL
5.1. PROPUESTA URBANA

Fortalecer la estructura vial del municipio mediante la ejecución de nuevas vías
que logren la conexión del municipio con los municipios de Génova y Córdoba y
también logara la conexión de las veredas mas cercanas con el casco urbano y
principalmente la fluidez de la circulación en el interior del casco urbano . en otro
paso de esta propuesta urbana se llevara acabo la reubicación de las familias que
se encuentran en riesgo por inundaciones y deslizamientos ya que se encuentran
ubicadas sobre las rondas hídricas del Rio Lejos y la Quebrada el Ingles. Esta
reubicación se llevara acabo en la zona de desarrollo del casco urbano donde se
han ido desarrollando proyectos de vivienda durante los últimos años donde se le
proporcionaran al municipio no solo vías de acceso si no también una vía
intermunicipal hacia el municipio vecino de córdoba, en las zonas donde se
encontraban ubicadas estas viviendas se llevaran acabo estrategias urbanas
mediante recorridos ecológicos y plazas dedicas a actividades pasivas que
complementen el pensamiento que a acogido el municipio en su plan de
desarrollo cono es el de CITYSLOW.
5.1.1 ETAPA 1
El primer paso para la realización de proyecto se llevo acabo mediante la
formulación de una propuesta urbana que consiste en el fortalecimiento de las
principales estructuras del municipio; en primer lugar se fortalecerá la estructura
vial mediante la ejecución de las vías que han sido propuestas en el plano de la
estructura vial que compone el EOT de la población, principalmente las vías están
proyectadas para la conexión del casco urbano con la zona de la plaza central
donde se llevan acabo las principales dinámicas sociales, culturales y económicas
del municipio y por otra parte tenemos las vías intermunicipales entre que
ayudaran a la creación de nuevas dinámicas entre el municipio de Pijao y sus
vecinos mas cercanos que son los municipios de Córdoba y Génova; y por otra
parte con sus principales nodos municipales como son la vereda de Barragán y La
Mariela.
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Después de esto se continuo con la reubicación exitosa de la población que
se encuentra en vulnerabilidad por deslizamientos e inundaciones debido a las
condiciones enunciadas anteriormente; en los espacios donde estaban ubicadas
estas viviendas se llevar acabo la ejecución de un proyecto urbano para el
tratamiento de estas cuencas mediante barreras naturales y actividades que se
acojan al pensamiento que ha adquirido la población de pueblo tranquilo por eso
en la ronda hídrica de la quebrada el Ingles al interior del casco urbano se
proponen actividades pasivas de contemplación mediante plazoletas que están
ubicadas sobre las áreas cercanas a los equipamientos educativas y de servicios
que se encuentran ubicados sobre este eje, en cuanto a la ronda hídrica del Rio
Lejos se determina actividades creativas enfocadas a recorridos paisajísticos.

Figura 9 Perfiles propuestos de las rondas hídricas Rio Lejos y la Quebrada el Ingles
Fuente: Elaborado por el Autor

La reubicación de estas familias se llevara acabo en la zona que esta demarcada
en el plano de riesgos como áreas de riesgo bajo que esta ubicada al noroccidente del municipio proporcionándoles todos los servicios básicos para su vida
y el desarrollo integral de estas familias.

Figura 10 Plano de propuesta urbana proyecto
Fuente: Elaborado por el Autor
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5.2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.
5.2.1. CRITERIOS GENERALES
el proyecto tuvo como concepto principal la relación directa con el paisaje debido
a su ubicación sobre una de las laderas del casco urbano, la cual ofrece una
visual importante hacia el centro del casco urbano y el Rio Lejos.
5.2.2. URBANO
El proyecto a nivel urbano esta compuesto por vías peatonales, plazas en donde
se desarrollaran diferentes actividades pasivas y activas las cuales beneficiaran a
los usuarios y a quienes visiten el proyecto, la prioridad en el proyecto es la de
darle la prioridad al peatón debido a que todos estos senderos y plazas están
conectados directamente a las viviendas y equipamientos como un café
tradicional que se encuentran propuestos dentro del proyecto arquitectónico y una
tipología de vivienda que tiene un espacio de comercio para suplir las
necesidades de los usuarios.

