
DINÁMICAS AGRÍCOLAS.

VIVIENDA RURAL.PROPUESTA AGRUPACIÓN.

DÉFICIT DE VIVIENDA RURAL.

MATERIALIDAD.

ANÁLISIS DE MATERIALES - CÓMBITA BOYACÁ.

DISEÑO PARTICIPATIVO - CÓMBITA BOYACÁ.

ESQUEMAS DE PRODUCTIVIDAD.

Via Combita - Paipa.

Área total predio: 140.655 m2

Quebrada Cómbita.

Área ronda hídrica: 42.245 m2.

Área aislamiento a vía 
principal: 2.414 m2.

Predio - Ronda hí-
drica - Aislamiento.

Nuevas vías 25.616 
m2. (Ancho mín 10m).

Área útil 73.380 m2.

Lotes individuales para vivien-
da (mín 1000 m2).

Viviendas productivas.
30 viviendas * 30 lotes agrícolas.

Por 
norma.

Concepto por 
forma del terreno.
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OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar una propuesta de cerramiento en mim-
bre, mediante estrategias participativas que per-
mitan integrar las condiciones físicos espaciales 
, productivas  y de confort térmico en la Región 
Andina y en Cómbita Boyacá. 

¿CÓMO?
Mediante la elaboración de un cerramien-
to en mimbre, de la mano del diseño par-
ticipativo en el que las personas se invo-
lucren y se apropien de la vivienda rural.

¿POR QUÉ?
Falta de confort térmico, ampliación ile-
gal de la viviendas, carencia de visión 
empresarial del sector agrícola y de ma-
deras, perdida de tradiciones, materia-
les y migraciones.

¿PARA QUÉ?
Disminuir el déficit de vivienda rural, mejorando 
las condiciones físico espaciales y a su vez la cali-
dad de vida de los habitantes ligado a actividades 
agrícolas y de micro empresas artesanales entor-
no a la construcción.

Se tabulo la información 
con respecto a las familias 
campesinas entrevistadas 
en la vereda La concep-
ción baja, en el municipio 
de Cómbita.

- Técnicas de ampliación de 
forma ilegal.
- El 100% cultivar productos 
de la región.
- La actividad agrícola pre-
domina en la región sobre 
otras actividades.

En las viviendas del sector 
predomina el uso de 3 habi-
taciones, generalmente am-
pliadas sin tener en cuanta 
la normativa.

En cuanto los baños, predomina el uso de 1 
baño compartido, el cual no tienen en cuenta 
los acabados y una buena disposición de las 
instalaciones hidráulicas.

- El 60 % uso de materiales con-
taminantes.
- El 40% recolecta agua lluvia 
para uso domestico.
- El 60% vivienda es fría, depen-
diendo de los materiales de la 
casa o de la época del año.

El uso de técnicas de ampliación sin normativa y sin estructura anti-
sismica es muy común en el lugar.

En las actividades 
agrícolas predomina 
la producción para el 
consumo diario..

Se opta en su mayoría el uso de materiales contaminantes, debido 
al desconocimiento y al costo.  

Centro de Acopio 
Agrícola.

Vivienda 
Productiva.

MATERIALES PREDOMINANTES - PAREDES.

ESPACIOS AGROPECUARIOS.NÚMERO DE HABITACIONES Y BAÑOS.

MATERIALES PREDOMINANTES - TECHOS.

CALIDAD DE VIDA.

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

COMPARACIÓN DE MATERIALES.


