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RESUMEN
Como resultado de la guerra en Colombia, surge una ley que protege y ayuda a
las víctimas del conflicto armado esta ley es la 1448 de 2011 y es clara en lo que
quiere lograr frente a los derechos de estos. Esta ley cuenta con la Sociedad
Colombiana para ofrecer una vivienda digna a los desplazados por el conflicto
Propone una intervención desde la arquitectura, la cual toma como principal
condicionante de diseño a la población vulnerable, desplazada por el conflicto
armado de esta manera plantea una agropólis sustentable para la población
víctima del conflicto armado en Guasca Cundinamarca .De acuerdo a distintos
aspectos como lo son económicos, culturales, sociales, ambientales y
estructurales identificados en el lugar, así mismo se tiene en cuenta una
ubicación ideal de la vivienda y equipamientos, teniendo en cuenta el clima,
vientos, asoleación entre y el lugar. También se incluyen los cultivos y la
producción agrícola, además de incluir diferentes energías alternativas para la
consolidación de la vivienda sostenible como recolección de aguas lluvias,
molinos de viento, área de compostaje, micro petar, huertas, entre otros, todo
esto con el fin de ayudar al medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de las
víctimas del conflicto armado y dignificar su trabajo por esto contarán con las
adaptaciones necesarias para personas con movilidad reducida y el mobiliario
necesario para que puedan llevar acabo diferentes actividades recreativas
creando así zonas vitales para la casas reales san José agrópolis sustentable y
cubriendo así las necesidades de todos los usuarios además se establecerá
como prototipo para que sea implementado en futuros proyectos urbano-rural del
municipio dado que este no cuenta con un manual de accesibilidad ni espacios
de ocio y recreación.

ABTRACT
As a result of the war in Colombia, a law arises that protects and helps the victims
of the armed conflict. This law is 1448 of 2011 and it is clear in what it wants to
achieve in the face of their rights. This law has the Colombian Society to offer
decent housing to those displaced by the conflict It proposes an intervention from
the architecture, which takes as its main design condition the vulnerable
population, displaced by the armed conflict in this way, poses a sustainable
agropólis for the population victim of the armed conflict in Guasca Cundinamarca.
According to different aspects such as they are economic, cultural, social,
environmental and structural identified in the place, also an ideal location of the
house and equipment is taken into account, taking into account the climate,
winds, sunning between and the place. Crops and agricultural production are also
included, in addition to including different alternative energies for the
consolidation of sustainable housing such as rainwater harvesting, windmills,
composting area, micro petar, orchards, among others, all this in order to help
the environment, and improve the quality of life of the victims of the armed conflict
and dignify their work for this they will have the necessary adaptations for people
with reduced mobility and the necessary furniture so that they can carry out
different recreational activities thus creating vital areas For the San José
agrópolis sustainable real houses and thus covering the needs of all users, it will

