Redescubriendo el hábitat y paisaje rural
Prototipo biocostructivo de vivienda rural adaptable al paisaje caso: Fómeque, Cundinamarca
LOCALIZACIÓN

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO FÓMEQUE

NACIONAL

Ecosisitema natural

PROBLEMA DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y ESPACIALES EN LAS VIVIENDAS CAMPESINAS DEL ÁREA RURAL QUE AFECTAN LA HABITABILIDAD

ESCALA MACRO

REDESCUBRIENDO EL HÁBITAT Y PAISAJE RURAL

UNIDADES DE PAISAJE

INDICADORES DE UNIDADES DE PAISAJE

Deficit cualitativo de
vivienda 2018

1

ESTRATEGIAS DE UNIDADES DE PAISAJE

UNIDADES DE PAISAJE

INDICADORES DE UNIDADES DE PAISAJE

3
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PROTOTIPO BIOCONSTRUCTIVO DE VIVIENDA RURAL ADAPTABLE AL PAISAJE CASO: FÓMEQUE, CUNDINAMARCA
ESTRATEGIAS DE UNIDADES DE PAISAJE

ASPECTOS DE LA FORMA

TIPOLOGIAS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA

Áreas con Vivienda dispersa o aislada

2

4

2

6

5

4

3

5

1

6

Paramo y parque
nacional natural
Chigaza

3

MICRO

MACRO

Casco urbano a
1895 msnm

REGIONAL

1

64% de la población
es rural

2

Convenciones
Casco urbano
municipio
Conectivida vial

BOGOTÁ
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ANÁLISIS DE REPERTORIO PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL

Veredas con problematica
Cuerpos de agua
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Prototipo de vivienda rural sostenible y productiva en Colombia

56km

Modelo de asentamiento y vivienda rural integral Yopal – Casanare Colombia

DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DE LAS VIVIENDAS RURALES - MUNICIPIO FÓMEQUE - CUNDINAMARCA
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Imagenes tomadas de: https://www.archdaily.co/co/912225/prototipo-de-vivienda-rural-sostenible-y-productiva-en-colombia-por-fp-arquitectura
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DESARROLLO DE PROYECTO VIVIENDA RURAL
Organigrama

DETALLES DE BIOCLIMÁTICA
Aspectos de implantación

Zonificación

Aspectos de memoria de diseño

CORTES FACHADA

PROCESO CONSTRUCTIVO - VIVIENDA RURAL
Proceso constructivo de vivienda sobre terreno
Preparación del terreno descapote y nivelación

Preparación de terreno - colocación de pilares

Proyecto de vivienda básica tradicional

Vivienda rural segun el tipo de familia

Ejes de circulación

Volumen básico

Distribución de espacios

Zanja para cimiento
cicclopeo (0.40x0.40)

Proceso constructivo de modulos

UPR de intervención - desarrollo de vivienda rural

Conectivida vial
Desarrollo proyecto

Terreno natural
Baranda Perfil de madera (0.05x0.05)

Área 55m2
Costo proyecto 80’000.000 Pesos
Costo x m2 1’454.545 Pesos
Tiempo de construcción 3-4 meses

Cimentación concreto ciclopeo-sobrecimiento

Información tomada de: Datos de construcción - Construdata

Proyecto vivienda rural en tierra/ Sopó, Cundinamarca
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Des. Progresivo horizontal

Des. Progresivo vertical

Piso en madera
laminas (0.30X1.80)
Perfil de madera
(0.10x0.10)

Base de madera de
(0.10x0.04)

Información tomada de: https://elhorticultor.org/casa-en-colombia-construida-con-bolsas-de-tierra-se-mantiene-naturalmente-fresca/
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TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA RURAL PROPUESTAS SEGUN UNIDAD DE PAISAJE
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intermedia
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Tierra compactada
Recebo compactado
Sobrecimiento

Alternativa 3

Acabado de piso en madera o baldosa
Estibas rellenas de tierra y paja
Sobrecimiento
Recebo compactado

Estructura de entrepiso

Gancho de anclaje
varilla # 2

Área 85m2
Costo proyecto 10’000.000 Pesos
Costo x m2 176.647 Pesos
Tiempo de construcción 4 meses

AGRUPACIÓN ALINEADAS

Perfil de madera (0.10x0.10)

Perfil de madera
(0.10x0.10)

Proyecto vivienda rural con materiales convencionales

Veredas
Cuerpos de agua

Viga madera (0.10x0.10)

Viga de madera
intermedia
(0.05x0.10) cada 0.50)

Terreno natural

Área 55m2
Costo proyecto 42’000.000 Pesos
Costo x m2 763.636 Pesos
Tiempo de construcción 4 meses

Alternativa 2

Manojo de paja atados con
listones con fibras vegetales
Impermeabilizante plastico
Esterilla de guadua
Correa de madera (0.10X0.10)

Proceso constructivo de vivienda elevada del terreno

Viga de madera
(0.10x0.10)

Información tomada de: Manual Lineamientos de construcción para la construcción tradicional- Departamento Nacional de Planeación
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Información tomada de: Manual de construcción de vivienda deinteres social rural - Departamento Nacional de Planeación
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COSTO DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL
Área 55m2
Costo proyecto 35’270.804 Pesos
Costo x m2 641.587 Pesos
Tiempo de construcción 6 meses
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Proyecto vivienda de interes social rural
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construccion de vivieda rural
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Imagenes tomadas de: https://www.archdaily.co/co/886718/conoce-este-modelo-de-asentamiento-rural-integral-propuesto-por-estudiantes-colombianos-en-yopal
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PREGUNTA PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN
CAMBIO POSITIVO
HABITABILIDAD DE
LOS CAMPESINOS

¿Cómo desde la arquitectura y específicamente el diseño arquitectónico sé
puede llegar a solucionar las deficiencias constructivas y habitacionales de
las viviendas rurales de las veredas Lavadero, Coasavista y Quebrada
blanca del municipio de Fómeque Cundinamarca?

