
LocalizaciónLocalización

TolimaTolima Santa Isabel-VenadilloSanta Isabel-Venadillo Via de ConexiónVia de Conexión

esacademic.com

Latitud: 4°26°20°N 
Longitud: 75°13°55°O 

Latitud: 4.717, 4° 43’1”N
Longitud:  74° 55’ 59” O

 27.1 °  23° C

 41.1km

El sector seleccionado cuenta con 
una vía que conecta a los munici-
pios de Venadillo y Santa Isabel en el 
sector rural.esacademic.com

Ley de VíctimasLey de Víctimas
 y Restitución de  y Restitución de 

TierrasTierras        

VIOLENCIA EN COLOMBIA

VIOLENCIA EN COLOMBIA

VIOLENCIA EN TOLIMA

VIOLENCIA EN TOLIMA

VENADILLO Y STA ISABEL

VENADILLO Y STA ISABEL

TOLIMA TOLIMA 
Uno de los más afectadosUno de los más afectados

VENADILLOVENADILLO
Mayor desplazamiento Mayor desplazamiento 
forzadoforzado

Marco NormativoMarco Normativo

Pregunta ProblemaPregunta Problema

Marco TeóricoMarco Teórico

ProductivoProductivo

Rosa de Vientos de Rosa de Vientos de 
La SierritaLa Sierrita

• La rosa nos indica que tene-
mos que tener prevención 
con los vientos del sur .    

MovilidadMovilidadUnidades del PaisajeUnidades del Paisaje

ANÁLISIS AMBIENTALANÁLISIS AMBIENTAL ANÁLISIS CAMBIO CLIMÁTICOANÁLISIS CAMBIO CLIMÁTICO ANÁLISIS DE RIESGOS Y AMENAZASANÁLISIS DE RIESGOS Y AMENAZAS ANÁLISIS HíDRICOANÁLISIS HíDRICO

Nodos  Ecoturísticos y Nodos  Ecoturísticos y 
fuentes hídricas fuentes hídricas 

Vías primarias Vías primarias 
Vías secundariasVías secundarias
Vías terciariasVías terciarias
SenderosSenderos

MontañaMontaña
ValleValle
PiedemontePiedemonte
LlanuraLlanura
PiedemontePiedemonte

Venadillo- Venadillo- 
AlvaradoAlvarado
Venadillo-Venadillo-
Santa IsabelSanta Isabel
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11
22

LeridaLerida

AlvaradoAlvarado

Fuente: 1.2.3.4 Elaboracion propia 
Alfonso L ,Tomado del SIAC
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Cucharachero 
de pantanoo

Gallaria  
Lorito 
Cadillero  

VIVIENDAVIVIENDA

MaterialesMateriales

AutoconstrucciónAutoconstrucción

Aporta al proble-Aporta al proble-
ma económico ma económico 
de la poblaciónde la población
  

Aporta al cuida-Aporta al cuida-
do y preserva-do y preserva-
ción del medio ción del medio 
ambienteambiente

 PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL PARA EL MUNICIPIO DE PROTOTIPO DE VIVIENDA RURAL PARA EL MUNICIPIO DE
 VENADILLO, TOLIMA. VENADILLO, TOLIMA.

DiagnósticoDiagnóstico

Formulación del ProblemaFormulación del Problema

Marco HistóricoMarco Histórico
Ámbitos Eco-TurísticosÁmbitos Eco-Turísticos

HipótesisHipótesis

AntecedentesAntecedentes

ObjetivosObjetivos

Análisis RegionalAnálisis Regional

Análisis de SitioAnálisis de Sitio

• • Explotación Explotación 
de mineriade mineria
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• • Remoción Remoción 
de masasde masas

