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Resumen
La presente tesis de investigación proyectual plantea el diseño de tres prototipos
habitacionales para la conservación y resignificación del territorio rural alrededor del
paisaje del agua. A partir de tres unidades de paisaje seleccionadas como entorno de
intervención se propone unos criterios de inserción arquitectónica.
El estudio de la vivienda rural alrededor del agua en la región del Guavio identificó el
desconocimiento de la importancia del paisaje, el inadecuado uso de las energías en la
vivienda, la producción dependiente del mercado, la degradación del medio ambiente por
el manejo del suelo, la pérdida del uso de materiales del lugar y la baja sensibilidad en el
diseño de los espacios con el entorno. Lo anterior estableció la pregunta ¿Cómo diseñar
tres unidades tipológicas habitacionales para la conservación y resignificación del
territorio alrededor del paisaje del agua?
Para resolver esta problemática, la investigación proyectual se estructura en tres fases: la
primera fase comprende el capítulo de caracterización del paisaje; la segunda fase
aborda los tejidos conceptos y criterios de diseño el cual contiene dos subcapítulos. El
primer subcapítulo dispone 3 categorías de análisis: territorio y paisaje del agua, nueva
ruralidad y vivienda rural, para cada categoría es desarrollable una estrategia de diseño.
El segundo subcapítulo aplica las estrategias de diseño acorde a las problemáticas
encontradas en las tres unidades de paisaje: páramo, río y embalse. La tercera parte
abarca el proceso de diseño para cada unidad de paisaje. Para concluir el proyecto es
recomendable tener en cuenta cuatro criterios de diseño para cada unidad habitacional.
Palabras clave: paisaje del agua, vivienda rural, nuevos campesinos, territorio
sostenible, conservación.
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Abstract
The present thesis proposes the design of three housing prototypes for the conservation
and resignification of rural territory around the water landscape. From three landscape
units selected as an intervention environment, some criteria for architectural insertion are
proposed.
The study of rural housing around the water in the municipality of Gacheta identified
ignorance of the importance of landscape, improper use of energy in housing, dependent
production of the market, environmental degradation by soil management, the loss of the
use of local materials and the low sensitivity in the design of the spaces with the
environment. The above established the question: How to design three typological
housing units for the conservation and resignification of the territory around the water
landscape?
To solve this question, the project research is structured in three phases. The first phase
includes the chapter on landscape characterization. The second phase deals with the
fabrics concepts and design criteria; and it contains two sub-chapters. The first
sub-chapter addresses 4 categories of analysis: rural housing, landscape and territory,
new rurality and water conservation and determines a design strategy for each category.
The second sub-chapter applies the design strategies according to the problems found in
the three landscape units: páramo, cuenca and reservoir. The third part covers the design
process for each landscape unit. In conclusion, four design criteria are recommended for
each housing unit.

Keywords: water landscape, rural housing, new peasants, sustainable territory,
conservation.
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Introducción
El proyecto de grado conservación y resignificación del territorio rural alrededor del
paisaje del agua, en la región del Guavio se enmarca bajo el ámbito arquitectónico, con
enfoque en vivienda porque al ser un derecho universal da una respuesta no sólo
constructiva sino simbólica y cultural para los nuevos habitantes rurales que no cuentan
con un hogar digno y con énfasis en la línea de investigación: paisaje, lugar y territorio
porque relaciona el diseño de la vivienda con el paisaje del agua en los tres escenarios:
páramo, rio y embalse. Entendiendo las transformaciones geográficas y socioeconómicas
que han generado espacios identitarios.
La región del Guavio está localizada en el oriente del departamento de Cundinamarca.
Limita al norte con la provincia de Sabana Centro; al sur con la provincia de Medina; al
oeste con Bogotá y al este con el departamento de Boyacá. Es una región de gran
importancia por sus grandes reservas forestales e hídricas como el Parque Natural
Chingaza, los ríos de Gachetá, las lagunas de Siecha en Guasca, la Central
Hidroeléctrica del Guavio y el Sapo en La Calera.
Planteamiento del problema:
Como ha señalado Jesús Antonio Bejarano:
“La historia del tercer mundo después de la segunda mitad del siglo XX ha
sido en buena parte la historia de las revoluciones campesinas, o al menos
la historia de los conflictos suscitados por las transformaciones de las
sociedades de base campesina. Quizás por ello, la historia no pueda seguir
ignorando el desenvolvimiento en el tiempo ni de los conflictos ni de las
transformaciones rurales. La historia social de los años setenta rompe con
la imagen de inmovilidad y rigidez interna de la estructura colonial. Al hacer
un mayor énfasis sobre la estructura productiva, sobre la conformación de la
hacienda, sobre las relaciones entre la apropiación de la tierra y las formas
de trabajo, sobre el impacto económico del mestizaje, lo que se descubre es
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una sociedad dinámica, donde la diferenciación social es mucho más
compleja y la fuerza de trabajo mucho más móvil más estratificada, de modo
que ese movimiento acaba sobrepasando el ordenamiento institucional y
abriendo el camino a transformaciones futuras de las relaciones de trabajo
en el campo”. (Bejarano, 1985, pág 252)
La formación del campesinado resulta así de un nuevo orden de relaciones entre: tierra,
fuerza de trabajo indígena, hacienda, formas semiserviles de explotación. Como afirma
Kalmanovitz: “...la hacienda pudo desarrollarse durante el siglo XVIII por contar con un
abastecimiento adecuado de mano de obra y en este proceso más importante en el
conjunto del trabajo social del nuevo reino fueron los mestizos o “libres” (Kalmanovitz,
1975, pág 28). Fue así como el campesinado (estimulado por el mestizaje), surge en una
coyuntura donde aparecen las instituciones de carácter servil, y mecanismos de fijación
de peones a la hacienda, como el peonaje por deudas, la coacción extraeconómica,
pequeño arriendo con prestación laboral en las haciendas, etc... Tales mecanismos
habrían implicado que “...la sujeción de los trabajadores residentes impedía toda
conformación de un mercado de trabajadores libres y su racionalidad, su necesidad se
comprende mejor aún por la existencia de mucha tierra no abierta todavía, a la cual
hubieran podido dirigirse los campesinos de no haber estado atados a las haciendas”
(Kalmanovitz, 1975, pág 31).
La comprensión del mundo rural del siglo XIX continúa con los cambios y problemas del
periodo colonial. Sin embargo hay unos vacíos que existen debido a que en ese siglo ha
sido ante todo una historia política. “Resultan así que los cambios económicos, los
periodos de evolución de la estructura productiva, se establecen de acuerdo con los
cambios de las concepciones políticas sobre el Estado. Los campesinos del siglo XIX
parecen no existir, excepto en los cuadros de costumbres, en los relatos de viaje o en la
crónica quejosa de los periódicos.” (Bejarano, 1985, pág 259).
Para el siglo XX la economía de exportación tendrá efectos sobre el campo. “En los
trabajo recientes sobre la economìa tabacalera se han evidenciado que aquella región
fue poblada por campesinado libre”(Bejarano, 1985). De igual manera este siglo presenta
una crisis donde “aparecen cambios estructurales de largo plazo en la economía y la
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sociedad que afectan primero a la clase dominante y luego se trasladan a los
campesinos” (Bejarano, 1985). Las transformaciones del régimen agrario de los años
cuarentas y el período de la violencia provocaron principalmente el desplazamiento
masivo del campo a la ciudad, las masacres y asesinatos de campesinos, el olvido y
abandono de los territorios rurales por parte del Estado debido a la presencia de grupos
armados y la falta de capacidad institucional para atender estos territorios.
Además de lo anteriormente mencionado también vemos dentro de las dinámicas del
Guavio: la degradación del suelo, la privatización de recursos naturales, el agotamiento
del recurso hídrico, son causales para:
a) La expansión de la frontera agrícola para el escenario páramo
b) La explotación de los recursos naturales para el escenario río
c) La construcción de la represa para el escenario embalse
Justificación del proyecto:
La región del Guavio es de significativa importancia por poseer cuatro grandes
ecosistemas estratégicos declarados y caracterizados por las corporaciones autónomas
regionales, con jurisdicción en ella, y por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; éstos son: el Parque Nacional Natural Chingaza (PNNCH) con 76.600 ha, la
Reserva del Corredor Biológico del (PNNCH), la Reserva del páramo grande de Guasca
y la Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos Negro y Blanco. También cuenta
con 22 predios en condición de reservas forestales, de los cuales 19, que suman un total
de 3.853 ha, corresponden a Corpoguavio, localizados en los municipios de Gama,
Gachalá, Guasca, Fómeque, Gachetá, Junín, Medina y Ubalá, dos compartidos con la
CAR: área de Reserva Forestal Protectora Cerros Pionono y Las Águilas, en el municipio
de Guasca, con extensión aproximada de 611 ha, en el sector noroccidental del
municipio, una de la CAR: la Reserva Forestal Protectora de Guatavita, ubicado en
Guatavita.
Sin embargo, el Estudio Nacional de Aguas realizado por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el 2002 donde establece el índice de
escasez del agua y analiza la vulnerabilidad de los municipios del país, “...la provincia del
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Guavio, si bien presenta un índice de escasez que se sitúa entre mínimo y no
significativo, al mismo tiempo muestra niveles de vulnerabilidad medios y altos por cuenta
de la disponibilidad futura del recurso hídrico. Esto significa que la población de las áreas
urbanas y rurales de sus municipios estaría expuesta a sufrir de abastecimiento de agua
a causa, en gran medida, de las actuales presiones externas que existen sobre los
sistemas hídricos que las atienden” (Comercio, Plan de competitividad Guavio, 2010).
Asimismo, según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el sector ganadero produce más gases de efecto invernadero y
es una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos
(FAO, 2006). Los rebaños provocan pastizales degradados debido al sobrepastoreo, la
compactación y la erosión; contribuyendo entre otros aspectos a la eutrofización y la
destrucción de los arrecifes de coral.
Además una investigación de la población del Guavio a nivel económico muestra dos
tendencias. Por un lado se encuentran los municipios que generan una mayor actividad
económica y presentan una población con mayores conexiones laborales con Bogotá y
por el otro los demás municipios Gachetá, Gachalá, Gama, Junín y Ubalá donde
“...resulta evidente que la población joven migró a la capital en busca de oportunidades;
mientras que la población dependiente permanecen en sus cabeceras y en sus zonas
rurales, en su contexto de precariedad económica y bajo nivel de acceso a los servicios
básicos” (Comercio, Plan de competitividad Guavio, 2010)
Por tales razones, el proyecto de grado se propone el diseño de tres viviendas en la
región del Guavio para la conservación y resignificación del territorio rural en tres
escenarios, donde se contribuye desde el hábitat rural a garantizar el derecho a una
vivienda digna que esté enfocada en un desarrollo sostenible; donde se fomente el
diseño de una vivienda en el páramo, el río y el embalse sin alterar las condiciones
ambientales y donde se mitigue el impacto de la producción agropecuaria, disminuya el
índice de NBI de la población rural, sensibilice a los campesinos y nuevos habitantes
sobre la importancia de un buen manejo de las energías, especialmente el agua.
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Metodología:
El proyecto estableció tres fases de la
metodología (Figura 1) las cuales se
desarrollan desde la estructura de tres
categorías de investigación relacionados
con el enfoque y énfasis del programa
académico: territorio y paisaje del agua,
nueva ruralidad y vivienda rural.
Fase 1: Caracterización del territorio en
tres estructuras de análisis:

