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RESUMEN 
 
 

 

El presente proyecto de grado, de tipo arquitectónico y diseñado bajo el enfoque de la 
arquitectura orgánica, busca mediante un equipamiento educativo agrícola y de 
vivienda temporal, la resocialización y formación de la población dejada en armas. 
 
Para el desarrollo de este proyecto fueron necesarios tres momentos: primero, la 
investigación de la agricultura y el campo del departamento del Meta y el municipio de 
Mesetas, teniendo en cuenta el contexto actual de la zona como punto clave del 
conflicto armado en el país. 
 
Segundo, el análisis de los resultados obtenidos en la investigación para dar un 
diagnóstico a escala departamental, municipal y posteriormente direccionar el proyecto 
a un lugar donde se pueda aplicar la habitabilidad, funcionalidad y una concepción 
de relación espacio, armonía, arquitectura, paisajismo y naturaleza.  
 
Tercero, el diseño de la propuesta arquitectónica se basa en unas determinantes de 
diseño naturales relevantes del lugar y bajo los principios teóricos de la arquitectura 
orgánica para darle justificación a cada zona, que permita la funcionalidad del 
proyecto en relación a los espacios agrícolas, educativos y de vivienda temporal.  
 
Finalmente con este proyecto bajo los principios de la arquitectura orgánica se 
crearan espacios educativos a partir de la arquitectura sostenible, que potencialicen  
la agricultura del lugar, se capacite y se brinde vivienda temporal a los 
reincorporados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: armonía, habitabilidad, paisajismo, vivienda temporal, 
funcionalidad, arquitectura orgánica, arquitectura sostenible, resocialización, 
reincorporados. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de grado nace al ver la situación de posconflicto que vive el país 
actualmente, al evidenciar las pocas iniciativas de equipamientos educativos 
complementados con vivienda temporal que se ofrecen, a partir de la arquitectura  a la 
población reincorporada a la sociedad víctima del conflicto armado en Colombia. 
 
En este proyecto se va a desarrollar una investigación donde el tema base es la 
arquitectura orgánica, dando a entender que el conjunto de elementos a proponer 
deberá generar como aporte una armonía del equipamiento con el entorno natural, 
haciendo del diseño una edificación amigable con el medio ambiente, integrando la 
arquitectura, la agricultura y el paisaje.  
 
Los problemas fundamentales que esta tesis quiere abordar se refieren a tres 
escenarios  que funcionan simultáneamente: a) el escenario educativo agrícola para los 
reincorporados es mínimo en el país, específicamente en el municipio de Mesetas, 
teniendo en cuenta el contexto de guerra local; b) el escenario de vivienda temporal, 
complementario con educación agrícola para reincorporados es nulo en esta zona, y c) 
el escenario agrícola del municipio estuvo estancado por el conflicto armado del país, al 
no ofrecer los espacios de capacitación ni tampoco los terrenos adecuados donde se 
pueda ejercer el trabajo del campo. 
 
El objetivo de este trabajo es abordar las problemáticas de los escenarios nombrados 
anteriormente, diseñando un equipamiento educativo integrado con vivienda temporal 
que capacite a la población que se vinculó al proceso de reincorporación, en espacios 
donde la arquitectura, la naturaleza y la agricultura propia del lugar, se unifiquen dando 
un habitar digno para la población dejada en armas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

TEMA 
 
 
 
Arquitectura orgánica y posconflicto 
 

 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Arquitectura sostenible 
 

 
¿Por qué arquitectura sostenible? 
 
La arquitectura orgánica se puede entrelazar con la arquitectura sostenible, la idea es 
crear un proyecto donde la arquitectura y su entorno tengan una continuidad natural 
con sus visuales, el paisaje, los sentidos y la agricultura propia del lugar, una 
integración, donde la frontera social desaparezca, por medio de estrategias educativas 
y de producción agrícola que den sostenibilidad económica al interior del proyecto y 
fortalezcan al municipio en general.  
 



 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

ANTECEDENTES 
 

En la presente investigación se muestran los antecedentes de dos temas, el primero la 
arquitectura orgánica y el segundo el emplazamiento en el posconflicto, el cual tiene 
una escala nacional (Colombia) y otra local rural (Mesetas, Meta), estos son los datos 
más importantes que ayudaron a dar un lineamiento en la investigación. 

Antecedentes de Arquitectura Orgánica 

La arquitectura orgánica es una filosofía que promueve la armonía entre el hábitat 
humano y el mundo natural. El primero en escribir sobre esta idea fue el arquitecto 
Louis Sullivan maestro de Frank Lloyd Wright en su texto Pláticas de Kínder, 
recordando a sus lectores que orgánico significa viviente y desarrollo. El personaje más 
importante en lo que se refiere a la arquitectura orgánica fue Frank Lloyd Wright 
protagonista de la escuela de chicago, alumno y seguidor de Sullivan. 

La arquitectura para Wright era un elemento de reforma social como síntesis presentó 
lo siguiente: “Si un edificio es orgánico, es armonioso en todas sus partes, una 
expresión coherente y unificada de su medio ambiente, sus espacios , materiales, 
métodos de construcción, sitio, propósito, contexto cultural y de la idea que lo 
generaron cada uno consecuencia de los demás una estructura orgánica define y prevé 
la vida, crece con quienes la utilizan, asume su propia realidad esencial o naturaleza 
interna, y, al incluir todo lo necesario y nada innecesario para resolver el problema 
arquitectónico inmediato, es tan unificada y económica como la naturaleza misma¨. 
(Historia De La Teoría De La Arquitectura 2007, pp 106 - 110) 

Antecedentes del emplazamiento a escala nacional 

El conflicto en Colombia ha estancado el desarrollo social y económico del país por 
más de 50 años, los grupos armados se han tomado distintas regiones del territorio 
nacional ubicando campamentos en cada una de ellas, como se puede observar en la 
tabla 1. Según la ACR entre 2002 y 2016 49.407 personas se han desmovilizado de los 
grupos armados, de los cuales 8.851 no ingresan al proceso de reincorporación, esta 
población se encuentre entre los 26 y 40 años lo cual los hacen personas productivas 
para la sociedad sin embargo el porcentaje de personas actualmente ocupadas es del 
70% contra el 30% que se encuentran desempleados y sin nada que hacer.  



