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RESUMEN 

  

El estado actual de la población en las áreas rurales de un país como Colombia lleva a 

cuestionamientos sobre las necesidades habitacionales de la comunidad que allí habita en 

condiciones de hacinamiento, insalubridad y vulnerabilidad, siendo esta una problemática que 

aborda la VISR en la actualidad, teniendo en cuenta las determinantes climáticas, demográficas y 

normativas del contexto. A partir de un diagnostico en el departamento de Cundinamarca y a 

manera de encargo por parte de la caja de compensación Compensar; se propone la dignificación de 

la VISR con el diseño de tres prototipos, dos para clima frío (Villapinzón) y un prototipo para clima 

medio-cálido (San Antonio del Tequendama). Los prototipos de vivienda propuestos se convierten 

en un instrumento de progreso económico y social por medio de zonas productivas, las cuales 

suplen la falta de oportunidad laboral y contribuyen al desarrollo de las familias superando así las 

carencias que históricamente han tenido las VIS en zonas rurales. 

 

 

Palabras claves: vivienda rural, confort, dignificación, bienestar, vivienda productiva, prototipo. 
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ABSTRACT 

 

     The current state of the population in the rural areas of a country like Colombia leads to 

questions about the housing needs of the community that lives there in conditions of overcrowding, 

unhealthiness and vulnerability, this being a problem that currently addresses the VISR, having 

taken into account the climatic, demographic and normative determinants of the context. From a 

diagnosis in the department of Cundinamarca and as a custom by the Compensar compensation 

fund; the dignification of the VISR is proposed with the design of three prototypes, two for cold 

weather (Villapinzón) and a prototype for medium-warm weather (San Antonio del Tequendama). 

The proposed housing prototypes become an instrument of economic and social progress through 

productive areas, which supplement the lack of job opportunities and contribute to the development 

of families, thus overcoming the deficiencies that VISs have historically had in rural areas. 

 

 

Keywords: rural housing, comfort, dignity, welfare, productive housing, prototype. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la preocupación a cuestionamientos sobre las necesidades habitacionales de la comunidad 

rural, la Universidad Piloto de Colombia en ejercicio de sus principios misionales desarrolla un 

Convenio con la Caja de Compensación Compensar que busca la propuesta de alternativas para 

núcleos habitacionales rurales, que permitan su aplicabilidad en el Departamento de Cundinamarca, 

donde la vivienda de interés social presenta problemáticas de orden cualitativo en términos 

arquitectónicos como: falta de servicios públicos, materiales de construcción no adecuados,  

mínimo de áreas en la vivienda y un espacio digno para tener un espacio digno de habitabilidad; y 

en términos urbanos: deficiencia en la seguridad, espacio público y poca factibilidad de transporte.  

 

Imágen 1 Porcentajes de déficit cualitativo en términos arquitectónicos y urbano. Elaboración: equipo de trabajo. A 

partir de: datos DANE 2015. 

Mediante un diagnostico se vieron las siguientes problemáticas en la VISR  

 Condiciones de insalubridad, vulnerabilidad y materialidad precaria. 

 Bajas oportunidades de progreso económico y cultural. 

 Deficientes sistemas constructivos de las viviendas en la zona rural. 

 Vulnerabilidad ante desastres naturales, dado que las viviendas no se adaptan a las 

condiciones del lugar  

La vivienda de interés social se abarca desde los cinco municipios definidos por la caja de 

compensación COMPENSAR, A partir de estos municipios se abordan los prototipos para ser 
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diseñados respecto a cada tipo de usuario que en este caso son cinco familias distintas, de acuerdo a 

las características del lote y de las condiciones climáticas de cada uno de los municipios. 

 

Imágen 2 Municipios dados por la caja de compensación COMPENSAR, ubicados en el departamento de 

Cundinamarca. Elaboración: equipo de trabajo. A partir de: datos brindados por COMPENSAR. 