also be established as a prototype to be implemented in future urban-rural
projects of the municipality since it does not have an accessibility manual or
leisure and recreation spaces.
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se considera la vivienda rural, como una entidad eminentemente
activa e interactiva con el medio natural, construido y comunitario, que constituye
una herencia, no solo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de
las familias, apoyando o con una gran influencia de sus actividades económicas
y comunitarias. La percepción de la lógica de la vivienda rural, requiere sin lugar
a dudas, un enfoque y marco multi e interdisciplinario, ya que se requiere
comprender las labores agrícolas en determinados ecosistemas. La calidad de
vida se generó como medida para buscar niveles aceptables de condiciones para
la vida humana que las viviendas sean construidas de acuerdo a cada familia no
al contrario. Actualmente no existen precedentes en Guasca Cundinamarca del
planteamiento de prototipos de vivienda sostenible (plan de desarrollo guasca
2015), que busquen la conservación del entorno natural, y que además busquen
el aprovechamiento equilibrado de las condiciones para satisfacer las
necesidades básicas de subsistencia de la población víctima del conflicto
armado, esta propuesta se justifica porque actualmente el municipio genera
grandes impactos a la diversidad del lugar debido a su gran valor ecológico(
Alcaldía de Guasca 2010), la comprensión de la vivienda rural dada la
complejidad de los sucesos que en ella se desarrollan, por un lado se debe
conocer las actividades agrícolas y la cultura que rigen. Mediante el proyecto se
busca generar un modelo de producción para brindar soluciones de vivienda
rural, adecuadas para la habitabilidad, ofreciendo prototipos que se ajusten a los
contextos sociales, geográficos y ambientales propios de Guasca,
Cundinamarca. Se propone que estos prototipos, mediante estrategias
arquitectónicas y apoyados en nuevas tecnologías, puedan garantizar que los
servicios en el medio rural sean accesibles y de calidad, elevando el grado de
bienestar y, simultáneamente, mediante el aprovechamiento de los servicios eco
sistémicos, potenciar la agricultura fomentando una actividad económica
continua y diversificada. La pregunta que orienta el presente trabajo es:
¿Qué condicionantes integrales de intervención arquitectónica-rural responden
a la habitabilidad de personas víctimas del conflicto armado?
En la Vereda San José de Guasca Cundinamarca, se establece un déficit de
vivienda rural cuantitativo es decir un 35% y un déficit cualitativo de 85%,
demostrando que existe una alta necesidad de implementar programas de
mejoramiento y construcción de vivienda rural. Otro factor importante es que a
Guasca llegan 197 familias desplazadas por el conflicto armado de zonas como
Huila, Cauca y Costa Atlántica, (Alcaldía de Guasca 2016-2019) población la
cual se
apoya con proyectos productivos individuales de industria y
agropecuarios, pero no se han desarrollado los proyectos de vivienda

establecidos en el plan de desarrollo. Por esto se pretende generar
condicionantes integrales que mejoren la habitabilidad, una razón más pura de
ocupar un lugar, teniendo en cuenta el clima, la materialidad de la vivienda
Cundi-boyacense y a su vez la economía, para así ayudar a la población víctima
del conflicto armado dando una mejor calidad de vida. El presente proyecto se
enmarca dentro de los preceptos de la vivienda social sostenible y al análisis de
la vivienda rural del municipio de Guasca Cundinamarca en la Vereda San José
conocida como zona localizada a las afueras del municipio, el cual se encuentra
delimitado al norte con municipio de Guatavita, por el oriente con el municipio de
Junín, por el sur con la Calera y fómeque y por el occidente con Sopo.

Para el desarrollo de la pregunta, se planteó el siguiente objetivo general:
Proponer condicionantes integrales donde exista una relación viviendaproducción agrícola en la vereda San José, Cundinamarca para desarrollar una
intervención adecuada de la habitabilidad para personas víctimas del conflicto
armado a partir de un marco referencial: Agrópolis, mediante:
1.

Determinar la demanda y programa de las necesidades para proceder
al desarrollo de una propuesta arquitectónica rural.

2.

Identificar formas de cultivo tradicionales y elementos ambientales, que
permitan las relaciones sociales y la integración de la población.

3.

Generar un prototipo arquitectónico que fomente un escenario de
producción agrícola tradicional, comercial y de salud.

METODOLOGÍA
Este trabajo está estructurado por medio de la consulta en fuentes primarias y
secundarias en temas, como la vivienda rural y las víctimas del conflicto armado
en Guasca Cundinamarca, y la importancia de la vivienda rural sostenible.
Los conceptos de sostenibilidad ambiental que han dado valor a la vivienda
rural; por medio de tipos de materiales que generan confort, tecnologías, bajos
consumos de recursos naturales, condiciones y necesidades de las
comunidades que se puedan adaptar al diseño de la vivienda rural, se han tenido
en cuenta para los prototipos establecidos, como lo son la nueva ruralidad
(Tapella,2004) , las ciudades regenerativas (Herbert Girardet,2010) y viviendas
rurales (Decreto 1071,2015), que establecen los criterios ambientales para
satisfacer a las familias víctimas del conflicto armado, que habitan las viviendas
que se encuentran en condiciones no favorables por medio de una planificación,
con el propósito de una mejor calidad de vida de los habitantes. (Fig. 1)

Fig. 1 Fases metodológicas

Desarrollo:
Para el abordaje se toman las siguientes asunciones

1.