 
 

Esta información marcó el lineamiento de la localización del proyecto, teniendo en 
cuenta que en el Meta se ubicaba el mayor número de campamentos guerrilleros, se 
elige el municipio de Mesetas por su centralidad y comunicación con el resto de 
regiones afectadas. 

Antecedentes del emplazamiento a escalar local rural 

El municipio de Mesetas cuenta con una población aproximada de 12mil habitantes, 
este territorio ha estado sumergido en la guerra por más de 25 años, durante este 
tiempo en el municipio hubo un retroceso social pues en el pasado cuando las FARC 
patrullaban de civil las calles, cometían excesos con la población y el número de 
habitantes decreció a lo largo de ocho años seguidos debido a los desplazamientos. Se 
calcula que en  promedio 300 personas al año abandonaron Mesetas durante la 
vigencia de la zona de distensión.  

Tras el proceso  de posconflicto que se vive actualmente en el país y según El Tiempo, 
la población reinsertada en el departamento del Meta se aproxima a los 1600 
guerrilleros los cuales serán incluidos en programas de resocialización.   

  

CAMPAMENTOS GUERRILLEROS EN COLOMBIA 
DEPARTAMENTO CAMPAMENTO 

Guajira Fonseca 
Cesar La Paz 
Córdoba  Tierra Alta 
Norte de Santander  Tibu 

Antioquia 
Remedios 
Ituango 
Dadeiba 

Chocó Rio Sucio 

Tolima 
Planadas 
Villarca 

Arauca 
Arauquita 
Tame 

Cauca 
Buenos Aires 
Londoño 

Nariño 
Policarpa 
Tumaco 

Meta 

Macarena 
Mapiripan  
Mesetas 
Vista Hermosa 

Guainía Puerto Colombia 

Guaviare 
San José del Guaviare |E| 
San José del Guaviare |O| 
Dadeiba 



 
 

San Vicente San Vicente del Caguan  
Putumayo Puerto Asis 

 

Tabla 1. Campamentos guerrilleros en Colombia, El Tiempo, 24 junio de 2016 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

La creación de espacios educativos y de vivienda sea temporal o permanente para los 
reincorporados del posconflicto en Colombia, no cuentan con los 4 lineamientos de la 
arquitectura orgánica, los cuales son: 1. Uso de materiales locales 2. Simplicidad y 
funcionalidad 3. Formas puras 4. Relación con el entorno; esto genera inconformidad 
en las personas dejadas en armas pues son ubicadas en espacios que no permiten 
seguir teniendo sus dinámicas y comportamientos de vida cotidianos los cuales son 
ligados con la naturaleza, el campo, la tierra y el paisaje natural.   

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cómo implementar los 4 postulados de la arquitectura orgánica a través de un 
Complejo Educativo Agrícola (CEA) que satisfaga las necesidades básicas de las 
personas reincorporadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 



 
 

 

Este proyecto es pertinente por que Colombia no cuenta con un CEA para 
reincorporados diseñados bajo los 4 postulados de la arquitectura orgánica, que 
aporten a la situación de posconflicto actual en la que se encuentra el país, por eso es 
oportuno para los arquitectos y diferentes profesionales, generar estrategias que 
vinculen a los actores del posconflicto y en específico a los reincorporados a la 
sociedad. 
 
La arquitectura orgánica y sostenible enfocada en la enseñanza de la agricultura y 
localizada en un paisaje natural, será uno de los caminos más rápidos para generar 
garantías en los reincorporados, porque estos espacios se pueden multiplicar en las 
distintas regiones afectadas, se generarán las 4 actividades y dinámicas objetivo del 
proyecto las cuales son, trabajar, estudiar, comercializar y descansar, para entregar al 
país personas con las habilidades y el conocimiento en la agricultura y el campo. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Incluir los 4 parámetros de la arquitectura orgánica a partir del diseño de un CEA el 
cual estará enfocado en el desarrollo agrícola local del municipio de Mesetas, a través 
de la reincorporación de las personas afectadas por la violencia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 
1. Proyectar viviendas agrícolas productivas que sirvan como apoyo al CEA para el 

auto sostenimiento de las personas en el tiempo que se les brinda la 
capacitación. 

 
2. Diseñar un equipamiento que cuente con espacios públicos como bibliotecas, 

comedores y salones múltiples para los mesetenses y habitantes del proyecto, 
que hagan del CEA un punto de encuentro público, para fortalecer los lazos 
entre reincorporados y los habitantes del municipio.  

 
3. Gestionar un modelo de producción agrícola que haga de este CEA un lugar 

sostenible y fortalezca el municipio a nivel agrícola y económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

MARCO REFERENCIAL 
 

A continuación se desarrollarán los marcos históricos, teóricos, conceptuales y legales 
normativos, los cuales dieron unos lineamientos y parámetros a este proyecto 
arquitectónico 

MARCO HISTÓRICO  
 
Este marco histórico se divide en dos partes; la primera en cuanto al tema en 
arquitectura y la segunda en cuanto al emplazamiento, teniendo en cuenta este orden 
se hablará de la historia de la arquitectura orgánica y del municipio de Mesetas - Meta 
bajo la problemática de la guerra.   
 