Extensas áreas Extensas áreas 
deforestadasdeforestadas
  

• • Degradación Degradación 
del suelo por del suelo por 
erosiónerosión

• • Ceniza vol-Ceniza vol-
canica canica 

• • Aprovecha-Aprovecha-
miento de miento de 
cultivoscultivos

• • Existencia de Existencia de 
aguas subte-aguas subte-
rráneasrráneas

• • Estabilidad de Estabilidad de 
geo formas geo formas 
y pisos para y pisos para 
cultivoscultivos
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• • Reducar al cam-Reducar al cam-
pesino con técni-pesino con técni-
cas limpias  en  la cas limpias  en  la 
vivencia rural vivencia rural 

• • Reforestar  generan-Reforestar  generan-
do mas las siembra do mas las siembra 
que aportan estabili-que aportan estabili-
dad de los terrenosdad de los terrenos

• • CalidoCalido
 semiarido semiarido

• • PrecipitaciónPrecipitación
 1500-2000 mm 1500-2000 mm

Fuente: Mapa tomado del SIA-
C,Editado por Alfonso L

Corte TopográficoCorte Topográfico

H. HertzbergeH. Hertzberge

Solomon GolombSolomon Golomb

Para la modulación, Para la modulación, 
proporción y diseño proporción y diseño 
de los espacios y el de los espacios y el 

volumenvolumen

Para la vivienda se Para la vivienda se 
pueda ampliar para pueda ampliar para 

responder a las necesi-responder a las necesi-
dades de la poblacióndades de la población

POLICUBOSPOLICUBOS

ETNOGRAFÍAETNOGRAFÍA

Como por medio del Como por medio del 
interacción con la interacción con la 

población se puede población se puede 
ayudar y mejorarayudar y mejorar

Utilar los materiales y la Utilar los materiales y la 
cultura del lugar para cultura del lugar para 

mejora ambientalmejora ambiental

PERMACULTURAPERMACULTURA

SocialSocialProductivoProductivo

EconómicoEconómico

 Mejorar   la    calidad de vida
de sus habitantes por me-
dio de la teoría de los po-
li-cubos y la flexibilidad.

Fomentando el desarrollo 
en tres aspectos

Para poder mejorar los 
temas de hacinamien-
to del municipio.

para cada familia para cada familia 
necesitada sea por necesitada sea por 
el desplazamiento el desplazamiento 
forzado que tuvie-forzado que tuvie-

ron o lasron o las
necesidades ante la necesidades ante la 
pobreza mejorando pobreza mejorando 
así las condiciones así las condiciones 

Desarrollar un prototipo de vivienda 
rural que materialice la teoría de los 

poli-cubos y flexibilidad beneficiando 
la población del municipio de Vena-
dillo, Tolima con énfasis en mejorar la 

calidad de vida y el
progreso socio-económico por me-

dio de la huerta y monocultivos.

GeneralGeneral

Identificar las fortalezas y debilidades del munici-
pio de Venadillo para establecer cómo la arqui-
tectura puede intervenir el sector rural por medio 
de un prototipo de vivienda favoreciendo a la 
comunidad en aspectos sociales y ecológicos.

 Definir las implicaciones arquitec-
tónicas que se necesitan para el 
mejoramiento de la vivienda rural
aplicando la teoría de los poli-cu-
bos de acuerdo a los factores cli-
máticos presentes.

Diseñar un prototipo de vivienda rural 
adaptable a las necesidades de la pobla-
ción del municipio de Venadillo donde de-
muestre la mejora de la calidad de vida y 
el progreso socio-económico del sector.  

Panches y Pijaos 
enmarcados en 
cruentas incursio-
nes de la coloni-
zación dejando 
la diseminación 
indígena

Nueva ola de co-
lonizadores que 
pelean por el oro 
existente

Llegada de las 
AUC :Bloque del 
Tolima

Rio Recio, como es-
cenario, histórico de 
violencia debido a 
que sus características 
topográficas han sido 
desarrollo de confron-
taciones

El grupo paramilitar 
tuvo presencia a partir 
de acciones bélicas y 
estratégicas de finan-
ciación Venadillo y 
Santa Isabel