Figura 1: Metodología: Taxonomía de Bloom
(Elaboración propia)

Para analizar y delimitar el área de intervención se establecen tres estructuras de
análisis: ambiental, socioeconómica y hábitat rural. Las cuales son reconocidas en tres
escalas:
a) Área de influencia: región del Guavio
b) Área de estudio: cuenca del río Guavio
c) Área de intervención: escenario Páramo Pantano de Martos, escenario río
Gachetá y escenario embalse del Guavio.
En esta fase se recolecta Información para el área de intervención mediante el trabajo de
campo realizado. Para lo cual se diseña un instrumento para el levantamiento de
información.
Fase 2: Tejidos conceptuales y criterios de diseño
Se establecen los marcos normativos y conceptuales según la cuestión investigativa del
proyecto. Se genera un redescubrimiento del paisaje del agua en el lugar de intervención
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siendo el trabajo de campo y las investigaciones las fuentes base de información, en el
cual se realizó:
a) Entrevista: se desarrolla un formato de evaluación de viviendas donde se
pregunta a los hogares bajo tres categorías: territorio y paisaje del agua, nueva
ruralidad y hábitat rural.
b) Fotografìas y aerofotografìas.
Fase 3: Diseñando un encuentro entre arquitectura, naturaleza y el nuevo campesino.
Estado del arte:
El material para explicar la vivienda rural del Guavio denota que no son muchos los
autores que han investigado sobre este tema en el territorio. Sin embargo hay autores
como Alberto Saldarriaga y Jan Dauwe Van der Ploeg cuyas investigaciones han sido
base para el entendimiento de las transformaciones del hábitat rural. Estos documentos
sirven de apoyo y partida para la tesis, la cual se estructura en tres categorías de
conceptualización.
1. La primera categoría de conceptualización es territorio y paisaje del agua con los
autores Milton Santos, Jean Gottmann, Cristian Echeverría, Mónica Turner. Los dos
primeros autores plantean la noción del valor del territorio como lugares contiguos y
lugares en red (Santos, 1996); en donde los seres humanos construyen sus espacios y
territorios que garanticen su existencia por medio de un proceso de producción
(Gottmann, 1973). Los dos últimos autores, incluyendo el concepto de la importancia del
agua por la UCIN, nos exponen el paisaje definido como una unidad de territorio
compuesta por múltiples elementos o parches que dan origen a un área espacialmente
heterogénea (Echeverría, 2014), caracterizándose por tres tipos de atributos: 1. Patrones
espaciales del paisaje, 2. Procesos del paisaje, y 3. Procesos ecológicos y su interacción
con cambios de uso del suelo (Turner, 1989).
2. La segunda categoría de conceptualización es nueva ruralidad con los libros
Campesinos de los Andes de Orlando Fals Borda y Nuevos campesinos e imperios
alimentarios de Jan Douwe van der Ploeg. El primero autor plantea una investigación
para el trabajo de campo a travès de la combinaciòn de tres métodos: 1. Observaciòn por
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participación, 2. El manejo del archivo documental y 3. La aplicación de encuestas y el
segundo autor propone en esencia un término moderno: la recampesinización entendida
como “la lucha por la autonomía y subsistencia dentro de un contexto de privación y
dependencia” (Ploeg, 2010, pág 27). Además desarrolla mecanismos de distanciamiento
(Ploeg, 2010, pág 84) para la autonomía e independencia de los nuevos campesinos.
3. La tercera categoría de conceptualización es vivienda rural con los autores Alberto
Saldarriaga, Jorge José Cuervo y Amos Rapoport. Estos autores abordan la vivienda
como un fenómeno cultural que se conceptualiza con el entorno. Para Alberto
Saldarriaga en su libro: La arquitectura de la Vivienda Rural establece un levantamiento
tipológico de la vivienda en las regiones del país. Para Jorge José Cuervo en el artículo
¿Vivienda, casa, hogar? plantea el concepto de “hábitat doméstico” como el medio donde
se relaciona casa-vivienda-hogar. Esto nos permite definir “el habitar como la manera en
que el hombre construye su hàbitat. El hàbitat doméstico, en dicho proceso de
construcción, requiere de dos fases: la primera es la domesticación interior y la segunda
es el proceso de territorialización del espacio exterior” (Cuervo, 2010, pág 83)
Estas nociones teóricas permitieron construir una base en el desarrollo de herramientas
que se apliquen en la composición arquitectónica, y el desarrollo de criterios de diseño
para resolver las problemáticas encontradas en las tres unidades de paisaje. Lo anterior
establece las siguientes preguntas para el proyecto de grado: ¿Cómo debería ser una
vivienda rural en el siglo XXI? ¿Cómo crear un hábitat para el nuevo campesino que sea
sostenible