La arquitectura orgánica, inicia con la arquitectura vernácula primitiva, era orgánica de 
un modo innato, se basaba en las estructuras y formas naturales sencillas de la región, 
lo cual daba una armonía total entre el emplazamiento y la naturaleza. 
 
El arquitecto Frank Lloyd Wright pasó a la historia por ser uno de los pioneros de la 
“Arquitectura Orgánica” una corriente que se enfocaba en respetar los espacios 
creados entre el hombre y la naturaleza, no contemplaba que fueran solamente 
funcionales sino que respetaran los espacios necesarios de las personas como también 
ser armónico con el entorno que le rodeaba. Este movimiento causó revuelo ya que 
confrontaba directamente las ideas del estructuralismo y el funcionalismo impulsadas 
por la escuela Bauhaus, el origen del movimiento surge con la crisis del modernismo, 
ya que este se empieza a ver afectado por los ideales de la modernidad y se ven 
destrozados con la llegada de las guerras mundiales. Es en este momento que 
arquitectos como Lloyd Wright realizan una introspección y deciden que lo importante 
es, no ir en contra de la naturaleza sino con ella, y sobretodo dar valor a las 
necesidades que tienen los habitantes de un espacio. 
 
Se puede decir que Lloyd Wright humanizó completamente la arquitectura y junto con 
los personajes como Antoni Gaudí, Rudolf Steiner, Javier Senosiain y Antón 
Alberts, fueron los mayores representantes de esta corriente. 
 
Mesetas es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta a 138 km de 
Villavicencio. Fue fundada en 1959 por 21 personas que venían desplazadas por la 
violencia de los años 50 desde otros departamentos del interior del país.  
 



 
 

 
 
Este municipio por sus suelos y ubicación geográfica fue un punto estratégico para el 
desplazamiento de los grupos revolucionarios de Colombia, siendo este un lugar muy 
afectado por la guerra del país. En la década de los 90 cuando esta guerra tomaba 
fuerza, el departamento del Meta fue uno de los mas afectados del territorio nacional, 
esto generó miedo entre los habitantes del lugar presentando en ese año el mayor 
número de abandono de las tierras y propiedades, con esto nos podemos dar cuenta el 
sufrimiento de este municipio a causa de este conflicto armado, generando 
estancamiento y empobrecimiento en el sector. 
 

MARCO TEÓRICO  
 
En el marco teórico se abordará lo que concierne a la teoría de la arquitectura orgánica 
como filosofía de cambio para articular el paisaje con el volumen arquitectónico. La 
arquitectura orgánica se caracteriza por la búsqueda de armonía entre la naturaleza y 
la funcionalidad del hábitat humano, sin interrumpir el lugar de emplazamiento. Por otro 
lado, en la gestión y diseño del proyecto, esta filosofía pretende comprender el espacio 
para evitar crear bloques pesados que invadan el paisaje. Para lograr esto, se 
establece que los edificios, casas o recintos recreativos sean parte integral de una 
composición correlacionada y homogénea. 

Se dice que es funcional porque deriva del movimiento funcionalista o racional, 
promovido principalmente por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Algunos de los 
elementos de este movimiento que reutiliza la filosofía orgánica son la planta libre y la 
preponderancia de lo útil sobre lo ornamental, es decir, que en este estilo, el arquitecto 
es consciente de que no existen separaciones entre sus obras y el entorno, pues 
ambos forman parte de un todo. Bajo esta premisa, se pone al servicio de la 
construcción sin desafiar a la naturaleza, proyectando el ambiente y representando al 
usuario, el entorno y los materiales en forma sensible. 

PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Los principios básicos que guían este tipo de arquitectura son: 

Materiales naturales: Tanto en la estructura, como en el cuerpo y la fachada, los 
materiales que se utilicen deben estar lo menos procesados posible. También pueden 
ser reciclados, en este caso su origen puede ser nativo o industrial. El objetivo de esto 
es que los materiales hayan demandado un bajo nivel de energía en su fabricación, 
para así respetar las leyes de la naturaleza. 



 
 

Concepción espacial: La edificación debe estar en armonía con su lugar de destino, 
por lo que en los diseños formales se aceptan cambios o modificaciones debido a: 

- Los materiales, que al ser naturales poseen distinta forma, dimensión o color. 

- El entorno y la realidad física. La intención es no deformar el hábitat y evitar ir en 
contra del ambiente natural. 

Habitabilidad de la obra: Los sistemas de calefacción o ventilación deben ser de bajo 
consumo energético. Idealmente, las fuentes deben ser naturales, usando sistemas de 
energía solar o geotérmica, por ejemplo. Además, la aislación en muros, ventanas y 
techos debe ser de buena calidad para evitar fugas de calor o problemas de humedad. 

Si bien está fuertemente ligada a la arquitectura funcional, logra acercar el arte 
arquitectónico a un plano mucho más sentimental y consciente con el medio ambiente. 
Siguiendo este propósito, reconoce los terrenos no como un fondo, sino como una 
extensión de la obra a edificar. 

Esta filosofía ha sido sin duda una gran influencia para el desarrollo de la arquitectura 
sostenible, por lo que juega un papel significativo en gran parte de nuestros proyectos. 
Sus principios tienen una influencia importante en las decisiones relacionadas a los 
impactos en la naturaleza, la conservación del hábitat natural y las soluciones que 
podemos aplicar para causar el menor daño posible en el entorno. 

MARCO CONCEPTUAL  
 

En el marco conceptual se abordará lo que compete a lo conceptual de la arquitectura 
orgánica que es finalmente lo que interviene en las determinantes de diseño del 
producto arquitectónico y su emplazamiento. 
 
