
VEGETACIÓN REPRESENTATIVA.

Eje de vivienda

Combita- Urbano

Eje de vivienda

Combita- Urbano

USO ACTUAL 
DEL SUELO 

RURAL.

LOCALIZACIÓN LUGAR 
DE INTERVENCIÓN.

JUSTIFICACIÓN: ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 
PRINCIPAL.

SOL, VIENTOS Y NIVELES DE TEMPERATURA.

PRECIPITACIONES, NUBOSIDAD Y TEMPERATURA PROMEDIO POR HORA.

Combita- Urbano

conexión turística

conexión municipios

Tunja-Arcabuco

Arcabuco- Combita
Combita- Paipa

Troncal central 
del norte

Eje de vivienda

Combita- Urbano

USO PROPUES-
TO DEL SUELO 

RURAL.

PLAN VIAL 
RURAL.

NIVELES MÁXIMOS PROMEDIO
FEB. MAR. ABRIL. OCT. NOV.
14,4° 14,4° 14,5° 13,8° 13,8°

NIVELES MÍNIMOS PROMEDIO
MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT.
12,8° 12,3° 11,7° 11,7° 12,3°

TEMPERATURA 
PROMEDIO CÓMBITA: 

11,4° - 14,7°
2825 m.s.n.m  

HUMEDAD RELATIVA: 
MÁX. 91%
MIN. 71%
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SOTAQUIRÁ

ARCABUCO

TOMADO DE: https://es.weatherspark.com/y/24294/Clima-promedio-en-Combita-Colombia-durante-to-
do-el-a%C3%B1o

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR:

Cómbita con una población de 14,632 es un municipio localizado en el depar-
tamento de Boyacá que cuenta con unas dinámicas económicas que giran en 
torno a la agricultura (papa, arveja, maíz y trigo), minería y ganadería (bovina).
Desde la época precolombina estuvo habitado por población muisca, más ade-
lante hacia el siglo XVI fue convirtiéndose al catolicismo para que hacia el siglo 
XVIII se instaurara la primera parroquia del pueblo.   

RESUMEN: 

El proyecto es una respuesta a la carencia de Confort Térmico en las viviendas entorno a la Región Andina, y principalmente en el Municipio de Cómbita Boyacá. Como solución se propone un Panel que 
permita regular la temperatura interna de la vivienda (manteniendo un rango de confort térmico de 18 °C a 24 °C ). Además, se plantea el diseño de un Modelo de Vivienda Progresivo, donde la población se 
apropie del lugar, construyendo la vivienda con sus manos y elaborando sus propios Paneles de Mimbre.

En los usos actuales de suelo rural predomina un eje des-
tinado para la vivienda rural, las áreas agrícolas, áreas de 
pastoreo y zonas de reserva como bosques, montañas y ron-
das de acuíferos.

La vegetación nativa del lugar protege y resguarda el suelo de las fuertes hela-
das y lluvias, lo que asegura una buena barrera vegetal para mitigar los vientos 
predominantes que vienen del sur en el municipio.

En la Estructura Ecológica principal de destacan las 
principales zonas de páramo, además de los cuerpos 
de agua y las zonas recarga de los acuíferos para el 
municipio.

A la hora de escoger el lugar de intervención se tomaron en cuenta cifras 
DANE, y se eligió un departamento cercano con mayor indice de pobreza 
multidimensional, entorno a eso, se evaluó la incidencia con respecto al 
sector rural y el urbano. Finalmente, se tomó uno de los municipios con 
altos niveles de déficit cualitativo y cuantitativo, lo cual guió el proyecto 
entorno al déficit de vivienda rural y la respuesta entorno al confort térmi-
co del lugar.

El EOT de Cómbita propone un aumento de las áreas de re-
serva forestal para mitigar el impacto ambiental, además la 
vocación sostenible del municipio provee zonas de trata-
miento de residuos además de áreas para la construcción 
de vivienda rural.

En la estructura vial se destacan vías que conectan a 
Cómbita como Paipa o Tunja, además de carreteras 
que enlazan las áreas protegidas del lugar.Debido a las condiciones topográficas Cómbita es un lugar con temperaturas 

que no llegan al confort térmico y donde los vientos predominantes vienen del 
lado sur del municipio.

En gran medida, tanto los materiales del Panel como el diseño del Modelo de 
vivienda se basaron en las tradiciones de la región andina y conceptos biocli-
máticos.

Se logró comparar mes a mes la relación humedad - temperatura, lo cual nos ayudo a concluir que  las viviendas de la región 
sufren perdidas térmicas entorno a las 6 de la tarde y 4 de la madrugada, debido al diseño, la materialidad y la implantación. 

CÓMBITA.

MIMBRE, TIERRA Y LANA: SOSTENIBILIDAD DESDE 
UN ENFOQUE RURAL Y TECNOLÓGICO.
WICKER, LAND AND WOOL: SUSTAINABILITY FROM A TECHNOLOGICAL AND RURAL APPROACH.

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Hábitat Tecnológico y de Construcción. ÉNFASIS : Técnica, Tecnológica o de Innovación Tecnológica.

REGIÓN ANDINA - ALTITUD
ALTITUD MÍNIMA. --- 1000 m.s.n.m
ALTITUD MEDIA. --- 2000 m.s.n.m
ALTITUD MÁXIMA. --- 5410 m.s.n.m

DETERMINANTES BIOCLIMATICAS SEGÚN LA TIPOLOGIA.
1. Debe ser compacta, hermética y fuertemente aislada.
2. Debe reducirse la superficie de las fachadas expuestas al viento.
3. Generar movimiento térmico dentro de la vivienda.
4. Uso de madera en el interior.
5. Techo traslucido en algunas zonas.

TIPO EN “I” TIPO EN “L” TIPO EN “C” TIPO EN “O”

TEMPERATURA.
ENTRE 10°C - 24°C

TIPOLOGIAS ARQUITECTÓNICAS: VIVIENDA RURAL 
ANDINA.