con el medio ambiente y conserve sus costumbres? ¿Cómo las

transformaciones territoriales del campo pueden fortalecer la autonomía campesina y la
soberanía alimentaria en un contexto de privación y dependencia? ¿Qué tipo de
estrategias son necesarias para mitigar el impacto que tiene a actividad agropecuaria en
las fuentes hídricas? ¿Cómo construir un paisaje del agua en una de las regiones con
mayor potencial y riqueza hidrológica? Todas estas son preguntas que se quieren
resolver a partir del diseño de una propuesta de vivienda rural en la cuenca del río
Guavio en los tres escenarios páramo, río y embalse.
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1. Capítulo: Caracterización del territorio en tres
estructuras de análisis.
El motivo de nuestra tesis surge de la pregunta ¿Qué está pasando con el agua y el
habitante rural en la Región del Guavio y cómo desde el prototipo simbiótico1 podemos
dar una solución?. Para ello, la estructura del proyecto se presenta mediante tres
escenarios que dividen la ruta del ciclo del agua en páramo, río y embalse. Es así como
se expone un análisis didáctico espacio temporal de múltiples enfoques del lugar
mediante tres escalas de análisis: a) La región del Guavio (área de influencia), b) La
cuenca del río Guavio (área de estudio) y El escenario páramo pantano de Martos,
escenario río Gachetá y escenario embalse del Guavio (área de intervención); y situados
desde el año de 1980 porque es la fecha de inicio de la construcción de la represa del
Guavio y el momento de mayores cambios ambientales, económicos y de hábitat. Para
luego, diagnosticar las principales problemáticas del lugar del área de intervención.

1.1 Un lugar alrededor de montañas de agua.

Figura 2: Localización general del proyecto, Región del Guavio, Cundinamarca, Colombia (Elaboración
propia)

La Región del Guavio (Figura 2) localizada en el departamento de Cundinamarca es la
primera región en extensión (2.628 km2) y cuenta con una población de 79.621 según el
1

Prototipo Simbiótico: primera propuesta habitacional en diseñar una relación adaptativa,
productiva, autosuficiente y tecnológica con el paisaje del agua.
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censo general de 2005. El 80,1% de sus viviendas son rurales y el 19,9% urbanas
(Comercio, 2010, pág 2).

1.2 Caracterización de la estructura ambiental.
1.2.1 Reconocimiento de las tres escalas de análisis.
La región del Guavio posee condiciones ambientales de gran importancia, caracterizando
ecosistemas estratégicos como el segundo complejo de páramo más importante a nivel
nacional, el Parque Natural Nacional Chingaza (PNNCH) (Humboldt, 2012), el cual ofrece
al acueducto del Distrito Capital, un caudal cercano a los 16 m3/s, que representa
aproximadamente el 72% de la demanda del sistema de abastecimiento de Bogotá
(Cámara, 2008); contando también con gran biodiversidad de vegetación autóctona y
flora endémica, así como fauna nacional en la que encontramos el oso de anteojos o
andino, el cóndor de los andes, el venado cola blanca, entre otros. A su vez, es
productora de energía (hidroeléctrica del Guavio) a través de 63 m3/s de agua, que
permiten generar 1.150.000 kilovatios/año. Lo anterior significa que el desarrollo humano
de cerca del 15% de la población del país, asentada en Bogotá y áreas circundantes,
depende de la sostenibilidad de la oferta ambiental de un área inferior al 1% del territorio
nacional.
En la provincia del Guavio predominan las tierras de pastos, cuyo uso principal es el
pasto manejado, el cual ocupa una extensión 85.748 ha, que cubren el 32,8% de su
territorio. De igual forma, se destacan grandes extensiones de bosque secundario
(21,3%), rastrojo (12,7%),vegetación de páramo (8,9%), cultivos de papa (1,5%) y
bosque plantado (1,4%). (Cámara, 2010).
Los páramos son los ecosistemas más importantes para la vida, es de suma importancia
catalogarlo como el primer escenario de paisaje que tiene la región, con una extensión de
23.266 ha, estos, siendo a su vez una red de límites geográficos, los cuales abastecen
de fuentes hídricas a toda la región, convirtiéndola en la capital hídrica de Cundinamarca.
(Semana, 2018). La cuenca que reúne estas fuentes hídricas es la del río Guavio,
pertenece a la gran cuenca de río Orinoco y en la zona de la jurisdicción de
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CORPOGUAVIO, la comprenden 16 áreas de drenaje definidas por la corporación, la
cual posee una extensión total de 38500.95 has (CAR, 2004), el curso de agua del río
aporta un caudal importante y estratégico por su contribución a la generación eléctrica en
el embalse del Guavio. (Corpoguavio, 2015). El Embalse del Guavio está considerado
como el quinto en importancia y magnitud a nivel mundial, tiene una superficie de 150
km²; represa las aguas de los ríos Guavio, Batatas y Chivor. El caudal promedio del río
en el sitio de presa es de 62 m³/s. (FAO)

1.2.2 Problemática ambiental.
Este análisis nos permite evidenciar para el área de intervención:
a) Alto grado de vulnerabilidad por conflicto de uso del suelo en el espacio fronterizo
con el sector ganadero y las zonas de reserva de la región en general, allí, la
biodiversidad en vegetación natural y fauna nacional se ha visto en peligro de
extinción.
b) La cuenca del río Guavio se ve afectada históricamente por el impacto de la
deforestación y el uso intensivo de ganadería en zonas que actualmente están
protegidas, varias microcuencas que llegan al río, se ven severamente afectadas
por la erosión, la remoción en masa, y riesgo en la cuenca a costa de la
deforestación y gran pérdida de vegetación natural y diversidad biológica de la
zona, por un afanado desplazamiento y crecimiento de la ganadería hacia estos
espacios fronterizos, en el segmento del río Gachetá donde las manifestaciones
mineras y otras actividades económicas de materiales de arrastre, ubicadas sobre
el río, llevan consigo deslizamientos en el casco urbano del municipio y aledaños
causando no solo un impacto ambiental, sino cultural y social.
c) El embalse del Guavio desde su construcción en 1980, trajo consigo el
represamiento del río Guavio, Batatas y Chivor, sumergiendo a su paso las tierras
más fértiles de la zona. Los sedimentos y descomposición de la materia orgánica
que arrastran las cuencas, se ven representadas algunas por basuras que flotan
hacia la cola del embalse. La represa también generó la pérdida de especies
nativas de agua dulce, propagando el aumento de especies invasoras y
reduciendo gran parte de la biodiversidad biológica.
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Figura 3: Situación de la problemática ambiental por escenarios de intervención (Gachetá, E.O.T. 2004)
(El tiempo,1993) (El espectador,2018) (Elaboración propia)

1.3 Caracterización de la estructura socio económica.
1.3.1 Reconocimiento de las tres escalas de análisis.
La región del Guavio se analizó la situación del campesino mediante 4 distribuciones: la
población entre cabecera y rural, el PIB, el área cosechada y las necesidades básicas
insatisfechas (figura 4). Como se observa en la figura 4 en el gráfico uno, primera
columna, se presenta un alto grado de concentración de la población en el sector rural.
Para el PIB la región del Guavio se presenta como una de las economías más pequeñas
del departamente (3,3%). En cuanto al PIB de los municipios de la región se interpreta en
la figura 4 en el gráfico dos, segunda columna, la fuerte participación del municipio La
Calera, seguido de Guasca y Ubalá. En cuanto al área cosechada los municipios de
Ubalá y Guatavita concentran la mayor participación, estos dos suman el 50% del total
del área cosechada (Comercio, 2010).