 

1.1. SISTEMAS TELEOLÓGICOS 

 

Es deber de todo arquitecto; concebir y diseñar espacios, pero así mismo con una mirada 

sensible dar identidad y propósito a cada lugar, habitar conlleva más procesos que el solo hecho de 

permanecer o transitar, es al calor de un hogar donde una familia forja sus más importantes lasos, 

donde progresa y crece. Con tal premisa y con la creencia de la VISR en Colombia debe tener un 

progreso sustancial y una dignificación desde sus espacios mínimos hasta la misma materialidad 

con la que es construida, se proponen una serie de prototipos progresivos, con un presupuesto 

máximo de $57.968.120 pesos (70 SMMLV), por encargo de la Caja de Compensación 

COMPENSAR y los cuales buscan solventar cada una de las necesidades puntuales de cada núcleo 

familiar, en este caso el de 5 familias.  
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Es de vital relevancia tener en cuenta que cada uno de estos prototipos posee características 

similares en materialidad y espacialidad, pero que a lo largo del tiempo tendrán comportamientos y 

crecimientos distintos, propios de cada familia, amoldándose así a cada una de sus necesidades por 

medio del diseño progresivo, bajo el cual ha sido concebida la vivienda. 

 

La propuesta tiene como objetivo general: Proponer a partir de una investigación el diseño de 

tres prototipos de vivienda de interés social rural productiva, integrando estrategias de 

progresividad, productividad y sostenibilidad; proyectando así la vivienda en condiciones de 

habitabilidad y confort. Así mismo como objetivos específicos: implementar estrategias de diseño 

bioclimático en los prototipos de vivienda que incentive a la comunidad en el uso de materiales 

ecológicos y de bajo impacto ambiental para poder recuperar el concepto de hogar en la vivienda 

por medio de soluciones alternativas de confort y habitabilidad. 

 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 BTC: Bloque de Tierra Comprimido, es un material de construcción fabricado con una 

mezcla de tierra y un material estabilizante, como cal aérea, cal hidráulica, cemento o 

arcilla, que es comprimida y moldeada utilizando una prensa mecánica.  

 Confort: se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario. 

 Diseño activo: es un término acuñado por la arquitectura bioclimática y solar para definir al 

principio de captación solar. 

 Diseño pasivo: es un método utilizado en arquitectura con el fin de obtener edificios que 

logren su acondicionamiento ambiental mediante procedimientos naturales 

 Diseñar: disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y 

realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. 

 Estrategias bioclimáticas: son estrategias diseñadas teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para 

disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía. 

 Habitabilidad: capacidad de una vivienda, edificio, sector o lugar de ser de ser habitable de 

acuerdo a ciertas condiciones básicas y con arreglo a las normas legales vigentes. 

https://definicion.de/usuario/
https://www.construmatica.com/construpedia/Edificio
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 Insalubridad: se califica a aquello que provoca un daño a la salud. 

 Prototipo: primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y que sirve 

de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica. 

 Solución: respuesta eficaz a un problema, duda o cuestión. 

 Sostenibilidad: cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras 

generaciones. 

 Sustentable: aquél que posee posibilidades de existir. 

 VISR: Vivienda de Interés social Rural 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Imágen 3 Pasos de la metodología del Proyecto. Elaboración: equipo de trabajo. 

 

1. A partir de la investigación de VIS en contexto rural, se identifican problemáticas y 

falencias que se traduce al enfoque proyectual.  

2. Estudio de los perfiles de usuario brindado por la caja de compensación familiar 

COMPENSAR. De acuerdo a estos perfiles y la localización se obtienen criterios para el 

diseño y esquema básico del proyecto. 

https://definicion.de/salud/
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3. Partes y relaciones del proyecto de referencia, teniendo en cuenta las necesidades de los 

usuarios y como se relacionará el proyecto con el contexto. Análisis de referentes según 

programa arquitectónico y según contexto rural. 