Figura 11 Esquemas de implantación
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 12 Render espacio plazas proyecto
Fuente: Elaborado por el autor
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5.2.3. ARQUITECTONICO.
Se busca que el proyecto conceptualmente tome los principales elementos de la
rica arquitectura de la colonización antioqueña la cual a perdurado por años en la
región del eje cafetero y en un municipio como pijao el cual ha luchado por años
por no perder esta tradición, teniendo en cuenta esto la tipología propuesta
contiene elementos importantes de la tipología tradicional para lograr una imagen
acorde con el sitio de implantación, los elementos que se hicieron parte de la
propuesta son : el solar como elemento ordenador, el sistema constructivo del
bareque y reinterpretado para la composición de las fachadas, la circulación
interior con relación directa con el paisaje, elementos para la bioclimática como lo
son el alero, los calados, el balcón y de pinturas de cal para acabados de fachada
y interiores.

Figura 13 Render emplazamiento proyecto
Fuente: Elaboración por el autor
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Figura 14 Fachadas urbanas proyecto
Fuente: Elaboración por el autor

5.2.4. VIVIENDA

Se llevara acabo mediante la comprensión de la tipología de la vivienda
tradicional cafetera sus materiales que han sido utilizados durante la historia de
esta región ,mediante el sistema constructivo del bareque, ya que es un sistema
económico, rápido y eficaz; y con esto también se trata de que los usuarios tengan
protagonismo en la construcción de sus viviendas y así lograr una mayor
apropiación del proyecto y bajar los costos de ejecución del mismo, a nivel de
imagen se tendrán en cuenta los materiales utilizados tradicionalmente como las
maderas de la región, la pintura de cal, el uso del color, las proporciones de los
elementos que lo componen como ventanas y puertas, la utilización de técnicas
mas económico para los acabados de pisos y su relación directa con el paisaje
mediante el solar, el balcón y el porche.
Por ultimo se realizaron espacios en los cuales se desarrollen actividades complementarias
no solo al proyecto de vivienda si no también a la economía del municipio, primero la
vivienda comprenderá un espacio importante para su identidad como es el solar allí se
proponen actividades agrícolas mediante especies nativas de la región y crianza de
animales domésticos, todo esto debido al pensamiento que han conservado los habitantes
de esta población, ya que por mas que estén ubicados en un ámbito urbano su
pensamiento sigue siendo rural, dentro de las viviendas que se encuentran ubicadas en las
esquinas se adjudico un espacio especifico para la realización de una actividad de
comercio barrial el cual supla alguna de las necesidades de los usuarios y otros que
ayuden al complemento del equipamiento central que esta propuesto en el proyecto que
su principal objetivo es el la comercialización del café debido a la vocación del municipio,
también se ofrecerá el servicio de alojamiento en un hotel que se encuentra ubicado
sobre la vía intermunicipal que conecta al municipio de Pijao con el de Córdoba que
responderá al mismo lenguaje tradicional de la viviendas para su uniformidad para lograr
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una imagen acorde; teniendo en cuenta esto; el proyecto ayudara a la economía del
municipio mediante el fortalecimiento de unas de las principales fuentes de ingresos del
área urbana del municipio de Pijao y así lograr su inclusión en la ruta del café el cual es el
principal propósito del municipio.

Figura 15 Modulo tipología de vivienda propuesta
Fuente: Elaboración por el autor
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5.2.5. TECNOLOGICO
la propuesta tecnológica para el proyecto se basa en la utilización de un sistema
constructivo como el bareque en cementado de ha sido usa por años en esta
región del país y la cual tiene unos grandes beneficios ambientales como
económicos debido a su eficacia a nivel de tiempo de ejecución y lo económico ya
que siendo un sistema tradicional se adoptan los materiales de la región y sus
técnicas.

Figura 16 Extruido tecnológico
Fuente: Elaboración por el autor

5.2.6. BIOCLIMATICA
la bioclimática del proyecto se ve enfocada en el aprovechamiento de las energías
renovables mediante estrategias y elementos de diseño que ayuden a mitigar el
impacto del proyecto sobre el medio ambiente:


ILUMINACION NATURAL

Una de las estrategias es la ubicación de las viviendas acorde a la asolación que
se presenta en el lugar mediante la utilización de dos elementos importantes en la
tipología de la vivienda tradicional cafetera como lo son el solar y la circulación
interior con lo cuales se podrá disminuir la utilización de iluminación artificial dentro
de la vivienda , pero también se determinara un componente que ayuden a mitigar
el impacto directo del sol sobre las fachadas, esto se llevara acabo mediante la
utilización de un elemento tradicional de la vivienda campesina como es el alero.
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Figura 17 imagen espacio interior -Iluminación natural
Fuente: Elaboración por el autor

• VENTILACION NATURAL
Para el aprovechamiento de otra determinante natural como lo es el viento se
plantea la utilización a nivel urbano, de arborización como la palma de cera debido
a sus características, que permitirá su flujo hacia la vivienda y un elemento
tradicional como lo son los calados que permiten la fluidez del viento por medio de
los vanos que lo comprenden y así lograr mediante ventilación cruzada y junto al
solar la generación de un micro-clima ambiental ,en el cual se pueda gozar de un
confort termino necesario para las épocas donde se presentan temperaturas altas.