Figura 4: Situación del campesino en el Guavio (Cámara de Comercio, 2010)
(Cálculos: CEPEC - Universidad del Rosario) (Elaboración propia)

Para la cuenca del río Guavio se analizó el Municipio de Gachetá el cual es la puerta de
entrada al bajo guavio; la malla provincial tiene una posición estratégica al ser un punto
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de enlace para el acceso a los municipios y proveedor de múltiples servicios. En el
municipio la actividad agropecuaria es la más importante está zonificada en cuatro: la
agrícola-frutícola, la ganadera, la agropecuaria con excedentes y la agropecuaria de
subsistencia (CID, 2004). Las veredas son principalmente minifundistas y la producción
es de subsistencia. Zaque y Moquentiva son las principales productoras agrícolas.
Para los escenarios de páramo, río y embalse se analizaron las veredas Monquentiva,
Salinas, Tuala y Eras porque comprenden el trayecto del ciclo del agua. En la primera
hay 928 habitantes en 4.989,41 Ha para una densidad poblacional de 18 Hab/km2. Se
encuentra en la zona agrícola-frutícola es decir que la actividad económica principal es la
agricultura. Los cultivos de mora, café, maíz, arveja, frijol, yuca, plátano son los de mayor
porcentaje de ingresos. En la segunda vereda, Salinas, hay 907 habitantes en 4.183,27
Ha para una densidad poblacional de 21.7 Hab/km2. El maíz y papa son los cultivos de
mayor ingreso. En la vereda de Eras hay 217 habitantes y en Tuala hay 390 habitantes.
Estas veredas pertenecen a la zona agropecuaria con subsistencia y presentan los
mayores porcentajes de pobreza por vivienda inadecuada. El café y maíz son los cultivos
de mayor ingreso económico (CID, 2004).

1.3.2 Problemática socioeconómica.
Este análisis nos permite tres conclusiones para el área de intervención:
a) Los escenarios se encuentran en un estancamiento evidenciado por los pocos
avances que experimentó en reducción de pobreza y crecimiento económico.
b) La población rural se encuentra en una situación de vulnerabilidad acorde al
índice de necesidades básicas insatisfechas, tasas de analfabetismo, desempleo,
ingresos y elementos fundamentales para el desarrollo y bienestar humano.
c) El sector agrícola está pasando por una crisis productiva que ha generado la
migración de la población por inexistencia de oportunidades laborales, búsqueda
de mejores condiciones de vida y terminación de estudios.
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1.4 Caracterización de la estructura hábitat rural.
1.4.1 Reconocimiento de las tres escalas de análisis.
Se analizó para la Región del Guavio el proyecto del banco agrario desde tres aspectos:
la financiación, el concepto y la tipología. En la financiación, la obtención y el valor del
subsidio son demorados, de bajo presupuesto para la zona rural y dependientes de una
Entidad Oferente para ser oficial. En el concepto, la vivienda es una construcción
alienante y de asistencia. En la tipología, es un vivienda de producción en masa.
Esto se complementa con 3 índices que nos permiten acercarnos a la condición de vida
campesina: el de vulnerabilidad por presencia de violencia, el de concentración de la
tierra y el de ruralidad (figura 5). De estos se concluyó que la propiedad rural es
altamente desigual con un gini de 0.7 y se ha mantenido invisibilizado al ser de los
lugares más vulnerables a la violencia, debilidad institucional, menor desarrollo humano y
cambio climático. Este último se acentúa ya que en la zona rural el ciclo de vida está
íntimamente ligado con la naturaleza, por lo cual el cambio climático lo afecta más, por
ejemplo el 47% de las áreas cosechadas puede sufrir por las reducciones de lluvia y las
altas temperaturas de sequía golpean de forma dramática el sector agropecuario.

Figura 5: Índices de vulnerabilidad, concentración de la tierra y ruralidad (Osorio, 2011) (Elaboración propia)

Para las viviendas ubicadas alrededor de la cuenca del río Guavio el promedio de
cobertura de los servicios públicos es baja en acueducto 30,8%, alcantarillado 7,6%,
recolección de basuras 8,1%, teléfono 10,9% y gas natural 0,01% (Comercio, Plan de
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competitividad Guavio, 2010). Así mismo, se evidencia la presencia de programas por
parte del gobierno como: Red de Seguridad Alimentaria (ReSa) y la Vivienda de Interés
Social Rural (VISR).
Para los escenarios páramo, río y embalse se analizaron las veredas de Monquentiva,
Salinas, Tuala y Eras. En las cuales la mayoría de las viviendas de la zona rural no
posee un manejo de basuras. En las veredas los materiales encontrados en la vivienda
son en su mayoría para las paredes ladrillo, tapia pisada y bahareque, para los pisos
madera burda, cemento y tierra. En Salinas el abastecimiento de agua se da
principalmente por aljibe en contraste con Moquentiva, Eras y Tuala donde es por
acueducto (Comercio, 2010).

1.4.2 Problemática del hábitat rural.
Este análisis evidenció cuatro problemáticas para el área de intervención:
a) Las viviendas no cuentan con un uso adecuado de las energías. En el trabajo de
campo se evidencio que la mayoría de las viviendas queman la basura y no tienen un
tratamiento de agua residuales.
b) Abandono del territorio evidenciado por `viviendas huérfanas´.
c) “A pesar de que las construcciones rurales exhiben materiales aceptables y son
edificaciones relativamente satisfactorias en estabilidad, persisten elementos
negativos que imposibilitan garantizar totalmente sus condiciones sanitarias en
aspectos como ventilación, luminosidad y humedad en pisos, paredes y cubiertas.”
(Contraloría, 2012)
d) La producción del territorio es bajo plusvalía (una acumulación del capital la cual se
hace propietario el empresario). Aunque la producción de la tierra es principalmente
minifundista, los propietarios corresponden al 0.6 del coeficiente de gini.
e) Las soluciones del gobierno aumentan la inseguridad alimentaria y un modelo no
autónomo del campesino como el programa ReSa donde las semillas que se cultivan
son importadas de multinacionales como LERL de California, USA (Anexó: Imagen 1).
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1.5 Recorriendo el Guavio: una mirada a tres escenarios del
agua.

Figura 6: Ruta del Trabajo de Campo (Elaboración propia)

Como parte importante de la fase 1 se recolectó información de primera mano a través
del trabajo de campo. Para ello se tomaron 15 muestras de viviendas rurales distribuidas
en los Municipios de Gachetá y Gachala con la intención de abarcar el total del trayecto
del ciclo del agua en la cuenca del río del Guavio. El territorio se diferenció en tres
escenarios geográficos: páramo, río y embalse. Este trabajo nos permitió acercarnos y
comprobar las características de la vivienda rural del área de estudio mediante cinco
componentes: arquitectura, paisaje, economía, población y vivienda. Adicionalmente, se
complemento la investigación con un anàlisis de la forma donde se caracteriza la
orientación y posición, el color, la materialidad, la textura y los espacios de la vivienda
rural (Anexo: Matriz 1). Como conclusión se determinó que:
a) La cocina es el espacio vital, el corazón de la vivienda, juega un importante papel
al ser el punto de reunión de las familias rurales.
b) La mayoría de las viviendas son construidas empíricamente por la familia o por un
maestro de la zona. El roble se encuentra distribuido en gran parte del área de
estudio, a futuro si se gestiona puede usarse para la construcción de viviendas.
c) Se da un mal manejo del recurso hídrico en la vivienda y la actividad productiva.
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d) La condición de la tierra es fértil en la mayoría del año. La producción está
dividida en tres modos principalmente: subsistencia, cooperativa y capitalista por
empresarios independientes (dueños de la tierra).

Figura 7: Matriz de la vivienda rural estructurado con el área de intervención: páramo, río y embalse
(Elaboración propia)
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1.6 Un territorio sumergido en el olvido.

“Soy,
Soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo
que te robaron
Un pueblo escondido
en la cima”

Calle 13. (2010). Latinoamérica.
Entren los que quieran (CD). Sony
Music.