4. Selección y trasposición de partes y relaciones del proyecto prescriptivo analógico de 

acuerdo con los referentes arquitectónicos analizados y al estado del arte. Primeras 

intenciones de diseño del prototipo en cuanto a distribución interior. 

5. Diseño de dos prototipos de vivienda para clima frío en el municipio de Villapinzón. 

Prototipos de dos plantas con cubierta inclinada e invernadero en la zona continua a la 

vivienda, creando así una conexión interior entre esta y la zona productiva. Un prototipo de 

vivienda para clima medio cálido en el municipio de San Antonio del Tequendama, 

prototipo de una planta con zona productiva y porche. 

6. Análisis de inercia térmica y transmitancia de los prototipos para el municipio de 

Villapinzón y el prototipo de San Antonio del Tequendama. Con el análisis de confort 

térmico se establecen los puntos de mayor y menor ganancia térmica a lo largo del día. 

 

2.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Etapa 1: Análisis del departamento de Cundinamarca como primera instancia, teniendo en 

cuenta los aspectos necesarios a enfocar en el estudio de la vivienda de interés social. 

Reunión con la caja de compensación COMPENSAR para tener claro las familias y 

municipios donde se realizarán los prototipos de vivienda. A partir del enfoque en 

habitabilidad se realizó el análisis de referentes de: Quinta Monroy de Alejandro Aravena, 

Complex Housing de Alvaro Siza, Unidades habitacionales en el entorno rural, primer y 

segundo puesto del concurso de vivienda VIS de la SCA. 

 Etapa 2: Análisis de los componentes bioclimáticos del departamento estableciendo que tipo 

de clima tienen los municipios para el diseño del prototipo, partiendo de esto se delimita una 
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propuesta para un clima frio y otro diseño que responda a clima cálido o templado. 

Realización del primer esquema básico de vivienda donde se tienen en cuenta los referentes 

y las referencias de los componentes climáticos analizados anteriormente. 

 Etapa 3: Con un esquema básico ya realizado, se comienza a modular los materiales que se 

usaran en la vivienda, como por ejemplo el BTC, este indicara o modulará los espacios 

según las medidas que maneje. Teniendo un enfoque sostenible y arquitectónico, se lleva a 

cabo un desarrollo de la vivienda más profundo en donde se tienen en cuenta los detalles 

constructivos en cimentación y en consolidación del invernadero galería. 

 

Tabla 1  Cronograma de las actividades y productos del semestre Elaboración: equipo de trabajo. A partir de: guía de 

curso Arq. 2019  
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3. DISCUSIÓN 

3.1. MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL 

A partir de la revisión histórica de la vivienda de interés social en Cundinamarca, permite 

establecer unos puntos importantes para entender y contextualizar acerca del proceso y progreso 

que ha llevado la vivienda a lo largo de los años.  

 

3.1.1. EL CONCEPTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA HISTORIA  

A mediados del siglo XX surge el concepto de interés social, en torno a generar 

programas que pudieran atender a las clases obreras y a las clases sociales que tenían una 

vida significativamente en condiciones muy precarias. Todo esto hizo que los grupos 

sociales más bajas dieran los primeros pasos para políticas sociales en torno al tema de 

vivienda mínima. (Castrillo, 2004) 

Con la industrialización se empezaron a generar unas reflexiones acerca de que la 

vivienda podría ser un producto comercializable y luego de la posguerra se institucionalizo 

la política de vivienda de interés social; fue así como poco a poco comenzaron a incluir el 

concepto de VIS en el bienestar de la población como 

“la privacidad, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, 

estabilidad y durabilidad estructural, iluminación y ventilación dignos, 

infraestructura básica que incluya abastecimientos de agua, saneamiento y 

eliminación de desechos, factores apropiados de calidad al medio ambiente y 

relacionados con la salud, un emplazamiento adecuado con acceso a fuentes de 

trabajo y servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (DNPU, 2003, pp.19) 

 