1536-16051536-1605 1708-18491708-1849 19581958 1990-20001990-2000 2000-20052000-2005
Tomado de reseña del departa-
mento del Tolima

La SierritaLa Sierrita

Pajaro Carpintero  Colibri  

Pinzón  

Gallinazo
Garza

Lechuza

              
La SierritaLa Sierrita

Fuente: 1,2,3 Tomado de 
CIAC, Modificado Alfonso L

FLEXIBLEFLEXIBLE

  Paul Willis.Paul Willis. Bill Mollison Bill Mollison 

Aporta al proble-Aporta al proble-
ma económico ma económico 
de la poblaciónde la población

JustificaciónJustificación

Tomado de la ACNUR balance 2011/2014 

Tomado de la CERAC presencia de FARC 
2011

DEPARTAMENTOSDEPARTAMENTOS
mas afectados por la mas afectados por la 
violenciaviolencia

60.6%

Déficit de vivienda 
rural del Tolima

Seguridad 
Alimentaria  

Vivienda   
sustentable

Desarrollo 
colectivo

Contexto: ColombiaContexto: Colombia

Pobreza Pobreza 

32.5%
Incidencia pobre-

za de Tolima
DANE 2015

256.000 
Desplazados por violencia   

Tomado de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas del DPS. 2015

Solución a 

Programa dePrograma de
 posconflicto              posconflicto                     

Tomado de Boletin Tecnico 
Pobreza monetaria 2014

383.000 h
Abandonadas
Tomado de Ministerio del 
interios 2012

73.75%

Déficit de vivienda en 
la parte rural Venadillo 

Fuente: estadisticas 2011-2014
 Santa Isabel

NM
MB

2.561

Tomado de :DANE 2010 Tomado de Ficha de caracterizacion de 
Venadillo y Santa Isabel2013

DesplazamientoDesplazamiento
forzado - Expulsión de forzado - Expulsión de 

personas Venadillopersonas Venadillo

25.664

Habitantes pobreza 
extema

16.048

Fuente: estadisticas 2011-2014
 Santa Isabel Y Venadillo

Índice de pobreza 
extrema

Aproximación al SectorAproximación al Sector

Servicios

Asinamiento

Inasistencia

Dependencia 
económica

1.62%

Fuente: SPT ,estadis-
ticas 2011-2014Santa 
Isabel y Venadillo

13.85%

12.06%

12.44%

19.282

43,4%

56,6%
100%

$119.000 millones 
que es el  1,2 %

PIB
ÁREA ÁREA 
RURALRURAL

VENADILLOVENADILLO
3 centros po-
blados 30
 veredas 

ENTORNOENTORNO

Rio Recio es el 
conecta los dos 
municipios 

Tomada por Mateo 
Molina 

DANE 2019

VENADILLO  VENADILLO  

Venadillo

Población

                                                     

                                  
     

    
    

    
   

   
   

    
  N

ueva ruralidad

Perdida de tierras Abandono del Estad
o

¿Cómo proponer un modelo de vivienda rural en el Municipio de Venadillo 
basado en las teorías arquitectónicas de los poli-cubos y la flexibilidad, el cual
permitiría mejorar las condiciones económicas, ambientales, so-
ciales y culturales de sus habitantes víctimas del conflicto armado?

Desplazamiento en elDesplazamiento en el
 departamento del Tolima  departamento del Tolima 

1980/20131980/2013

Tomado de DNP 2016
Derecho a vivienda 
digna. Vivienda po-

blación
desplazada; Decreto 

2569 de 2014.

AmbientalAmbiental

EconómicoEconómico
SocialSocial

HábitatHábitat

DignaDigna

CulturalCultural

Art.80
EBOT de 
Venadillo

Art.80
EBOT ,Decreto 
1449/97 Re-
glamenta el 
C.N.R.N. conser-
vación y protec-
ción del suelo y 
predios rurales.

EBOT 
Dinamismos ge-
rencial en Ve-
nadillo, tipo de 
vivienda.