Figura 8: Problemàticas del lugar según categorías de conceptualización (Elaboración propia)

Finalmente, la fase 1 concluye mediante un diagnóstico del área de intervención en
cuatro problemáticas fundamentales que se clasifican en las tres categorías de
conceptualización (figura 8) descritas más adelante en la fase 2 .
Como afirma Cristian Garavito, habitante de la región del Guavio: “Lo que antes eran
paisajes verdes, con corrientes de agua cristalina, ahora son montañas de gravilla, con
un río ocupado por trituradoras que borraron el cantar de la naturaleza” (Urrego, 2017).
Lo anterior nos permite afirmar que el territorio ha sido transformado y cada dìa se
sumerge en las siguientes problemáticas para el área de intervención:
a) Degradación del medio ambiente por el manejo del suelo: Los procesos de
deforestación, intervención de los ecosistemas naturales por extracción de
madera y leña, pastoreo de áreas de fuertes pendientes, contaminación del agua
por vertimiento de residuos de abonos y pesticidas, entre otras actividades,
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amenazan la viabilidad del recurso hídrico en la zona.
b) Las soluciones del gobierno perpetúan la dependencia económica y alimentaría:
El programa ReSa no incentivan las condiciones para desarrollar actividades que
le permitan al campesino ser libre y sostenerse en un futuro.
c) Desconocimiento de la importancia del paisaje del agua: El conocimiento popular
sobre el significado de la fauna y flora regional no suele tener un enfoque hacia la
conservación y uso sostenible; sino hacia su aprovechamiento y explotación sin
regulación. Los hogares visitados evidenciaron que no hay un manejo de basuras
(acudiendo a la quema de los desechos como solución) y en algunas no hay
tratamiento de aguas residuales. Además el manejo del agua para cocinar, lavar,
ducharse es inadecuado.
d) Inadecuado uso de las energías de la vivienda y baja sensibilidad en el diseño de
los espacios interiores con el entorno: La Vivienda de Interés Social Rural (VISR(
en su financiación es de bajo presupuesto para la zona rural y dependiente de
una Entidad Oferente. En cuanto a la tipología espacial recrea las soluciones para
una familia urbana sin tener en cuenta las afectaciones paisajísticas y la relación
productiva del hábitat.

2. Capítulo: Tejidos conceptuales y criterios de
diseño.
El marco conceptual se desarrolla mediante tres categorías de conceptualización:
Territorio y Paisaje del agua, Nueva Ruralidad y Vivienda rural. Estas categorías de
conceptualización mediante una matriz de transición se entrelazan con las problemáticas
encontradas en el área de intervención y permiten desarrollar los criterios de diseño del
proyecto. El marco normativo se constituye de lo general a lo particular con normas
internacionales, nacionales, leyes, decretos y resoluciones colombianas en el tiempo
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desde 1970. Se resaltan tres leyes importantes para el proyecto de grado: Ley de
páramos, Ley de embalses y Ley de VISR.

2.1 Marco Normativo.

Figura 9: Línea de tiempo de Marco Normativo (Elaboración propia)

2.1.1. Ley de Páramos: Ley 1930 27 Julio de 2018.
La ley de páramos tiene por objeto crear las condiciones y ofrecer las directrices
necesarias para gestionar la regulación de los páramos como ecosistemas estratégicos,
que propendan por su integridad, preservación, restauración, usos sostenible y
generación de conocimiento.
Asimismo, la ley, también permite definir las condiciones para la delimitación, fuentes de
financiación y mecanismos de monitoreo, evaluación, vigilancia y control, que serán
desarrollados por los habitantes presentes en estos ecosistemas estratégicos y quiénes
tendrán la oportunidad de convertirse en gestores de páramos.
2.1.2. Ley de embalses: Ley 025 de 2014:
“Por la cual se promueve y regula el aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y
la acuicultura en los cuerpos de agua lacustres del país”.
“Los embalses colombianos vienen siendo manejados por intereses particulares,
generalmente por el sector hidroeléctrico, quienes imponen sus políticas a las
autoridades regionales, en detrimento de otros posibles usuarios. Este escenario se
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presenta fragmentado, no existiendo una unidad de criterios a nivel nacional que sirva de
referente a los inversionistas de la piscicultura, o del turismo, por ejemplo.”
2.1.3 Ley de Vivienda de Interés Social Rural .
“Tiene por objeto reglamentar el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural en
dinero o en especie para áreas rurales como instrumento para facilitar una solución de
vivienda a hogares de escasos recursos económicos.”
“La mala calidad de la vivienda radica en dos factores: la insuficiente interventoría de
obra y la baja cuantía del subsidio adjudicado según la modalidad para construcción
nueva o mejoramiento y saneamiento que adopta en los valores mínimos de los topes
normados en salarios mínimos legales” (Contraloria,2012).

2.2 Marco Conceptual.
2.2.1 Territorio y paisaje del agua.

Figura 10: Caracterización del paisaje y el territorio (Elaboración propia)

El término de territorio se aborda desde los autores Milton Santos y Jean Gottman. El
cual es un espacio socio-geográfico construido cultural, social e históricamente por la
interacción entre los seres humanos, y de éstos con el medio físico, expresado como
territorialidad. Para Milton Santos la construcción del territorio se refiere a la interacción
social y las nuevas realidades como redes complejas que resultan en construcciones de
espacio y de territorio expresado en horizontalidades y verticalidades. Las primeras
referidas a los dominios encadenados de lugares reunidos por una continuidad territorial,
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y las segundas corresponden a las relaciones entre lugares distantes ligados por formas
y procesos sociales en redes. Así, “...el territorio hoy puede formarse de lugares
contiguos y lugares en red, y su acontecer puede ser homólogo, complementario y
jerárquico.” (Santos, 1996). El segundo autor Jean Gottmann, dice que “...la formación de
territorios es siempre una fragmentación del espacio. Los seres humanos necesitan
construir sus espacios y territorios que garanticen su existencia por medio de un proceso
de producción.” (Gottmann, 1973).
Los

territorios

pueden

ser

caracterizados

por

factores

político-institucionales,

socioeconómicos, ambientales, relaciones sociales y las identidades colectivas que en
nuestro caso de estudio (región del bajo Guavio) han sido abandonadas y hasta
olvidadas, prolongando así un territorio deshabitado y poco productivo.
Por otro lado, los autores Cristián Echeverría, Mónica Turner y el concepto de la UICN. El
paisaje se define como “...una unidad de territorio compuesta por múltiples elementos o
parches que dan origen a un área espacialmente heterogénea. Los elementos del paisaje
corresponden a diferentes tipos de hábitats, formaciones vegetacionales y usos del suelo
tales como cultivos agrícolas, bosques primarios, matorrales, entre otros.” (Echeverría,
2014). “Paisaje y espacio no son sinónimos. El paisaje es el conjunto de formas que, en
un momento dado, expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones
localizadas entre hombre y naturaleza. El espacio es la reunión de esas formas más la
vida que las anima.” (Santos, 1997).
“El paisaje se puede caracterizar en tres atributos 1. Patrones espaciales del paisaje, 2.
Procesos del paisaje, y 3. Procesos ecológicos y su interacción con cambios de uso del
suelo.” (Turner, 1989). Así, por medio de esta metodología se establecieron los tres
escenarios de paisaje para la región del Guavio, escogidos a través del elemento
conector del territorio el agua, que significa riqueza; su disponibilidad es esencial para
nuestra subsistencia, y la de los ecosistemas. Es indispensable protegerla, conservarla y
saber utilizarla mediante la gestión sostenible de la infraestructura natural que almacena
y regula el agua, como los bosques, suelos, páramos y humedales.
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2.2.2 Nueva ruralidad.

Figura 11: Mecanismos de distanciamiento (Elaboración propia)

El término de nueva ruralidad se aborda desde dos autores: Orlando Fals Borda y Jan
Douwe Van Der Ploeg. Orlando Fals Borda permite entender un método sociológico de
investigación. Jan Douwe Van Der Ploeg reteoriza al campesinado desarrollando una
nueva definición de la <condición campesina> que lo ubica en su contexto actual.
Entonces “...el aspecto central en la condición campesina es (1) la lucha por la
autonomía

que tiene lugar en (2) un contexto caracterizado por relaciones de

dependencia, marginación y privación. Va en búsqueda de, y se materializa como, (3) la
creación y el desarrollo de una base de recursos controlada y administrada por el
campesino, que a su vez permite (4) aquellas formas de coproducción del hombre y la
naturaleza que (5) interactuan con el mercado, (6) permiten la supervivencia y otras
perspectivas y (7) retroalimentan y fortalecen la base de recursos, mejoran el proceso de
coproducción, amplían la autonomía y así (8) disminuyen la dependencia.” (Ploeg, 2010,
pág 49)
Para el proyecto de grado se propone afrontar el entorno hostil del campesinado
mediante patrones de cooperación con nuevos modelos productivos sostenibles que
reorganicen las relaciones con agencias mercantiles mediante mecanismos de
distanciamiento como la reciprocidad, el intercambio socialmente regulado, la
prolongación de la vida útil de artefactos, la intensificación basada en la mano de obra y
la reproducción de los recursos requeridos. (Ploeg, 2010).
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2.2.3 Vivienda rural.