3.1.2. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA 

El desarrollo de la vivienda de interés social en Colombia ha pasado por distintos hitos 

a lo largo de la historia, en principio la vivienda iba enfocada en condiciones de higiene y 
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salubridad en los sectores rurales esto debido a la forma en que las personas vivían y 

ocupaban el territorio. Siguiente a este proceso, la vivienda comienza a ser parte de las 

estrategias de mercado del estado para luego en un periodo de transición el sector de la 

construcción se vuelve líder en la economía, con esto dio paso a un momento donde se 

fortalecieron las corporaciones de ahorro y vivienda y establecer el libre mercado de los 

subsidios de demanda.  

En el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 define la VIS  como aquellas que se 

desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.    

Así mismo, incluye el tema en el Plan de Desarrollo Nacional, como una medida frente a 

situaciones como: el déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los 

hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte 

del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda, 

entre otros. El Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2014-2018 establece en el 

artículo 88 que la vivienda de interés social es toda “unidad habitacional que cumple con los 

estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor 

no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 

SMLMV)” (Castrillo, 2004) 

 

3.1.3. DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

Los municipios del departamento de Cundinamarca se caracterizan por tener una 

economía altamente diversificada, buenos niveles de conectividad, pero con problemas de 

contaminación y degradación ambiental, conflictos de usos del suelo urbano y rural. El 

déficit de vivienda es otra de las grandes problemáticas pues ello está asociada al 

incremento de la población, el aumento de precios de las tierras, la ausencia de suelo 

urbanizable para atender la demanda, además del incremento de amenazas naturales que 

afectan las infraestructuras.  
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Imágen 4 Mapa de estructura ecológica, vías y división departamental de Cundinamarca. Elaboración: equipo 

de trabajo. A partir de: mapas del departamento página Cundinamarca. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1. EL CONCEPTO DE HABITAR 

La vivienda ha sido considerada como lugar de cobijo y así los arquitectos parecen 

incapaces de aludir a los aspectos más sutiles, emocionales e imprecisos del hogar. La 

vivienda tiene su psique y su alma, además de sus cualidades formales y cuantificables. 

¿Puede un hogar ser una expresión arquitectónica? La casa es el contenedor, la cáscara de 

un hogar, en consecuencia, la esencia del hogar es más cercana a la vida misma que al 

artefacto de la casa. El acelerado proceso de globalización y crecimiento de las ciudades, 

sumado a la alta valoración de la imagen, hacen de la casa un bien de consumo para ser 

vista, en lugar de un bien para ser habitado, experimentado y vivido.  

 



 19 

 

 

 

 

 

Imágen 5 Concepto de habitar, Vivienda al interior. Elaboración: equipo de trabajo. 

 

“El hogar ha perdido su esencia metafísica y se ha convertido en un producto 

funcionalizado y mercantilizado” La casa, a partir de su materialidad, se transforma en un 

lugar y en un ser y estar en el mundo, y se hace así una extensión de la necesidad del hábito. 

Etimológicamente, la palabra ‘habitar’ proviene de ‘hábito’, que en latín adquiere el 

significado de tener —ser o estar— de manera reiterada. Si el hombre está de manera 

reiterada en un lugar —en contraposición a sus orígenes nómadas—, el hombre es, vive y 

está ahí en el mundo, domesticando y controlando su hábitat. (Pallasma, 2016) 

 

3.2.2. LA EVOLUCIÓN DEL HABITAR EN LA VIVIENDA VIS 

 

En el presente se han desarrollado gran cantidad de 

proyectos relacionados a la vivienda de interés social en 

donde los cambios de la arquitectura residencial se han 

dedicado a minimizar los espacios habitables de las 

personas que allí viven, esto transforma la manera de 

vivir y de habitar de la comunidad. La realidad es que 

estas implicaciones han hecho que la búsqueda de 

alternativas para el exigente mundo de hoy sea tan 

vulnerable como conocer las necesidades fundamentales 

Imágen 6 Vivienda de Interés Social. 