El primer concepto que se adaptó en las plantas del proyecto, es decir en su interior, 
fue la descomposición  este concepto de la arquitectura orgánica lo explico en un texto 
H. Hallen Brooks donde describe con elocuencia como Wright en su interior diseña 
espacios fluidos y abiertos. 
 
Esto, cuando se explica, es una idea simple (la mayoría de las grandes ideas son 
simples), pero en sus últimas consecuencias es uno de los «descubrimientos» más 
importantes realizados nunca en la arquitectura. Debería hacerse notar que el espacio 
visual en la casa Ross se extiende mucho más allá del punto de superposición entre las 
dos piezas. A diferencia de la perspectiva en la casa Shingle Style, es diagonal, no 
frontal. Como resultado, Wright gana más privacidad y variedad. La vista sobre la pieza 



 
 

contigua es restringida, y varía mucho con el movimiento desde un punto a otro (figura 
1, abajo). 
 

 
Figura 1. Frank Lloyd Wright, casa Charles S. Ross, Delavan Lake, Wisconsin, 1902, planta 

 
En la figura 1 se puede observar a la izquierda, planta Shingle Style típica, con grandes 
vanos entre las piezas de habitación principales. A la derecha, en una casa de Wright 
una pieza penetra en la otra en las esquinas. A, B, y C muestran el ángulo de visión, 
tomado desde posiciones idénticas, sobre la pieza vecina. Wright consigue más 
privacidad y variedad. Las dimensiones de las piezas en estas dos plantas son 
idénticas (Del autor). 
 

 
Figura 2. Robert C. Spencer, Jr., proyecto para «Casa de campo entablillada», 1901, planta 

(Ladies' Home Journal, abril de 1901). 
 

En la figura 2 se puede observar A la izquierda, casa típica compuesta de piezas en 
forma de caja. A la derecha, el primer paso de Wright hacia la destrucción de la caja. 
Las piezas se superponen, normalmente en las esquinas, y cada una de ellas renuncia 
a parte de su espacio en favor de la otra. A veces esto se da en diferentes niveles y se 
crean balcones y niveles partidos, y alturas de suelo y de techo variables. La esquina 
ha sido disuelta 



 
 

 

 
 

Casa Charles S. Ross (MacCormac, Architectural Review, 1968) 
 
El otro concepto que se manejó al interior del proyecto fue la escala y la proporción, 
esto aplicado a los cambios de altura dependiendo de las dinámicas y funciones del 
lugar, los suelos presentan un problema especial, pero wright introdujo cambios de 
nivel, como en las casas willits y davidson, de la época de la pradera. Más tarde, por 
ejemplo en la casa pope, pudo emplear un desnivel de un peldaño, para aumentar la 
sensación de nobleza y espaciosidad a medida que se desciende desde la entrada a 
los sectores más públicos de la casa  
 

MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 

Según el EOT en Mesetas la interpretación de la norma aplica a los siguientes artículos: 
 

 Artículo 36. AREA DE PROTECCIÓN, forman parte de las áreas de protección del 
área rural las zonas de terreno que por sus características geográficas paisajísticas o 
ambientales o por formar parte de la zona de utilidad pública tienen restringida la 
posibilidad de ser urbanizadas 
 
Para efecto del siguiente acuerdo, forman parte del área de conservación y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales aquellas que se definen a continuación: 
Áreas periféricas a nacimientos cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 
pantanos y humedales 
 
Son franjas de suelo de por lo menos 30 metros a la redonda medidos a partir de 
periferia de nacimientos, paralela al nivel máximo a cada lado de los cauces de ríos, 
quebradas, arroyos, lagos, lagunas, pantanos que son fundamentales para el desarrollo 
municipal y conservación del equilibrio ecológico. 



 
 

Artículo 38. AREAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, harán parte de ellas, 
aquellas destinadas a la agricultura y/o ganadería sea estos de tipo tradicional o semi 
intensiva. 

Régimen de usos: 

Uso principal agropecuario y forestal. Se dedicará por mínimo el 20% del predio para 
uso forestal protector, para promover la formación de la malla ambiental. 

 
Articulo 45 NORMAS PARA LA CONSTRUCCION VIAL EN CASCOS URBANOS  
 
 

VIA 
PARAMENTO  

ANDEN CALZADA SEPARADOR 
A PARAMENTO 

VIA PRINCIPAL MINIMA 21.0 2.25 MINIMA 7.5 1.50 
VIA SECUNDARIA 19.0 2.00 7.00 1.50 
VIA LOCAL 1 17.0 1.75 6.00 1.50 
VIA LOCAL 2 15.5 1.5 5.50 1.50 
VIA LOCAL 3 11.0 1.6 8.00 1.50 

Tabla 2 Vías en nuevas urbanizaciones (valores en metros) 

 
 

Artículo 75. ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN, los índices máximos de ocupación 
para el área urbana de la zona central serán del 70% del área total del predio y en las 
zonas de desarrollo la densidad máxima será del 60% del total del predio. 
 
Artículo 76. ALTURA DE LAS CONSTRUCCIONES,  
 
Se establecen como alturas máximas de construcción en el municipio las siguientes: 
 

TIPO DE CONSTRUCCION   altura 
Un piso A cumbrera 5.00 
Un piso y altillo A cumbrera 5.00 
Dos pisos A cumbrera 6.50 
Dos pisos y altillo A cumbrera 8.00 

Tabla 3. Alturas máximas de construcción 

 
 

Articulo 103 NORMAS DE CONSTRUCCION  
 
Cerramientos perimetrales: en cerca viva 
Construcciones: máximo de dos pisos 



 
 

Área exterior: para libre circulación perimetral 
Aislamiento: el aislamiento será mínimo de 5 m 
Índice máximo de ocupación: máximo del 30% total del predio 
Altura máxima en construcción: máximo 7.50 
 
NTC 
 
Por último, la norma nacional colombiana establecida para construcciones destinadas a 
educación dicta que los espacios de los proyectos de este tipo, se deben remitir a la 
Norma Técnica Colombiana (NTC). 
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GLOSARIO 
 

Palabras clave: armonía, habitabilidad, paisajismo, funcionalidad, arquitectura 
orgánica, arquitectura sostenible, resocialización. 
 