Figura 11: Hábitat doméstico (Elaboración propia)

El término de vivienda rural se aborda desde tres autores que son Jorge Jose Cuervo
Calle (Figura 11), Alberto Saldarriaga y Amos Rapoport. Estos autores abordan la
vivienda como un fenómeno cultural que se conceptualiza con el entorno. Para ello se
analiza desde lo abstracto: organización del espacio, tiempo, significado y comunicación
hasta lo concreto: entidades compuesta por elementos fijos, semifijos y no fijos: los
techos, las columnas, la infraestructura, los edificios.
De lo cual se concluye para el proyecto de grado que el término de vivienda rural es el
de un hábitat doméstico entendido como un proceso de construcción que requiere de dos
fases: la primera es la domesticación interior de la vivienda mediante la humanización por
sus ocupantes que le otorgan un valor simbólico a su morada y la segunda el dominio
sobre el espacio exterior de la casa (territorialización). Esto se fortalece mediante lo
abstracto y lo concreto del entorno: tiempo, reglas y significado, el sistema de lugares y
el paisaje cultural.
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2.3 Redescubriendo un paisaje del agua y resignificando el
territorio rural .
“Trabajo bruto
pero con orgullo
Aquí se
comparte,
lo mío es tuyo
Este pueblo
no se ahoga con
marullos
Y si se derrumba
yo lo
reconstruyo”
Calle 13. (2010).
Latinoamérica.
Entren los que quieran
(CD). Sony Music.

Figura 12: Antes y despues (Elaboración propia)
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El proyecto se propone como objetivo principal la conservación y uso sostenible del
paisaje del agua, y el desarrollo de nuevos modelos productivos que fortalezcan la
autonomía del campesino frente al Estado y el mercado, mediante el diseño de tres
prototipos habitacionales acorde a las unidades de paisaje encontradas en el territorio
rural (páramo, río y embalse), que garantice el bienestar de los habitantes rurales.
Objetivos específicos.
1. Comprender las transformaciones del territorio desde las dinámicas ambientales,
socioeconómicas y de hábitat, y la función de las viviendas rurales.
2. Proponer nuevos usos del paisaje a partir de las viviendas rurales que permitan
alternativas sostenibles del territorio garantizando el empoderamiento y la
autonomía de las nuevas familias como de la población actual, la reducción de
impactos socio-ambientales y la seguridad alimentaria.
3. Diseñar tres prototipos habitacionales sostenibles e innovadores en cuanto a la
producción económica, distribución de espacios, materialidad y la relación con la
unidad de paisaje.

2.4 Criterios de diseño adoptados de la matriz transicional.
Para el desarrollo de estrategias arquitectónicas que den solución a la vivienda se
plantea una matriz transicional. La matriz contiene 3 principales columnas en las cuales
encontramos: la primera columna, las problemáticas del área de intervención descritas en
el subcapítulo 1.6; la segunda columna, las categorías de conceptualización descritas en
el capítulo 2.2, y finalmente la tercera columna, los criterios de diseño que son:
a) Integración del paisaje: elementos de mimesis
b) “Nueva familia” y modelo productivo, autónomo y sostenible.
c) Re-pensar las viviendas rurales tradicionales y reforzar la importancia de usar las
energías renovables
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Figura 13: Tabla Matriz Transicional (Elaboración propia)

3.Capítulo: Diseñando u
 n encuentro entre
arquitectura, naturaleza y el nuevo habitante rural.
Diagnosticado el estado y las transformaciones del territorio desde 1980 hasta el 2018 y
establecida el área de intervención con los tres escenarios páramo, río y embalse (los
cuales corresponden a las tres unidades del paisaje identificadas) se definió la
metodología de diseño por analogía formal y funcional porque permite relacionar dos o
más seres u objetos a través del razonamiento. Para luego, presentar cada vivienda con
las tres categorías de conceptualización (2.2 Subcapítulo) y sus respectivos criterios de
diseño (2.5 Subcapítulo) ya que dan solución a las problemáticas encontradas en el lugar
(figura 13).
Como punto de partida se realiza la siguiente pregunta ¿Cómo debería ser el diseño de
la vivienda rural que permita construir modelos económicos y arquitectónicos alternativos
para las unidades de paisaje encontradas en el territorio (páramo, río y embalse) que
mejoren la calidad espacial de la nueva familia campesina conformada en promedio por 4
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personas en donde se debe destinar espacio interior para un laboratorio biológico o un
cultivo hidropónico, un semillero, el almacenamiento de alimentos y la interacción con el
paisaje rural desde parámetros sostenibles en un mediano plazo?
Como respuesta a esta pregunta se debe tener en cuenta que estas viviendas son una
transición del pasado al presente, que rescata la cocina como elemento de identidad
arquitectónica tradicional y vincula las nuevas tecnologías sostenibles. Para ello se
analiza la morfología de la vivienda campesina actualmente en cuanto a su materialidad,
distribución de espacios, técnicas constructivas, diseño sostenible y producción del
territorio (Anexo 3). La forma de la vivienda transforma el paisaje para presentarse como
un símbolo del nuevo campesinado. Un monumento en la zona rural que marca el
proceso de recampesinización y la lucha por la apropiación del agua y la tierra, la
autonomía frente al mercado y el origen de modelos económicos alternativos y
sustentables. La organización espacial, forma y el uso de energías renovables
representan el nuevo campesino. La zona vital: cocina, la materialidad se rescata del
pasado para conservar la relación ser humano y paisaje.

3.1 Acercamiento a la relación del espacio influenciado.
El área de intervención comprende el trayecto en tres escenarios geográficos: páramo,
río y embalse, porque al abarcar las etapas fundamentales para el desarrollo del ciclo del
agua permite minimizar las problemáticas que lo afectan: el exceso de cultivo, la
expansión de la frontera agrícola, la deforestación, las técnicas deficientes e
insostenibles de manejo de la tierra (FAO, 2015). Además “...el agua es el “alma” de la
práctica agrícola, por consiguiente, la mejora del manejo de la humedad del suelo es
fundamental para la producción de alimentos y el abastecimiento de aguas sostenibles.”
(FAO, 2015). El proyecto de grado propone para cada escenario una distribución de la
vivienda en el paisaje:
a) Escenario páramo: Vivienda aislada ya que hace parte de un ecosistema de
páramo.
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b) Escenario río: Vivienda dispersa dado que no existe un núcleo, sino que las
viviendas se encuentran de forma aislada por todo el territorio, cerca de las
problemáticas que afectan la ronda hídrica.
c) Escenario embalse: Vivienda concentrada debido a que la práctica de cultivo es
comunitaria.
Así mismo, el proyecto plantea un nuevo modelo productivo el cual se convierte en una
oportunidad pedagógica para las familias que habitan el área de intervención.