Elaboración: equipo de trabajo. 
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y específicas de las comunidades en condiciones sensibles sabiendo que estas personas 

tienen necesidades fundamentales y un bienestar que es importante mantener a la hora de 

diseñar. 

 

Conocer los cambios que ha tenido la vivienda a lo largo del tiempo como su relación 

con la situación socioeconómica del lugar son tan importantes como el diseño de esta, se 

vuelve el punto central. Plantear ahora un nuevo escenario es dejar en si un reto para 

enfrentar la realidad de la vivienda de interés social desde un punto más ético, estético y a la 

vez académico, asumiendo los retos de una búsqueda habitacional de calidad para la 

población de bajos recursos. En el mundo actual hay formas de abordar el diseño por medio 

de otras técnicas como las de bioconstrucción o domología, dan resultados de como las 

consecuencias del inadecuado diseño del hábitat para los seres humanos pone en riesgo su 

progreso y crecimiento haciendo que los métodos del diseño estén en tela de juicio para 

futuras generaciones. (Vela, 2010) 

 

Un ejemplo del diseño de la vivienda de interés social puede ser el caso de las 100.000 

viviendas gratis en Barranquilla, la ejecución de este proyecto y el afán por evaluar radica 

en los precedentes de calidad y habitabilidad de la vivienda en el país. En el gobierno actual 

se encuentran programas de vivienda de interés social para las poblaciones de bajos 

recursos, estos programas suplen ciertas necesidades de la comunidad y a cierta parte de la 

comunidad porque así mismo hay muchas viviendas que están ubicadas en zonas de riesgo y 

el estado no se centra en buscar una solución para generar inclusión de estas personas en los 

programas y mejorar el desarrollo social. (Ramos, 2017) En el marco del diseño de la 

vivienda se han de tener en cuenta unos aspectos como: las escalas metropolitanas donde se 

encuentra el proyecto; la escala a nivel de barrio o de conjunto (si es el caso); la vivienda en 

sus dimensiones de sostenibilidad, habitabilidad e inclusión.   
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4. RESULTADO DEL PROYECTO 

4.1. ANÁLISIS DEL LUGAR - VILLAPINZÓN  

  

Imágen 7 Análisis Villapinzón, Cundinamarca. Elaboración: equipo de trabajo. A partir de: datos DANE 2015. 

Según el primer gráfico 

aproximadamente el 59,2% de 

los hogares tiene 4 o menos 

personas y en cuanto a servicios 

públicos, el 57% de las 

viviendas tiene más de un servicio. 

 

Imágen 8 Viviendas rurales en Villapinzón, Cundinamarca. Fuente: propia.  

 

    La vivienda rural del municipio presenta carencia en los materiales usados en la 

construcción por ser de deterioro rápido y poca vida útil. 
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ANÁLISIS DEL LUGAR – SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

  

Imágen 9 Análisis San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Elaboración: equipo de trabajo. A partir de: datos 

DANE 2015. 

Según el primer gráfico 

aproximadamente el 70,4% de 

los hogares tiene 4 o menos 

personas y en cuanto a servicios 

públicos, el 62% de las viviendas tiene más de un servicio.  

 

 

Imágen 10 Viviendas rurales en San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Fuente: propia 

La vivienda rural del municipio presenta carencia en los materiales usados en la 

construcción por ser de deterioro rápido y poca vida útil.  
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4.2. ANÁLISIS DE REFERENTES  

 

Imágen 11 Referente Proyecto ganador de concurso SCA. Elaboración: equipo de trabajo. A partir de: ArchDaily 

propuesta ganadora. 

 De acuerdo con el referente se tiene en cuenta que un Invernadero no es sólo una estructura 

espacial cerrada cubierta por materiales transparentes, también es un patio cubierto para épocas 

de lluvia, un lugar para producir y cuidar de las heladas los alimentos, un espacio de encuentro 

familiar y comunitario, un dispositivo térmico que calefacciona una vivienda de forma segura y 

eficiente. Haciendo uso de madera machimbre, teja policarbonato, láminas de steel deck, 

ventanería en madera y cristal. 