Desde la parte de Agrópolis no solo se tuvo en cuenta la vivienda rural y
su desarrollo, sino como la comunidad víctima del conflicto armado de
Guasca Cundinamarca, podría generar recursos económicos, es por esto
que se diseña una plaza de mercado, y un centro de integración social,
guiados por la NTC 4595, el articulo 7 y la resolución 018 de la
constitución política de Colombia.

2.

La plaza de mercado apoyará el desarrollo económico de la comunidad a
partir de la exportación de alimentos que saldrán de los cultivos.

3.

El centro de integración social se vincula con las familias víctimas del
conflicto armado, generando espacios esenciales como psicología y
terapias físicas, para así generar una mejor calidad de vida.

POSTURAS TEORICAS-CONCEPTUAL:
Para el desarrollo de este trabajo de grado se tuvieron en cuenta conceptos que
han generado un avance en la arquitectura ambiental, y que se pueden aplicar
para el desarrollo de este. (Tabla. 1)

(Tabla 1)

MARCO TEÓRICO
La complejidad y procesos que intervienen hoy en la producción de los
asentamientos, constituye quizá el principal reto del ordenamiento territorial, esto
ha generado nuevas fuentes del desarrollo como:

Habitabilidad: que es la cualidad de habitable, consiste en la satisfacción de las
necesidades espaciales del hombre en un lugar. Es el concepto rector de todo
proceso de diseño arquitectónico, es una característica fundamental, en
múltiples aspectos más allá de elementos arquitectónicos. Un lugar puede ser
habitable o vivible si tiene características afectivas, no físico espaciales. Él
humano para vivir, apropiarse, identificarse y permanecer a un espacio requiere
además de las condiciones físico espaciales, un conjunto de condicionantes
adicionales, dentro de las que destacan aspectos simbólicos, sociales y
económicos. Se debe aumentar la diversificación de estas economías rurales,
tanto en actividades agrícolas como no agrícolas, hacerlo de una manera
sostenible. (Claudia,Valderrama,2004)

La agricultura es una actividad transversal que afecta al mundo rural, es una
actividad que está presente en comunidades. Para analizar el trabajo agrario en
el mundo rural hay varias fuentes, una es la encuesta de población activa (EPA)
que da cuenta de las personas que trabajan en el sector agrario y otra es el
Censo agrario o la encuesta de estructuras agrarias que recoge todas las
personas que tiene vinculación agraria, esto nos lleva a afirmar la importancia
que tiene la actividad, aunque todavía hay analistas que no distinguen
claramente entre el trabajo agrario y una vida rural, la mayoría están de acuerdo
en separarlo (García, Sáenz,B,1999-2003), es importante mantener esta
distinción, trabajo en la agricultura y residencia rural. Por supuesto que hay
trabajadores de la agricultura que viven de este trabajo y que se han
especializado en tareas propiamente agrícolas y ganaderas, son trabajadores de
campo tiempo completo, la agricultura sigue siendo la matriz de la ruralidad
(García, Sáenz, B, 1999).
Conflicto Armado
En estas zonas rurales y fértiles se cuentan con víctimas del conflicto armado,
que han sido desplazadas, la única claridad que podemos encontrar frente a la
violencia es que no existe un consenso entre las diferentes posturas que la
abordan, quizá esto sucede porque en estas se busca intentar abarcar todas las
formas posibles de violencia (Sémelin, 1983, citado por Blair, 2009), la violencia
desde una dimensión política se constituye como el medio para dominar a otros,