Titulo G de la 
NRS10  cons-
trucciones de 
madera y gua-
dua

Asociación  
Colombiana de 
Ingeniería Sísmi-
ca

Prototipo de 
vivienda de in-
terés social rural 
del ministerio de 
agricultura

Titulo E de la 
NRS 10 vivienda 
de 1 y 2 pisos.

Casa o Apartamento

85.3%

VenadilloVenadillo

49.9%

Fuente: SPT ,estadisticas 2011-2014
 Santa Isabel y Venadillo

55
el 50% de los habitan-
tes rurales tienen un 
nucleo familiar co-

rriente de maximo 5 
personas.

Rural Rural 
venadillovenadillo

HABITANTESHABITANTES

65.53%65.53%

DANE 2015DANE 2015  

 Población  Población 

4.9394.939
HABITANTESHABITANTES

La SierritaLa Sierrita
Parte rural Parte rural 
VenadilloVenadillo

200200
HABITANTESHABITANTES

TRB

10.26%10.26%

Población según edadPoblación según edad

Natalidad Natalidad 

0.93% 0.93% 

5-195-19

20-5420-54

55-6955-69

70-12070-120

27.49%27.49%
40.32%40.32%
15.07%15.07%
5.22%5.22%

Estadisticas Venadillo y Estadisticas Venadillo y 
Santa Isabel.2011-2014Santa Isabel.2011-2014

DANE 2015

Predomina la población de 
más joven por lo tanto se 
estan perdiendo las tradicio-
nes

Ámbitos Ecológicos

1

GuaduaGuadua
Jigua AmarilloJigua Amarillo

Ayuda al nacimiento 
de agua

Desarrollo en suelo 
fértil con 20 m de 
altura

ChicaláChicalá
YarumoYarumo

Los frutos son de  alimento 
favorito para los murcielagos y 
aves.

Usado hornamentalmente 
por su color atractivo

Se siembra  al rede-
dor de la casa para 
consumo y medicinal

Fuente: 1.2.3 ,Dibujado por Molina M

MicropaisajesMicropaisajes
Arborización La SierritaArborización La Sierrita

Conexión VecinalConexión Vecinal

Origen de la Origen de la 
vivienda ruralvivienda rural

Seminario mundial Seminario mundial 
de la vivienda ruralde la vivienda rural

Entorno anterior Entorno anterior 
y actual de la y actual de la 

viviendavivienda

Método costructivoMétodo costructivo
traduicionaltraduicional

ConflictoConflicto
PosconflictoPosconflicto

• • Basta yaBasta ya
• • Vivienda rural Vivienda rural 

en Colombiaen Colombia

Simon velez Simon velez 

• • Reserva forestalReserva forestal
• • MonocultivoMonocultivo

• • GuadualesGuaduales

• • La zona del guadual será peri-La zona del guadual será peri-
férica a la hectárea correspon-férica a la hectárea correspon-
diente para una conexión entre diente para una conexión entre 
vecinos.vecinos.

Fuente: Elaboracion propia 
Molina M
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22

22

11

22

22

33

11

44Area deArea de
Reserva ForestalReserva Forestal
Ecosistema de Ecosistema de 
Alta HumedadAlta Humedad1

33

Rio RecioRio Recio
Rio VenadilloRio Venadillo
Rio TotareRio Totare
Rio MagdalenaRio Magdalena44

ÁREA URBANAÁREA URBANA

ÁREA RURALÁREA RURAL

11
• • Venadillo Venadillo 
2.597 viviendas 2.597 viviendas 

• • La SierritaLa Sierrita
50 viviendas 50 viviendas 

Murillo Toro Murillo Toro 

LibanoLibano

AlvaradoAlvarado

AnzoateguiAnzoategui

Estudiantes Estudiantes 
área ruralárea rural

Estudiantes Estudiantes 
área urbanaárea urbana

24%24%

76%76%

La SierritaLa Sierrita

AlvaradoAlvarado

• • Predios 8333Predios 8333

2 semilimpio2 semilimpio
3 Denso 3 Denso 

33

Explotación Explotación 
minera minera 

Presencia de Presencia de 
familias agricul-familias agricul-
toras  pertene-toras  pertene-
cientes a regi-cientes a regi-
men subsidiadomen subsidiado