Armonía: Proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que 
componen, es la conveniente proporción y correspondencia de unas partes o cosas con 
otras, en impresión de unidad y amistoso arreglo y relación con su aspecto y uso.  
 
Habitabilidad: se puede decir que no existe una razón de ser o definición más pura de 
la arquitectura que la habitabilidad, palabras íntimamente relacionadas e incluso co-
dependientes. La palabra habitabilidad de acuerdo a la definición de la real academia 
de lengua es la ciudad de habitable. El termino habitar deriva del latín habitare que 
significa ocupar un lugar o vivir en él. Por si parte, arquitectura es el arte de construir y 
crear espacios que se ocupa directamente de proporcionarlos espacios que el hombre 
habita; la habitabilidad determina, guía y diferencia a la arquitectura de todas las otras 
artes del mundo. 
 
Paisajismo: es el arte de proyectar, planificar, diseñar, gestionar, conservar y 
rehabilitar los espacios abiertos, el espacio público y el suelo. El ámbito de la profesión 
incluye el dibujo arquitectónico, la restauración medioambiental, la planificación del 
lugar o región, el urbanismo, el diseño urbano, el desarrollo residencial, la planificación 
de parques y espacios de recreo y la conservación histórica. 
 
Funcionalidad: La función en la arquitectura, es hacer que cada parte del todo cumpla 
un rol para lograr un objetivo común. Dentro de la función, encontramos diversos 
aspectos como por ejemplo: la lógica, la circulación, los núcleos, el programa y la 
organización 

 
La arquitectura orgánica  es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía 
entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e 
integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan 
en parte de una composición unificada y correlacionada.  
 

Resocialización: si tenemos en cuenta la inclusión del prefijo re-, podemos afirmar que 
resocialización consiste en volver a socializar. La idea refiere a la re integración de un 
individuo de la sociedad luego de que estuviera marginado por algún motivo. 
 
 
 

METODOLOGIA 



 
 

 
La metodología que se utilizó para esta tesis se basa en 3 investigaciones que buscan 
satisfacer los objetivos de la reincorporación social, producción agrícola y ambientes 
arquitectónicos sostenibles. La primera es  del contexto colombiano en cuanto a la 
situación de post conflicto que enfrenta actualmente el país, la segunda en cuanto a la 
estructura agrícola de Colombia donde prima la calidad y potencialidad del suelo para 
la producción agrícola y la tercera, la investigación de conceptos de la arquitectura 
orgánica que otorguen la habitabilidad en espacios educativos, de vivienda y 
producción para los usuarios del proyecto en el municipio de Mesetas en el 
departamento del Meta. A continuación se especificaran los métodos que se usaron en 
las 3 fases investigativas.  
 
El método que se usó en la investigación del contexto en el ámbito del postconflicto en 
Colombia fue buscar en porcentajes el número de personas que se iban a reincorporar 
a la sociedad en las distintas regiones del país, después de tener este número se tuvo 
en cuenta el género y la edad teniendo como premisa que no pasaran de la tercera 
edad, para saber la cantidad de personas productivas que se reincorporarían a la 
sociedad, y por último se investigó las actividades que les gustaría hacer para que no 
desertaran del programa y así brindarles más garantías de una posible resocialización. 
 
En la segunda investigación de estructura agrícola, la metodología que se uso fue 
analizar cuáles eran los productos agrícolas en los que fuera potencia el país, filtrando 
dichos análisis y números para llegar a la región más poderosa agrícolamente pero que 
a su vez estuviera afectada por el conflicto en Colombia, al filtrar esta información y 
dando como resultado el departamento del Meta y más exactamente en el municipio de 
Mesetas se empiezan ver las posibles salidas y entradas viales a el lugar de 
intervención para ver qué tan factible era la producción agrícola para tener un éxito en 
la comercialización de los productos, generando una sostenibilidad y soberanía 
alimentaria en el lugar. Con este método investigativo se logró entender cuál era la 
oferta y demanda  del departamento del Meta para saber que se podía cultivar y a 
donde se podía comercializar, dando como resultado y conclusión que el producto 
favorable a trabajar era el café la piña y el plátano.   
 
La arquitectura orgánica fue el método que se usó para esta tesis de arquitectura 
teniendo en cuenta el perfil de usuario que iba habitar el proyecto (reincorporados y 
mesetenses) los cuales podían tener una excelente relación con los 4 postulados que 
uso Frank Lloyd Wright al promover esta arquitectura. El primero armonía entre el 
elemento arquitectónico y la naturaleza, el cual se refiere a esa relación que existe 
entre las visuales y las sensaciones que se viven dentro y fuera del volumen exaltando 
la naturaleza y no aplacándola, el segundo materiales naturales, el cual refiere a dichos 



 
 

materiales autóctonos o necesarios bioclimáticamente teniendo en cuenta el clima y las 
condiciones naturales del emplazamiento del volumen,  el tercero concepción espacial, 
que habla de aquellos espacios que requieren una jerarquía en cuanto a alturas y 
materiales, pero no solo eso sino aquellos lugares que delimitan unas necesidades por 
eso se tendrán que diseñar bajo los mejores estándares de calidad solar y de confort 
ambiental y el cuarto habitabilidad de la obra que refiere a aquellas estrategias u 
operaciones de diseño que se usaron, para generar confort a los habitantes sin la 
necesidad de usar el más mínimo de energía sintética como calefacción, ventilación, 
luz y ventilación artificial. 
 