teniendo como finalidad establecer, mantener o cambiar un determinado orden
social(Barreto & Borja,2007).En su escalonada guerra contra el estado, los
narcotraficantes se vieron en la necesidad de obtener tierras, recursos y
lugartenientes, esto los llevo a agudizar los procesos de expoliación de
propiedades campesinas en muchos lugares del país, acentuando
dramáticamente el fenómeno de desplazamiento forzado. Posteriormente, se
expidió la Ley 171 del de diciembre de 1994, impulsada desde el anterior
gobierno, mediante el cual se aprobó el Protocolo II, a la protección de las
víctimas del conflicto armado, donde “no se podrá ordenar desplazamiento a la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan
la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal
desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomaran todas las medidas posibles
para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de
alojamiento salubridad, higiene, seguridad y alimentación”. Aun así, se ha visto
desplazamientos forzados en donde la población no es apoyada por el estado y
se han tenido que organizar en comunidades aledañas o en otras ciudades,
dejando de lado sus costumbres (Acnur, 1997). Estas personas desplazadas por
el conflicto armado no solo han dejado sus viviendas, sino su vida del campo y
su ecosistema, la vida del campo cuenta con arborización, ríos, quebradas y una
sostenibilidad que es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica
entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica
lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos
sin comprometer las futuras generaciones. De esta forma, pese a que la
sostenibilidad ambiental sea el principal baluarte de este concepto, también se
puede aplicar la sostenibilidad social, económica y energética, la sostenibilidad
ambiental se hace referencia a que las relaciones que se establezcan con el
medio ambiente no conlleven la destrucción del mismo modo que estas
relaciones seas perdurables a largo plazo (Enrique, Arriols, 2018).
Resultados:
Como resultado se proponen diversos prototipos de vivienda, una plaza de
mercado y un centro de integración social adaptables según las variables
climáticas y regionales del país. Partiendo principalmente de la relación de
temperatura, humedad, precipitación, asolación y geotecnia. Buscando el confort
térmico partiendo de soluciones arquitectónicas pasivas y el aprovechamiento
de los recursos (Tabla 2)

(Tabla 2)

El proyecto se planteara, para recuperar las actividades de producción agrícola
perdidas, encontrando al municipio de Guasca y a la vereda San José como
territorio adecuado para el desarrollo del proyecto por sus características de
identidad y de municipio totalmente rural con reservas naturales importantes
para la región, se debe solucionar el programa cultural y natural de la vereda,
apoyado en los conceptos de Agrópolis y así generar beneficios económicos,
atrayendo a los municipios aledaños, beneficios culturales y de vivienda
productiva que lleven a lograr una comunidad sostenible y sustentable.
Se realiza un plan de desarrollo rural basado en el EOT de Guasca
Cundinamarca el cual con las condicionantes socioeconómicas, ambientales y
sociales, busca fortalecer al proyecto al momento de un posible crecimiento una
vez planteado esto se desarrolla una conectividad municipal la cual amarra el
proyecto con diferentes hitos convirtiéndolos en nodos articuladores en Guasca
con la Parroquia San Jacinto y el colegio el Carmen en la vereda San José. Se
establecen las viviendas como zonas centrales, equipamientos en un segundo
eje convirtiéndose en un elemento transitorio en las zonas de cultivo y zona
habitacional.

ANALISIS DE LA VIVIENDA ACTUAL
En cuanto a la vivienda actual, iniciamos con la valoración con respecto a los
criterios bioclimáticos y de materialidad y por último los programas
arquitectónicos según la región en la que se encuentre la vivienda, todo esto con
el fin de identificar las problemáticas, cualidades y potencialidades de la vivienda.
Se genera un diseño participativo de los estudiantes del colegio San Carmen
ubicado en Guasca Cundinamarca, para entender las necesidades
habitacionales de la comunidad como es su vivienda actual y como la
cambiarían. (Imagen núm. 1)

Espacios de la vivienda actual

Imagen 1: Vivienda actual (Imagen 1)

Imagen 2: Vivienda deseada

Teniendo en cuenta la imagen anterior se puede concluir que la vivienda actual
de Guasca Cundinamarca, no es apta, ya que se comparte con más de una
familia conformada por 4 o 5 personas, la sala es el lugar principal de la vivienda,
y cuentan solo con un baño.( Imagen 1)
Teniendo en cuenta la siguiente imagen se puede concluir que la vivienda que
se necesita es una vivienda amplia, que tenga espacios cómodos, y que cuente
con un depósito que será usado para el almacenamiento del alimento recogido
en los cultivos, se busca un patio amplio ya que cuentan con más de una
mascota. (Imagen 2.)