MARCO TEÓRICO
La vivienda rural como elemento de interpretación del medio
natural y la tradición cultural.

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA RURAL PROPUESTA PARA UNIDAD DE PAISAJE 2

La arquitectura vernácula como herencia de conocimiento ancestral
en el planteamiento de nuevos diseños arquitectónicos con su contexto.

La arquitectura en tierra como símbolo de identidad cultural
a nivel mundial y alternativa formal de bioconstrucción .
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José Francisco Sánchez Góngora (2005)
Respuesta a necesidades especificas del espacio

Manuel Fermín Villar Rubio (2001)
Testimonio de racionalidad económica funcional

Arquitectura de tierra
Clara Eugenia Sánchez Gama (2007)
Arquitectura de tierra expresión particular de una
cultura

Armado de estructura de cubierta
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Correa de madera
(0.05X0.05)
cada
0.40

Santiago Riveros Bolaños (2007)
Arquitectura de tierra nueva alternativa de desarrollo habitacional

Esterilla de
guadua

ANÁLISIS DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO - ESPACIO

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VIVIENDA RURAL

-Orientación de la edificación hacia el norte
-Utilización de barreras naturales como protección
-La edificación debe ser abierta y permeable
-Utilización de aislamientos en las fachadas soleadas
-Utilización de celosías o calados en la cubierta
-Utilización del cielo raso como aislante del ruido y el
calor

Arquitectura vernácula
José Luis Martin Galindo (2016)
Modo natural y tradicional en el que una comunidad genera su propio hábitat

Concepción Sánchez Quintanar (2006)
Organismo activo e interactivo con el medio natural

ESTRUCTURA FUNCIONAL SOPORTE (EFS)
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FORMA

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA - ESPACIAL(ESEE)

Rejilla de cerramiento con
listones de guadua o caña

Concreto ciclopeo

Recomendaciones generales en el diseño

Vivienda rural
Alberto Saldarriaga Roa y Lorenzo Fonseca Martínez
(1980)
La vivienda rural diferencia entre lo urbano y lo rural
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Viga madera (0.10x0.10)
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madera

Viga canal en guadua
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Manojo de paja atados con
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(0.05X0.05) cada 0.40
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guadua

Muro relleno de tierra y paja

Viga canal en
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(0.10x0.04)
Rejilla de cerramiento con
listones de guadua o caña
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Organigrama

CARTILLA DE CONSTRUCCIÓN

Cimiento en concreto
ciclopeo

ISOMETRICO

Recomendaciones generales en el diseño
ESTRATEGIAS (EEP)

ESTRATEGIAS (EFS)

Conclusion: Los habitantes del municipio de Fómeque Cundinamarca se abastecen del agua de las
cuencas hídricas de rio blanco y el rio negro. Las cuales son contaminados por los desechos que
arrojan los campesinos en el desarrollo de actividades cotidianas, productivas entre otras.

ESTRATEGIAS (ESEE)

Conclusion: Las vías que comunican las diferentes veredas del municipio presentan falta de
desarrollo, deterioro y daños que afectan la accesibilidad de sus habitantes y el comercio de
sus productos.

En el casco urbano se
encuentran aun viviendas
tradicionales

Mas del 65% de las vías de
acceso veredal presentan
daños

Conclusion: Las vías que comunican las diferentes veredas del municipio presentan falta de desarrollo,
deterioro y daños que afectan la accesibilidad de sus habitantes y el comercio de sus productos.

Solo el 25% de las
viviendas tiene agua
potable

-Utilización de barreras naturales como protección
-La edificación debe ser compacta y con una área no tan
grande
-Reducir la superficie de fachadas expuestas al viento
-Utilización materiales gruesos para aislar del frio
-Utilizar materiales con colores oscuros para captar
mayor radiación solar
-Utilización de cielo raso para evitar la perdida de calor
-Utilización de puertas y ventanas gruesas para mantener el calor

ESTRATEGIAS - FORMA

Deficit cualitativo 56.7 %,
Deficiencias constructivas y
espaciales de las viviendas
rurales

Conclusion: Las viviendas en la que habitan muchas de las familias campesinas presenten deficiencia
técnicas y constructivas que por consecuencia generan una mala calidad de vida , con múltiples
problemáticas habitacionales.

Desarticulación entre los planes de
gobierno municipal y los planes de
desarrollo rural propuestos

La cobertura de servicios
públicos es solo del 35% en
el área rural del municipio

Mas del 50% de los residuos de
la vivienda que se desechan
terminan en el suelo natural

Falta de sistema
estructural en las
viviendas rurales

Desarticulación entre la
vivienda rural y el área
productiva

Viviendas rurales destruidas y
abandonadas que se convierten
en residuos

Corte Fugado
Fachada Frontal

Fachada Lateral Derecha

Corte longitudinal

Planta primer piso

Articulacion de la vivienda
con areas destinadas para
la crianza de animales y
almacenamiento

Articulación del área
productiva con la
vivienda

Huerta casera para el
abastecimiento de la
vivienda

Vivienda rural construida
utilizando materiales naturales propios de la región

Articulación de la vivienda con
los cuerpos de agua sin generar
efectos contaminantes

PROFUNDIZACIÓN

PROTOTIPO BIOCONSTRUCTIVO DE VIVIENDA RURAL ADAPTABLE AL
PAISAJE. CASO: MUNICIPIO DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA
Imagen tomada de: http://fomequecundinamarc.blogspot.com/2016/10/centro-turistico-y-cultural-del.html
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