Estos fueron los métodos en específico que se usaron en las distintas investigaciones, 
que llevan a la tesis a tener un soporte de sustentación y viabilidad del proyecto, para 
una correcta aplicación de la arquitectura en un grupo singular de habitantes que 
necesitan de espacios e instalaciones específicas para una posible habitabilidad en el 
elemento arquitectónico y urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
El complejo educativo agrícola huellas, se encuentra ubicado en el casco urbano del 
municipio de mesetas en el departamento del meta, con una temperatura promedio de 
28°c y una población de 12.000 personas. El municipio de mesetas quien tiene una 
morfología urbana ortogonal cuenta con una estructura natural importante que es el rio 
Guejar quien circula todo el borde norte del casco urbano de mesetas.  
 
Huellas se encuentra ubicado a dos manzanas al norte occidente del municipio en un 
lote de 3.5 hectáreas en forma de “L” que tiene una ubicación privilegiada por su 
inmediatez con el rio y por su centralidad a las futuras expansiones urbanas que tiene 
destinado el EOT. Mesetas solo cuenta con dos vías pavimentadas que permiten la 
entrada desde el municipio de granada por la calle 10 y la salida volteando la plaza 
principal por la carrera 7, para llegar al lote de intervención al voltear por la carrera 7 
una cuadra después se toma la calle 9 y 3 cuadras después nos encontramos con el 
lote de intervención donde encontraremos el Complejo Educativo Agrícola Huellas. 
 
Las determinantes que dieron forma al proyecto nacen de 3 conceptos, el primero 
centralidad en cuanto a la circulación e invitación que se consideran pertinentes para 
que haya una relación natural entre el lote y el municipio, el segundo ubicación 
tangencial de 3 volúmenes que se ubican en el centro del lote teniendo en cuenta el 
paso del sol y la circulación de los vientos para mitigar y controlar los microclimas que 
enfrentaran los elementos arquitectónicos con el clima del municipio y el tercero la 
diagonalidad en cuanto a la relación y circulación de las 2 hectáreas de cultivos 
agrícolas que se cortan con circulaciones diagonales generando recorridos más cortos 
de un punto a otro para la riega y recogida de los cultivos agrícolas. 
 
El lote se divide en 3 usos básicamente, el primer uso se encuentra sobre la calle 8 
donde se ubican 2 hectáreas de cultivos de producción agrícola teniendo en cuenta que 
dicha calle cuenta con relación inmediata a la carrera 7 única vía pavimentada del 
municipio, estos cultivos debido a sus ejes diagonales dan una forma de triángulos lo 
que permiten la fácil circulación de los cultivos agrícolas. El segundo uso es el 
educativo el cual se divide en 3 volúmenes, el primero administrativo, que cuenta con 
una circulación central un hall de bienvenida, galería, oficinas y baños para los 
profesores y administrativos que trabajen en el lugar, el segundo educativo que cuenta 
con aulas de clase y laboratorios que cuentan con patios internos y baños para los 200 
estudiantes del lugar  y el tercero social y cultural que cuenta con un auditorio, un salón 
múltiple y un comedor comunitario en todos estos espacios de carácter público para los 
habitantes del municipio y los habitantes del complejo. El tercer y último uso se 



 
 

encuentra sobre la calle 10 que cuenta con una relación directa con la plaza central del 
municipio donde se ubicaran los alojamientos para 200 personas que estarán 
equipados con 3 volúmenes, los dos primeros volúmenes de alojamiento y descanso, y 
el tercer volumen se encuentra dotado con los servicios básicos como baños cocina y 
lavadero, todos estos dispuestos perimetral mente sobre u patio triangular que permita 
la socialización y contacto inmediato con la naturaleza.   
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ARQUITECTURA POR LA GENTE Y PARA LA GENTE / FICHA – 001 
Andrés Felipe Garay Zuluaga 

Referencia completa 
 

 
Wikihouse 
Alastair Parvin 
TED TALKS 
18 De Febrero 2015 

Reseña del  Contenido 
 

 
El arquitecto inicia su charla con una introducción sobre 
el pensado de la gente sobre los arquitectos e 
ingenieros refiriéndose a un profesional que cobra 
mucho dinero, pues la población les tiene en concepto 
de que ellos son los que van a resolver los enormes 
retos que tenemos como el cambio climático, la 
urbanización y la inequidad social. Después de esto el 
conferencista dice que en la población mundial hay un 
1.95% de la población que es rica, y eso nos pone a 
pensar, pues todos los arquitectos quieren diseñar para 
ese 1.95%. Teniendo en cuenta lo anterior el Alastair 
Parvin hace un llamado a que los arquitectos no diseñen 
para los más ricos, que por lo contrario, diseñen para 
ese 98% de la población pobre para que disminuya la 
brecha entre los ricos y los pobres, este es el verdadero 
reto que tiene la nueva generación de arquitectos. 
Es allí cuando el expositor plantea su idea 
contextualizando el cómo estamos construyendo, y esta 
manera es que el 1% de la población rica construye para 
ese mismo 1% sin acceso a el 98% a entrar esos 
edificios, entonces Alastair se pregunta ¿qué pasaría si 
las ciudades no solo pudieran ser construidas por el 
1.95% sino también por el 98%?,es cuando surgen las 
preguntas del cómo y con qué, donde el autor expone la 
revolución industrial que estamos viviendo con la 
facilidad y rapidez a la que lleva todo la tecnología. 
teniendo en cuenta lo anterior surge Wikihouse el cual 
es una proyecto de construcción libre, para que todos 
puedan entrar a internet, acceder a una biblioteca 
compartida de modelos 3d que puedan descargar, 
adaptar y estudiar para que en efecto al 98% se les 
permita construir sus casas. Es este entonces un 
modelo potencialmente libre por los ciudadanos que lo 
convierte en el gran proyecto del siglo XXI y es la 
democratización de la producción inmobiliaria. 