ANALISIS BIOCLIMÀTICO
Tras analizar los datos climatológicos del municipio, concluimos basados en la
matriz de GIVONI y los datos MAHONEY que la vivienda en Guasca
Cundinamarca requiere ganancias internas para llegar a un punto de confort
térmico por sus características de clima frio, son necesarios materiales que
proporcionen buen aislamiento para evitar las pérdidas de energía por la baja
temperatura exterior como la tapia pisada y que a su vez conserven la energía
generada dentro de la vivienda.
El desarrollo de los prototipos arquitectónicos se fundamentan en las
necesidades y adaptaciones de acuerdo a:

1.

2.

3.

Para determinar la demanda y el programa de las necesidades de
una vivienda rural, se hizo un análisis del lugar, el cual fue
satisfactorio ya que se plantearon 3 prototipos de vivienda que
dieron una respuesta apropiada para el lugar y el usuario al que
van dirigidas (Victimas del Conflicto Armado), dándoles una
vivienda digna y que esta se adapte a sus necesidades.
Los cultivos están en una orientación que ayuda al crecimiento de
este y a su exportación, para así generar un desarrollo económico
a la comunidad, también los aspectos ambientales como
materiales locales, tratamiento de aguas, recolección de aguas
lluvias, molinos de viento y zona de compostaje revitalizan el
entorno y el medio ambiente para que baje el índice de
contaminación y sea un proyecto sostenible y autosuficiente.
Se plantean dos equipamientos los cuales están al servicio de la
comunidad, la plaza de mercado está para generar ingresos
económicos, y el centro de integración beneficia a las víctimas de
manera psicológica, física y educativa, dando una preparación para
el desarrollo personal generando un crecimiento social.

Prototipo de vivienda 1:
Fachadas:
 Lenguaje arquitectónico vivienda cundiboyacense
 Materialidad del lugar, tapia pisada ya que da confort térmico por el
clima del lugar que es frio húmedo y por su bajo costo.
 Fachadas con rombos que muestra la simbología muisca, la cual da a
conocer los cultivos.

Planta de cubiertas y Planta arquitectónica:








130 m2
Cubierta a 4 aguas
Vivienda cundiboyacense,
3 habitaciones
Balo privado y baño social
Cocina amplia con acceso directo al patio y cultivos
Deposito con entrada

Corte arquitectónico y Axonometría

Aspectos técnicos prototipo 1




Muro de tapia pisada, grosor de 60 cm
Muros internos en madera BTC
Rejillas de Ventilación ya que cuenta con una humedad de .70 cm

Prototipo de vivienda 2:
Planta de cubiertas y Planta arquitectónica







100 m2
2 habitaciones
Deposito con entrada privada
Cocina con entrada directa a patio y huertas.
Baño social
4 a 5 personas

Fachadas prototipo 2




Materialidad del lugar.
Cuenta con lis símbolos muiscas de rombos que significan cultivos.
Cubierta de teja de barro.

Corte arquitectónico y Axonometría

Aspectos técnicos prototipo 2




Muros externos de tapia pisada de 0.60 cm de grosor, por el clima del lugar que es frio
húmedo.
Rejillas de ventilación ya que tiene una humedad de 0.70
Muros internos de madera BTC.

Prototipo de vivienda 3:
Planta de cubiertas y Planta arquitectónica








130 m2
Cubierta a 4 aguas
Vivienda cundiboyacense,
3 habitaciones
Balo privado y baño social
Cocina amplia con acceso directo al patio y cultivos
Deposito con entrada

Fachadas prototipo de vivienda 3




Materialidad del lugar.
Cuenta con lis símbolos muiscas de rombos que significan cultivos.
Cubierta de teja de barro.

Corte arquitectónico y Axonometría

Aspectos técnicos prototipo 3





Muros externos de tapia pisada de 0.60 cm de grosor, por el clima del lugar que es frio
húmedo.
Rejillas de ventilación ya que tiene una humedad de 0.70
Muros internos de madera BTC.