Figura 14: Escenarios del área de intervención (Elaboración propia)
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3.2 Escenario Páramo: Estación biológica.
El escenario páramo se ubica dentro del complejo de páramos Chingaza, en el Municipio
de Guatavita, en una franja altitudinal que va desde los 2.900 m hasta los 3.500 m.s.n.m.
Las transformaciones ecosistémicas por sistemas agropecuarios y de explotación
maderera que acabaron con la antigua laguna, y hoy cubre el actual pantano de martos
(Páramo de intervención). Este, a su vez alberga formaciones vegetales de páramo y
turberas, bosques altoandinos y prados tremedales azonales. Tiene un área de estudio
de 10.258 ha, polígono delimitado para la conservación por la CAR. La precipitación
anual es de 2000 mm (CAR, 2000) y su temperatura varía entre los 0℃ y los 30℃
‘‘verano todos los días e invierno todas las noches’’ (Argenis, 2005).
La estación biológica, Espeletia I es la primera propuesta en ubicar un espacio dentro
del ecosistema páramo, con mecanismos de monitoreo, evaluación, vigilancia y control
para el estudio y producción de conocimiento científico; que propendan por su integridad,
preservación, restauración, y usos sostenibles. “Conocemos en buen medida el
inventario de flora y fauna paramuna sin embargo, aún no comprendemos bien cómo
funciona para conservar su integridad biológica” (Min Medio Ambiente, 2002).
3.2.1 Territorio y paisaje del agua:
Integración del paisaje: elementos de mímesis
Frailejón, (espeletia) e
 specie tipo: espeletia grandiflora.
“Planta perenne que predomina en los páramos y, ayuda a cumplir su función esencial:
captar, conservar y distribuir el agua hacia tierras bajas. El género Espeletia está
compuesta por un 73.5 % de necromasa (hojas y estructuras muertas de reproducción), y
un 26% de biomasa (raíces y hojas jóvenes enlanadas) permitiéndole una adaptación a
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las temperaturas extremas. La raíz subdesarrollada indica que la planta no explota el
suelo para obtener nutrientes, debido a que obtiene los nutrientes provenientes de la
precipitación.
La planta produce todo el año hojas denominadas “siempre verdes”, que son hojas
jóvenes y finas, dispuestas verticalmente y en forma de roseta dando como resultado una
fotosíntesis eficiente y canalización de nutrientes hacia las raíces.” (Bionatura, 2017).
Estas, soportan bajas temperaturas mediante mecanismos como la “yema nocturna” y el
sobreenfriamiento, que evitan daños a la planta por el congelamiento. Así, escogemos
como especie simbólica para el razonamiento por analogía, la especie espeletia p
 or ser
la planta endémica de este ecosistema y por sus mecanismos adaptativos a los climas
extremos en los que vive.

Figura 15: Analogía escenario páramo (Elaboración propia)

3.2.2 Nueva Ruralidad.
Nueva familia y modelo productivo
Son agentes ambientales (Científicos y ambientalistas) que valoran el significado de la
conservación y la importancia de cuidar la formas de vida de estos ecosistemas, los
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cuales implementarán viveros especializados tipo semilleros, laboratorios para el manejo
y seguimiento de especies vulnerables. Adicionalmente, se implementará un espacio de
monitoreo para el seguimiento y control de organismos y/o infractores que atenten contra
el ecosistema, apostando por un lenguaje sostenible entre la relación del ser humano y la
naturaleza. Buscan concientizar y ser ejemplo para la comunidad.
El modelo productivo alternativo que se implementa para el primer escenario del paisaje:
páramo, son los servicios ambientales, que busca promover por medio de la
investigación científica y productiva la conservación y propagación de especies
paramunas, en su entorno inmediato con un radio generoso de cubrimiento para los
páramos que componen el complejo de chingaza (sector piloto del diseño: páramo
pantano de Martos, Guatavita, cund).

3.2.3 Vivienda rural.
Re-pensar la vivienda rural tradicional.
La nueva estación biológica Espeletia I, hospedará hasta 4 personas, que permanecerán
transitoriamente en un solo edificio de cerca de 90 m2 en dos pisos, contemplando 30m2
para el área de vivienda y 40m2 para el área productiva. El acceso al edificio se
desprende de la plataforma principal, por medio de una escalera plegable, la cual llega a
un hall hermético que dará espera al pliegue de la misma. El hall nos reparte al área de la
vivienda; el programa incluye un espacio vital donde se encuentra la cocina, la cual está
ubicada estratégicamente al costado de la habitación múltiple, proporcionado gran
capacidad térmica sobre los muros que la rodean, junto con la zona de estar, comedor y
el espacio húmedo, comprendido por un único baño y la zona de ropa y cultivos para el
consumo.
Este mismo hall, reparte al área productiva; el programa incluye un cuarto de
herramienta, viveros verticales interiores, áreas de laboratorio y el acceso al segundo
nivel, donde encontramos el área de monitoreo. Para la estructura que soporta la
estación, está formada por tres pilares hidráulicos sobre zapatas que sostienen el edificio
a través una plataforma metálica donde se ubican las instalaciones hidrosanitarias y los
sistemas de tratamientos de aguas residuales. Para la estructura modular metálica,
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complementada con módulos de madera de roble, que cubes el aislamiento natural de
fique tratado. La cubierta perimetral cuenta con paneles solares, que generará energía
fotovoltaica para la estación biológica. (Figura 16)
a) Estrategias bioclimáticas y tecnológicas

Figura 16: Corte bioclimático de la estación biológica, Escenario páramo (Elaboración propia)

3.3 Escenario Río: hogar para la biodiversidad.
El escenario río se ubica en el área de drenaje río salinero en las veredas Zaque, Salinas
y Monquentiva, una altura entre 1745 a 2000 msnm con una temperatura promedio de
14Cº. Hay un total de 5157 habitantes distribuidos en 1344 Viviendas. Entre las
problemáticas que afectan la ronda hídrica se encuentra la tala y la deforestación,
remoción en masa y la extracción de material de arrastre (Recuperado CORPOGUAVIO,
Recuperado día:19/09/2018).

El hogar para la biodiversidad I es la primera propuesta en ubicar un espacio dentro del
ecosistema río, con mecanismos de agroforestación, polinización, y control para el
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estudio y producción de especies nativas de la región mediante un vivero.

3.2.1 Territorio y paisaje del agua.
Integración del paisaje: elementos de mímesis.

El guamo (inga edulis) es un árbol de 5 a 15 metros de alto. Esta especie es originaria
de la amazonía y se encuentra desde los 0 a 1800 msnm. Tiene una densa capa de
hojas verdes oscuras y de flores blancas agrupadas en racimos. “La planta se adapta a
todos los tipos de suelos existentes, tolera suelos semipermeables y con altos contenidos
de aluminio, es particularmente flexible a los suelos ácidos” (Cenicafe, 2010). Se usa
como sombra para cultivos como el cacao. Las inflorescencias son muy productivas
cuando florecen ofrecen néctar. Sus usos principales son alimento, protección de
cuencas, ornamental, sombrío, medicinal, postes y leña y carbón.
Por lo cual, escogemos el guamo por su función de “...recuperar y proteger el agua de las
cuencas y fijar a los suelos nitrógeno del aire” (Tiempo, 2000). Como área protectora o
bosque se pueden sembrar 70 árboles a 6,0 m x 6,0 m en 2,500 m2. Además es un
planta nativa de la región del Guavio que actualmente se está perdiendo.

Figura 17: Analogía escenario río(Elaboración propia)
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3.2.2 Nueva Ruralidad.
Nueva familia y modelo productivo.
El hogar está compuesto por una familia nativa del municipio. Aproximadamente de tres a
cinco personas. Son conscientes de los efectos del cambio climático. Quieren con
viveros, semilleros, apicultura y agro forestación reconstruir su territorio y la biodiversidad
perdida.
Para los sectores que rodean algunas áreas de drenaje, los cuales se ven afectados por
remoción en masa, deslizamientos y gran vulnerabilidad de la que hoy el río se propone
un modo productivo alternativo: apicultura y agroforestación, para la recuperación de
biodiversidad vegetal y la fauna polinizadora para una rápida propagación de especies
nativas, y así, mitigar a futuro tales problemáticas. Conjunto a esto, se desarrolla los
primeros viveros para la recolección de semillas de la región especializados en la
recuperación vegetal nativa que se encuentra amenazada por la deforestación,
extracción minera, etc...