Reseña del autor(autores) 
 Alastair parvin 



 
 

Alastair es el diseñador de 00 (cero cero), Londres. 
Aunque se formó como arquitecto, su trabajo se 
extiende fuera de su marco tradicional, mirando los 
sistemas económicos, sociales y tecnológicos detrás de 
él. Es co-inventor de WikiHouse, una plataforma de 
construcción de código abierto que pretende utilizar la 
fabricación digital para democratizar radicalmente la 
producción de las ciudades. Dirige el proyecto "A Right 
to Build", un proyecto en curso sobre la economía de la 
crisis de la vivienda y el futuro de la planificación 
democrática de la ciudad y el desarrollo dirigido por los 
ciudadanos para viviendas, infraestructura, vecindarios y 
ciudades resistentes. 
Aparte de sus proyectos de diseño, ha escrito para 
numerosas revistas de arquitectura, diseño y política, 
conferencias y habla ampliamente y aconseja sobre 
cuestiones relacionadas con las ciudades, la política de 
vivienda, la democracia, la estrategia tecnológica y la 
"tercera revolución industrial". 

Valoración para la 
investigación 
 

 
La conferencia crea conciencia entre los arquitectos del 
reto tan grande que tenemos frente a una sociedad que 
no va por buen camino, las construcciones y las 
viviendas dependen de ONG, bancos y constructoras, 
porque nosotros seguimos tratando a los ciudadanos 
como consumidores. Los arquitectos debemos crear 
soluciones de bajo costo, libre acceso y de alto 
desempeño para que todos lo podamos hacer muy 
fácilmente y lo más importante compartirlo con todos. 
El presente que vive Colombia con el postconflicto es 
supremamente complejo, debemos tratarlo con rapidez y 
estas soluciones participativas pueden cambiar el rumbo 
de una nación y una comunidad. 
Al generar nosotros compromisos en la comunidad si los 
dejamos de tratar como consumidores sino como 
participes de una solución el individuo va sentir 
compromiso con su entorno inmediato y tendrá más 
amor propio y sentido de pertenencia por el simple 
hecho de democratizar el diseño y la producción de 
viviendas que puedan ser realizadas por ellos mismos. 
Es la hora de crear proyectos hechos por la gente y para 
la gente para dejar la dependencia con el estado y el 
gobierno y la tecnología la tenemos a nuestro favor 
como herramienta fundamental para una nueva 
revolución industrial 

Ubicación material.  
https://www.ted.com/ 
https://www.alastairparvin.com/ 
https://wikihouse.cc/ 

 



 
 

 

 

LA VENTILACION EN LA ARQUITECTURA / FICHA – 002 
Andrés Felipe Garay Zuluaga 

Referencia completa 
 

 
Introducción a la arquitectura bioclimática 
Capitulo. La ventilación en la arquitectura 
Pag 103- 119 
Autor: Rodríguez Viqueira Manuel 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Pie de imprenta LIMUSA 

Reseña del  Contenido 
 

 
La lectura hace énfasis en el concepto arquitectónico 
relacionándolo con los parámetros ambientales y al 
comportamiento que tienen los edificios frente a ellos. El 
viento es un componentes climáticos más importantes a 
considerar en la arquitectura, ya sea para captarlo 
evitarlo o controlarlo. 
La lectura muestra las determinantes y estrategias que 
debemos implementar en climas cálidos y húmedos, 
otros en climas fríos y otros en climas templados. 
Por otro lado se explica desde el método científico como 
el viento es una corriente de aire en movimiento 
horizontal que se genera debido a las diferencias de 
temperatura y presión atmosférica las cuales se originan 
por un calentamiento no uniforme en la superficie 
terrestre. 
Por último la lectura hace un estudio y muestra ejemplos 
y gráficos de como los vientos se presentan en la 
arquitectura contemporánea, que debe utilizar la 
ventilación natural como principal estrategia de diseño. 
Y muestran como la arquitectura popular y vernácula a 
servido como proceso de evolución y de desarrollo de 
estrategias y movimientos y operaciones de diseño para 
las nuevas edificaciones. 

Reseña del autor(autores) 
 Doctor en el área de arquitectura por la Universidad 

Politécnica de Wroclaw, Polonia (1986). 
Investigador adjunto en el Instituto de Historia de la 
Arquitectura, el Arte y la Técnica de la Universidad 
Politécnica de Wroclaw, Polonia (1976-1982). 
Profesor Titular de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco (1982-2007), 
Profesor de asignatura en la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (1990-
1998), A partir del 2007 Profesor Titular de la 



 
 

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
de la UAM Unidad Cuajimalpa, en el Departamento 
de Teoría y Procesos del Diseño Participa en la 
gestión universitaria, entre otros, como: Jefe de 
Área, Coordinador divisional de Investigación y Jefe 
de Departamento en CyAD Azcapotzalco; 
Coordinador de la Comisión de posgrado de la 
Asociación Nacional de Escuelas de Arquitectura 
ASINEA. Fue Vicerrector de la Universidad 
Iberoamericana de Posgrado con sede en 
Salamanca, España y posteriormente Director 
Regional de la misma. 