• AGUAS LLUVIAS
Se diseño una cubierta para la recolección de aguas lluvias mediante una
tecnología de techo verde la cual mediante su composición ayudara a filtrar , para
que luego el agua sea utilizada en labores sanitarias y de riego de las plantas que
estarán ubicadas en el solar.
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Figura 18 Corte bioclimático
Fuente: Elaboración por el autor

• AGUAS RESIDUALES
En cuestión de las aguas negras según el análisis del alcantarillado prestado por
el municipio y los problemas de contaminación que este esta produciendo debido
al vertimiento de estos desechos en las principales fuentes hídricas del municipio
se llevara acabo una propuesta de tratamiento anaeróbicos de esta agua para que
al final del proceso se pueda obtener unas aguas residuales con un porcentaje
menor de contaminación para su desagüe así las fuentes hídricas.
• RESIDUOS SOLIDOS
En cuanto a los residuos solidos, los dos equipamientos propuestos tendrán
espacios en donde se lleve acabo la separación de los materiales reciclables
como lo son el vidrio, plástico, cartón, después de la clasificación podrán venderse
y utilizar el dinero para el mantenimiento de estos mismos; en cuanto alas
viviendas se fomentara un programa de concientización hacia el reciclaje y
mediante esto cada usuario lleve acabo el procesos de clasificación dentro de su
vivienda
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• MATERIALIDAD INTERIOR
los espacios interiores tendrán un uso continuo debido a que son sitios dedicados
al descanso y la convivencia cotidiana de los usuarios que esta compuesta por un
núcleo familiar de 4 personas donde la madre es el eje fundamental de la familia.
a nivel de energía se recomienda la utilización de energía natural mediante la
ubicación de las viviendas para aprovechar los movimientos del sol durante las
diferentes fechas mediante la utilización de un elemento tan importante en esta
tipología como lo es el solar que permite la permeabilidad del viento y la
generación de micro climas mediante la utilización de especies vegetales.
En cuanto un sistema de agua se llevara acabo la recolección de las aguas lluvias
mediante una cubierta vegetal debido a la alta pluviosidad que se presenta en esta
región y esta agua se utilizara en procesos sanitarios de la vivienda y el riego de
las especies vegetales.
se llevara acabo la utilización del método constructivo del bareque que ha sido
usado por años en esta región y el cual esta compuesto por materiales autóctonos
y rápido en su construcción, amable con el medio ambiente ya que sus materiales
son altamente biodegradables y no generaran gran cantidad de desperdicio.

Figura 19 materiales biodegradables
Fuente: Elaborada por el autor
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CONCLUCIONES

Durante el desarrollo de este proyecto se identifico la importancia de las
tradiciones culturales de la región donde se encuentra ubicado el sitios de
intervención, ya que para lograr el resultado final del proyecto se debió
comprender el lugar no solo como una sitio donde se implantaría un proyecto que
surgió por una problemática existente si no que también, lograr que los usuarios
pudieran conservar sus costumbres que por muchos años han conservado y por
las cuales luchan actualmente con la economía del turismo que han ido acabando
poco a poco con esta región tan solo con la intensión de enriquecerse a cualquier
motivo sin llegar a pensar en lo que en verdad hace que esta región halla sido
declarada como patrimonio; y la verdad es que no fueron los nuevos hoteles y
parques que han ido apareciendo últimamente, si no el trabajo del campesino y su
familia como mediante sus métodos artesanales y tradicionales para trabajar las
tierras y los productos que salen de ellas ,que han sido heredadas durante años y
que debido a esto aun se conservan.
El proyecto de vivienda tiene como uno de sus objetivos ayudar a fortalecer estas
tradiciones y el nuevo pensamiento de “CITYSLOW” que ha sido acogido por la
administración del municipio y sus habitantes el cual quiere demostrar que no hay
necesidad de adoptar modelos económicos y culturales de otros lugares; si no que
el verdadero camino es ayudar a que su cultura perdure por muchos mas años.
Porque todo lo que esta región representa a nivel ambiental, cultural y social es lo
que enriquece nuestro país y a todos sus habitantes.
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