3.2.3 Vivienda rural.
Re-pensar la vivienda rural tradicional.
El nuevo hogar para la biodiversidad, hospedará hasta 6 personas, que permanecerán en
un solo edificio de cerca de 77 m2 en un piso, contemplando además 80 m2 para el área
productiva. El acceso al edificio se da por un balcón, el cual llega a un hall. El hall nos
reparte por un eje longitudinal al área de la vivienda; el programa incluye un espacio vital
donde se encuentra la cocina, comedor y el espacio húmedo, comprendido por un único
baño y la zona de ropa y cultivos para el consumo.
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a) Estrategias bioclimáticas y tecnológicas

Figura 18: Corte bioclimático del hogar para la biodiversidad, Escenario río (Elaboración propia)

3.4 Escenario Embalse: hogar para la producción sostenible.
El escenario embalse se caracteriza por estar entre los Municipios de Gachetá, Ubalá y
Gachalá a una altitud entre 1,630 a 1,730 msnm, con una área de superficie de 15,000
ha, tiene una profundidad de 232 m, una temperatura de 16.9º C y un pH 7.1. Las
especies de peces presentes son el Oncorhynchus mykiss, trucha arco iris y el Cyprinus
carpio, carpa. (Recuperado de: FAO, Recuperado el día: 18-11-2018).

El hogar para la producción sostenible I es la primera propuesta en el Guavio en ubicar
un espacio dentro del ecosistema embalse, con mecanismos de producción acuapónica,
y control para el estudio y producción de cultivos hidropónicos; que propenden por uso
sostenible.

3.3.1 Territorio y paisaje del agua.
Integración del paisaje: elementos de mímesis.
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La azollaceas e
 s una macrófita, especie de helecho acuático que crece en colonias, se
encuentra en la Región del Guavio. Flotan en la superficie del agua por medio de hojas
triangulares bilobuladas, con tallos profusamente ramificados que poseen raíces que
cuelgan hacia abajo en el agua (Sonora, 2017). Si se introduce en un ambiente natural
sin supervisión puede alterar la comunidad biótica y llegar a ser invasora, sin embargo si
se desarrolla apropiadamente presenta un gran valor agronómico ya que por medio de
asociaciones simbióticas con la Cyanobacterium Anabaena Azollae fijan el nitrógeno del
aire, además es una alternativa como abono industrial y para el desarrollo de sistemas de
producción rentable y sostenibles (Sonora, 2017). Las poblaciones son capaces de
eliminar del agua metales como cromo, níquel, cobre, zinc o plomo.
Se decide escoger la azolla por dos motivos: el primero es que al encontrarse en la
Región del Guavio le da un valor identitario (para la comunidad se asocia) y el segundo
por su relación con los cuerpos de agua especialmente ríos, humedales y embalses. Por
tal motivo, se incorporan dos de sus mecanismos a la vivienda: (1) fijación de nitrógeno
(y oxígeno) mediante una malla que se entreteje con macrófitas alrededor de la cubierta y
además mimetiza la vivienda como una isla y (2) flotabilidad de las hojas a través de una
plataforma flotante de cimentación con tanques huecos de agua reciclados.

Figura 19: Analogía:Azolla. escenario embalse (Elaboración propia)
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3.3.2 Nueva Ruralidad.
Nueva familia y modelo productivo.
Se establece como la hibridación de dos familias que transmitirán y compartirán sus
conocimientos: Por un lado, una familia que ha migrado de la ciudad al campo
(recampesinización). Son agentes ecológicos (biólogos) y de transformación social;
consciente de que el uso de energías sostenibles ha de estar presente en el diseño de la
vivienda y de la importancia de crear una agricultura orgánica mediante modelos
renovables de cultivar como la hidroponía. Por el otro lado, la familia que está localizada
en una zona de riesgo en la cuenca del río Guavio, han perdido sus tierras más fértiles
para cultivar debido a la construcción de la hidroeléctrica. No quieren dejar la tierra en la
que han vivido toda su vida. La vivienda flotante, hogar para la producción sostenible, se
presenta como una oportunidad para seguir en este territorio ubicados en una zona
segura.
Como nuevo modelo productivo se sugiere el huerto hidropónico flotante el cual será una
cooperativa (comunitaria) y una forma alternativa de producción que beneficie a las
nuevas

familias

campesinas

para

mejorar

sus

condiciones

alimenticias

y

socioeconómicas. Para ello se aconseja la ocupación del 6% del total del embalse donde
por 5 hectáreas se de una vivienda. “De acuerdo a las investigaciones realizadas en el
país una unidad mínima productiva piscícola que garantiza un manejo técnico se ha
determinado que debe estar compuesta por 8 jaulas, cada una de las cuales cumplen
funciones definidas: reproducción, alevinaje, levante y engorde”. (Recuperado de: FAO,
Recuperado el día: 18-11-2018) Para dimensiones y materialidad de las jaulas consultar
FAO

3.3.3 Vivienda rural.
Re-pensar la vivienda rural tradicional.
La nueva vivienda para la producción sostenible hospedará a cerca de 5 personas en un
solo edificio de hasta 91m2 en un piso contemplando además un área productiva de
158m2. El acceso se da a través de una plataforma en el centro de la vivienda que
reparte: (1) en sentido este a un espacio vital donde se encuentra la cocina, comedor y
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balcón acuático y a un espacio húmedo donde está la zona de ropas y el baño y (2) en
sentido oeste a un espacio privado deprimido un metro donde están las habitaciones y
zona de investigación.
Para la cimentación se usa una plataforma de maderplast resistente al agua, amarrada
con platinas a tanques reciclados de agua huecos. Para la estructura aporticada se usa
madera de roble y se une a la cubierta micro-vegetal. El proyecto emplea un concepto
climático el cual crea excelentes cualidades espaciales con alta autonomía de luz natural.
El diseño ofrece:
a) Un circuito de red hídrica: el cual recolecta de la zona húmeda el agua utilizada
para llevarla a un tratamiento de agua y distribuirla de nuevo a la zona húmeda.
b) Autonomía Energética: por medio de la cubierta se producirá energía fotovoltaica
que junto con una microturbina eólica cubrirá la demanda de energía eléctrica de
la vivienda (Figura 20).
a) Estrategias bioclimáticas y tecnológicas

Figura 20: Corte bioclimático del hogar para producción sostenible, Escenario embalse (Elaboración propia)
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4. Conclusiones y recomendaciones.
La región del Guavio posee un ecosistema estratégico con gran biodiversidad de vegetación
autóctona como el páramo de Chingaza que abastece aproximadamente el 72% de la
demanda del acueducto del Distrito Capital. Sin embargo, actualmente las relaciones del
territorio se dan bajo la degradación del medio ambiente por el manejo del suelo, la
dependencia económica y alimentaria de los habitantes rurales y el desconocimiento de la
importancia del paisaje del agua.
El proyecto arquitectónico tres prototipos habitacionales es un ejemplo de resignificación del
territorio de una región, capaz de articular una inmensa carga de biodiversidad. Una de las
premisas fundamentales es que la arquitectura es un proceso de territorialización idóneo para
transformar los rituales y actividades de una comunidad en pro de la conservación de la
biodiversidad y en busca de fortalecer su autonomía, sostenibilidad y seguridad alimentaria,
lo que implica una dialéctica entre habitantes rurales y nuevos modelos productivos, formas
constructivas tradicionales y nuevas tecnologías.
El nuevo hábitat rural es una alegoría de una arquitectura móvil desde el elemento agua. A
partir de esto como aporte tecnológico arquitectónico, se propone una metodología de diseño
por analogía funcional de la flora nativa que responda a las determinantes del lugar, esto se
evidencia en cada escenario páramo, río y embalse mediante la cubierta, la cimentación y el
sistema de red hídrica que hacen de la nueva vivienda un espacio auto sostenible en cuanto
a energías.
La responsabilidad de diseñar viviendas articuladas a las determinantes del lugar, a sus
habitantes y a su realidad es crucial y aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
Objetivo 2: Hambre cero: “... promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a
los pequeños agricultores y acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados”.
Objetivo 6: agua limpia y saneamiento, para “…mitigar la escasez de agua, es fundamental
proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como los bosques,
montañas, humedales y ríos”. Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante y Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles.
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