Valoración para la 
investigación 
 

 
La lectura es de mucho valor para nuestros proyectos 
arquitectónicos, los esquemas de comportamientos del 
viendo alrededor de la construcción dejan muy en claro 
las oportunidades y realidades que tiene el viento 
sabiendo que el aire naturalmente tiende a entrar al 
edificio por las zonas de alta presión y salir por las 
zonas de baja presión, entre tanto el comportamiento del 
viento dentro del edificio que tiene variaciones en los 
patrones de flujo causadas por la desigual presión 
alrededor de las aberturas de entrada. 
La teoría de la lectura nos hace caer en cuenta que 
nosotros debemos conocer las ventajas y desventajas 
de los diferentes tipos de ventanas para poder 
emplearlos de la manera que más nos convenga y se 
relacione a las actividades de algún espacio en 
especifico   
La rugosidad es otro termino técnico que influye la 
lectura para los proyectos nuevos, por ejemplo el efecto 
de la vegetación en los vientos es formada por la 
rugosidad y por tanto de la fricción superficial la cual 
determina un flujo más alto del viento cerca de la 
superficie del edificio, es decir cuando trabajemos en 
climas cálidos las grandes zonas arboladas pueden 
tener marcado un efecto más grande de fluidez del 
viento u de mejoría de las sensaciones térmicas 
contrarrestando el calor. 
Para concluir debemos ser conscientes que la nueva 
tecnología usa sistemas constructivos, materiales que 
controlan los vientos y ofrecen nuevas posibilidades de 
aprovechamiento del viento de hecho la utilización de 
conceptos de diseño tradicionales son aplicados en la 
nueva arquitectura bioclimática contemporánea, lo 
tenemos todo para generar edificios con todo el confort 
climático para generar una habitabilidad excelente en el 
ser humano. 

Ubicación del material  



 
 

 Biblioteca Alfonso Palacio Rudas 
Universidad Piloto 
Clasificación: 711.42.161 
Biblioteca 3 piso 
Libros de colección general 

 

 

CONTROL SOLAR EN LA ARQUITECTURA / FICHA – 003 
Andrés Felipe Garay Zuluaga 

Referencia completa 
 

 
Introducción a la arquitectura bioclimática 
Capitulo. La ventilación en la arquitectura 
Pag 68 - 78 
Autor: Rodríguez Viqueira Manuel 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Pie de imprenta LIMUSA 

Reseña del  Contenido 
 

 
La lectura da al lector a entender la importancia del 
control solar como solución al problema arquitectónico 
que nace a partir de la radiación en los edificios, los 
dispositivos de control solar son recursos de diseño 
bioclimático que determina las condiciones de confort en 
el interior de las edificaciones. 
Un ejemplo muy sencillo que ofrece la lectura es el 
ejercicio que realizamos en nuestro día a día de buscar 
la sobra bajo árboles en días calurosos o soleados esto 
inmediatamente nosotros lo asociamos con placer, es 
por eso que debemos concebir el control solar como una 
herramienta donde se busca el incremento de la 
sensación de confort en los espacios intentando 
optimizar el uso de los recursos energéticos. 
Después la lectura marca unos antecedentes históricos 
donde se pueden observar los primeros ejercicios de 
diseño buscando el control solar y el confort en las 
personas que habitan el elemento arquitectónico. 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la 
lectura dice que es común pensar que los dispositivos 
de control solar son elementos que se agregan a las 
ventanas con el fin de resolver el problema solar, sin 
embargo, esto no es del todo cierto ya que el control 
solar debe ser inherente al diseño integral de la 
edificación. 
 

Reseña del autor(autores) 
 Rodríguez Viquera Manuel. Doctor en el área de 

arquitectura por la Universidad Politécnica de 
Wroclaw, Polonia (1986). Investigador adjunto en el 
Instituto de Historia de la Arquitectura, el Arte y la 



 
 

Técnica de la Universidad Politécnica de Wroclaw, 
Polonia (1976-1982). Profesor Titular de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño en la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco (1982-2007), Profesor de asignatura 
en la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía (1990-1998), A partir 
del 2007 Profesor Titular de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño de la UAM Unidad 
Cuajimalpa, en el Departamento de Teoría y 
Procesos del Diseño Participa en la gestión 
universitaria, entre otros, como: Jefe de Área, 
Coordinador divisional de Investigación y Jefe de 
Departamento en CyAD Azcapotzalco; Coordinador 
de la Comisión de posgrado de la Asociación 
Nacional de Escuelas de Arquitectura ASINEA. Fue 
Vicerrector de la Universidad Iberoamericana de 
Posgrado con sede en Salamanca, España y 
posteriormente Director Regional de la misma. 

Valoración para la 
investigación 
 

 
La lectura muestra unos ejemplos gráficos que 
presentan estrategias formales de diseño que ayudan 
mucho al confort solar de una edificación estos ejemplos 
deberíamos usarlos en cada uno de nuestros proyectos 
de arquitectura todo esto teniendo en cuenta que el 
primer concepto de control solar es la propia forma, así 
como la configuración espacial y la orientación del 
proyecto. 
Es de gran importancia entender que dependiendo de la 
ubicación geográfica, condiciones climáticas y 
ambientales, se definen diferentes estrategias de 
diseño. Una de ellas se puede aplicar en clima frio, es 
lógico elegir una configuración compacta con el fin de 
ofrecer menor área expuesta a las inclemencias del 
ambiente. Mientras que en clima cálido las operaciones 
deben ser compactas o cerradas hacia el interior 
procurando crear microclimas a través de patios 
interiores y por otro lado en clima cálido húmedo la 
estrategia de diseño consistirá en abrirse y extender el 
esquema de diseño para permitir intercambio ambiental 
mediante la ventilación. 
 

Ubicación del material 
 

Biblioteca Alfonso Palacio Rudas 
Universidad Piloto 
Clasificación: 711.42.161 
Biblioteca 3 piso 
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