La propuesta se basa en un principio elemental de soporte que permite construir un espacio 

habitable cubierto mediante dos planos inclinados apoyados entre sí formando un triángulo de 

tracción. La estructura de acero compuesta de marcos triangulares, conforman el volumen de 

la Vivienda-Invernadero y rigidizan el Techo. De esta manera el proyecto si responde al grupo 

de variables a través una propuesta térmica, adaptable, comunitaria, productiva y resiliente, se 

aproxima a mitigar el déficit cuantitativo y sobretodo cualitativo de la vivienda rural en Bogotá. 
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4.3. CAUSALIDAD DEL PROYECTO 

Los prototipos están ligados a las necesidades de cinco familias que viven en distintas partes 

del departamento de Cundinamarca y que están conformadas por diferente  número de 

integrantes. Por ello se abordan estos problemas con el fin de desarrollar un prototipo de 

vivienda rural no solo acorde a su geolocalización y que cumpla con los estándares mínimos, 

sino que a su vez dignifique la vivienda que hoy se conoce como vivienda VIS y VISR, 

aportando soluciones en términos de confort, calidad, sostenibilidad. 

 

Imágen 12 Render de la vivienda con la familia que la habitara. Fuente: propia. 

 

Así mismo los prototipos están directamente relacionados con las necesidades del usuario y 

acorde a la idiosincrasia de la familia campesina dejando de lado las viviendas de interés social 

estandarizadas, limitadas en cuanto a espacios, materialidad inadecuada y diseños inapropiados 

para las características propias de la población campesina. Es por ello que se implementan 

estrategias de diseño teniendo en cuenta los espacios más jerárquicos, espacios con oportunidad-

des de progreso económico y social (vivienda productiva) estrategias de implementación de 

materialidad óptima acorde a el lugar de implantación, estrategias  bio-climáticas para la 

recolección de aguas lluvias, implementación de biodigestores y materiales con propiedades 

óptimas que beneficiarán las condiciones de la vivienda. 
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4.4. AUTOPOIESIS DEL PROYECTO 

Se puede percibir el espacio de la 

vivienda como un lugar de crecimiento 

para la familia, de acuerdo con la 

distribución interior permite que se 

diferencien la parte habitacional de la 

productiva y aun así estar todo integrado 

en un solo volumen. La oportunidad de 

crecimiento productivo y la capacidad de la vivienda para integrar todo, hace que la familia 

pueda ir en progreso económico día a día. Los hijos pueden crecer plenamente gracias a los 

buenos espacios y el área dada; los padres pueden trabajar y estar junto a sus hijos en la crianza.  

4.5 SISTEMAS DE ACCIÓN 

 

Tabla 2 Matriz de sistemas de acción del Proyecto. Elaboración: equipo de trabajo.  

Imágen 13 Imagen de la zona productiva de la vivienda, con 

enfoque a taller. Fuente: propia. 
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4.6 OPERACIONES DE DISEÑO 

 

 

Imágen 14 Operaciones de diseño del prototipo de VISR. Elaboración: equipo de trabajo. 

 

     El prototipo de vivienda, parte de una forma compacta la cual tiene dos pisos de altura, 

del cual se hace una sustracción en el segundo piso, en la parte lateral y posterior. Para la 

zona productiva se hace a un lado de la vivienda, en la parte mas larga. En la parte superior 

en el techo, se da una inclinación por el tejado que se tendrá en la vivienda y la zona de 

invernadero. 