Estas viviendas son desarrolladas a partir de la bioclimática ya que el clima es
frio húmedo, cuenta con espacios cómodos y óptimos para la comunidad.

EQUIPAMIENTOS
PLAZA DE MERCADO SIECHA
Esta plaza está diseñada a partir de la resolución 018 y el artículo 7 de la
Constitución Política, está dividida en frutas, verduras, hortalizas y lácteos, esta
plaza de mercado no cuenta con cárnicos por la sostenibilidad y el saneamiento
del lugar.

Planimetría Plaza de Mercado:
Planta Cubierta:

Planta Primer Piso

Fachadas:

Corte Estructural Transversal:

CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL SIECHA
El centro de integración social está diseñado a partir de la NTC 4595, la cual
tienes espacios como zonas de aprendizaje, (Taller de madera, Sala de computo,
aprendizaje de cultivos) Zonas de recreación (Zona infantil, Zona de ejercicios)
pero siendo, más relevantes las zonas de terapias psicológicas y físicas para la
comunidad.

Planimetría Centro de Integración Social:
Planta Arquitectónica:

Fachadas:

Corte Longitudinal:

ASPECTOS TÉCNICOS EQUIPAMIENTOS
La estructura de los equipamientos está conformada por paneles de madera
OSB y estructura metálica, que genera una carga térmica de 55.96, además las
fachadas están conformadas por Esterilla de Guadua, Madera de Pino y Lambu
la cual genera una inercia termina entre 0.36-0.56, garantizando el confort del
lugar, el vidrio está inclinado 5º para no afectar la línea de horizonte de las aves.





CONCLUSIONES
El proyecto de tesis se enfocó en la ayuda a las personas
desplazadas del conflicto armado, por medio de vivienda, zonas de
cultivos y equipamientos para el desarrollo económico y social,
además la importancia que representa para la comunidad contar
con espacios públicos adecuados y dignos.
 En el aspecto social se establece a espacios relacionados
con la interacción de las personas víctimas del conflicto
armado, y con discapacidad física, mejora las relaciones y
evita conflictos en la comunidad, con espacios que se
adaptan a las necesidades de estos, como parques
recreativos, zonas de contemplación y zonas infantiles.
También se contara con el centro de integración social el cual
brinda ayuda física y psicológica por medio de zonas de
aprendizaje y esparcimiento.
 En el aspecto ambiental, se genera un espacio libre que
suple la vegetación ausente y mejora la salud y el ambiente
del lugar, esto para crear puntos ecológicos en la agropólis,
la calidad de la iluminación, climatización se da a través de
la localización por medio de la orientación solar, y genera
permanencia minimizando así un uso energético, las micro
petar ayudan a una recolección de agua que será reutilizada
para las viviendas y los equipamientos, así mismo tendrán
molinos de viento para los cultivos y estos minimizan el
impacto ambiental, por eso este proyecto será una Agropólis
sustentable.
En el aspecto tecnológico se pudo concluir que la implementación
del sistema constructivo de tapia pisada, madera OSB permite la
optimización de recursos, el manejo de la materialidad del lugar
ayuda a la construcción de las viviendas por la misma comunidad
y esto genera economía y confort ya que estos materiales (madera
de pino, esterilla de guadua, lambu) tienen un bajo costo.
En el aspecto económico el proyecto cuenta con la plaza de
mercado siecha que aparece por la necesidad de reforzar el
comercio en el municipio, incrementando la economía de la
comunidad mediante las ventas agrícolas, estas se exportan
también a Bogotá.

El proyecto cuenta con una estrategia de innovación la cual es una Agropólis con
concepto de sostenibilidad y autosuficiencia, y busca generar un sentido de
pertenencia a la población vulnerable a través de la arquitectura que se adapte
a las necesidades y mantenga la producción agrícola tradicional por esto se
visualiza como un prototipo agropólis comunitaria que no afectara los cascos

urbanos ni los centros poblados estableciéndose como un plan piloto para futuros
proyectos de agropólis en el país.

Espacio publico

Plaza de mercado Siecha

Centro de Integración Social Siecha

Proyecto Casas Reales San José- Agrópolis Sustentable
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