4.7 ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS Y DE DISEÑO 

 

Se propone una orientación dispuesta al sol de manera que se obtienen ganancias térmicas 

mediante la radiación solar, (1). La vivienda tiene un énfasis que va dispuesto a una vivienda 

progresiva-productiva (2) y que al mismo tiempo se pueden convertir en espacios multi 

propósito (3). El uso del BTC como elemento primordial del sistema constructivo de la 

vivienda, (4) es un material que regula la humedad y conserva el calor dentro de la vivienda, así 
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mismo, se genera una reducción del gasto y consumo energético mediante la disposición de 

ventanería con estrategias de iluminación natural en las zonas productivas y de permanencia. (5)  

 

Imágen 15  Estrategias bioclimáticas y de diseño planteadas para la VISR. Elaboración: equipo de trabajo. 

 

4.8 PLANIMETRÍA PROTOTIPOS  

 Prototipo 1 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 
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Imágen 16  Planta primer y segundo piso prototipo 1 escala gráfica. Elaboración: equipo de trabajo. 

 

Imágen 17 Materialidad y estrategias aplicadas al diseño del prototipo 1. Elaboración: equipo de trabajo. 
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 Prototipo 2 

 

 

Imagen 1 Planta primer y Segundo piso prototipo 2 escala 1:100. Elaboración: equipo de trabajo. 



 30 

 

Imágen 18 Materialidad y estrategias aplicadas al diseño del prototipo 2. Elaboración: equipo de trabajo. 

 Prototipo 3 

 

Imágen 19 Planta primer prototipo 3 escala 1:100. Elaboración: equipo de trabajo. 
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Imágen 20 Materialidad y estrategias aplicadas al diseño del prototipo 3. Elaboración: equipo de trabajo. 

 Detalle constructivo viviendas 

 

Imágen 21 Detalle de corte por fachada de los prototipos. Elaboración: equipo de trabajo.  
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5. CONCLUSIONES 

 Confort: 

Las estrategias de diseño y de diseño bioclimático como: el uso del BTC, el sistema de 

invernadero adosado usando polietileno de calibre 7, el manejo de los recursos ambientales 

del contexto inmediato, dilataciones en algunos muros para control de ventilación  y  la 

orientación de la vivienda;  llevó  a realizar una comprobación de resultados en el programa 

Design Builder para verificar si estas estrategias eran apropiadas para lograr el confort 

térmico, de habitabilidad y calidad que se estaba buscando. De esta forma se lograron 

comprobar los valores de confort térmico que tienen los prototipos de vivienda 

 

Imágen 22 Imagen zona productiva con enfoque agrícola. Fuente: propia. 

 Viabilidad: 

Los costos de la vivienda se reducen de un 15% al 25%, solamente con el uso del BTC 

como elemento constructivo principal, así mismo con la disposición de la tierra propia del 

lugar se evitan costos de transporte y al usar el BTC a la vista, sin remates, pañetes y 

pinturas, se reduce de esta forma un 10% a 15% adicional en los costos finales de 

construcción. 

 

 Productividad: 

En busca de un nuevo paradigma del habitar en el campo, se formulan tres prototipos de 

VISR que no solo dignifican la vivienda sino que junto con una zona productiva la 
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convierten en una herramienta de progreso para las familias rurales ya que es un espacio de 

trabajo que permite obtener beneficios económicos por medio de la producción en estos 

espacios dependiendo de la vocación de la familia. 

 

 Valor agregado: 

El proyecto cuenta con una zona productiva como espacio de trabajo, con un diseño 

particular a modo de invernadero en los prototipos de clima frio que permiten tanto la 

producción pero además una  estrategia de transmisión de calor por radiación  hacia el 

interior de la vivienda; y en el caso de clima cálido un espacio de trabajo que además se 

orienta de forma que se pueda aprovechar la luz del día. También el BTC es un material de 

construcción fabricado con una mezcla de tierra y un material estabilizante, que es 

comprimida y moldeada con una prensa. Dicho proceso se puede llevar a cabo in-situ y con 

la participación de la comunidad después de una capacitación y de esta manera es una 

construcción mucho más amigable. 

 

 

 

  

Imágen 23 Habitabilidad en el interior de la vivienda. 

Fuente: propia. 
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