Sectores con Sectores con 
mayor emplea-mayor emplea-
bilidadbilidad

1 limpio1 limpio
cultivoscultivos

63%63% VenadilloVenadillo

79%79% Personas en Personas en 
SISBENSISBEN

Fuente: Mapa tomado del SIA-
C,Editado por Alfonso L

La mayor empleabilidad se 
brinda en el casco urbano por 
sector arrocero y comercial

Las amplias distancias de los 
hogares a las instituciones edu-
cativas han generado un alto 
porcentaje de analfabetismo 
en el sector rural.

11 11

22

La SierritaLa Sierrita

LeridaLerida

AlvaradoAlvarado

El mayor cultivo se da  El mayor cultivo se da  
por la siembra de arrozpor la siembra de arroz

Se caracteriza por la siem-Se caracteriza por la siem-
prea de platano,limón y de-prea de platano,limón y de-
más árboles frutales, y culti-más árboles frutales, y culti-

vos de café.vos de café.

Basada en cultivo de papa Basada en cultivo de papa 
y alverja,cilantro y hortalizas.y alverja,cilantro y hortalizas.

LeridaLerida

La sostenibilidad alimentaria nos lleva por 
parte de la recuperación de costumbres an-
cestrales por medio de una propuesta de 
huerta.

La SierritaLa Sierrita

11

22

33

11

11

22

33

Tipo de Cultivo  AgriculturaGanadería

Tipo Huerta 1Tipo Huerta 1

Tipo Huerta 2Tipo Huerta 2

Tipo Huerta 3Tipo Huerta 3

Tomada por Molina M

Tomada por Mateo Molina

Tomada por Molina BFuente: POMCA Rio Totare ,CORTOLIMA

  VíNCULOVíNCULO

  FAMILIARFAMILIAR

  VECINALVECINAL

  COMUNITARIOCOMUNITARIO

La Sierrita La Sierrita 

Monocultivo Monocultivo 

La Sierrita La Sierrita 

El mayor culti-El mayor culti-
vo se da  por la vo se da  por la 
siembra de arrozsiembra de arroz

Ganado caprinoGanado caprino
Porcicultura y chigüirosPorcicultura y chigüiros

Acuicultura  Acuicultura  
AvicuturaAvicutura

Ganado caprinoGanado caprino
ovino y bovinoovino y bovino

Seguridad AlimentariaSeguridad Alimentaria
Mortalidad Mortalidad 

27.4027.40

La implantación de los árbo-
les de monocultivo se ubica a 
un lado de la vivienda, prote-
giéndola.

La Sierrita  
La sierrita es un centro pobla-
do del municipio de Venadillo 
en el departamento del Tolima 
que cuenta con alrededor de 
30 viviendas y posee servicios 
básicos como escuela, co-
mercio y recreación, además 
de encontrarse a solo 8km de 
distancia del casco urbano, 
donde ya están todos los ser-
vicios.

Guayacán NaranjaGuayacán Naranja

El árbol insignia 
de Venadillo

NogalNogal

Resistente para ayudar 
al suelo con su erosión

ConvencionesConvenciones

 CONTEXTO Y DESARROLLO RURAL REGIONAL CONTEXTO Y DESARROLLO RURAL REGIONAL

Via Venadillo-Santa 
Isabel 

 Cabecera munici-
pal Venadillo

 Caserio La Sierrita

corregimiento de 

Junin

 División veredal

La Sierrita cuenta con grandes fuentes hÍdricas cerca al cen-
tro rural como lo son el rÍo Recio y el río Palmar, además de 

contar con varias quebradas a su alrededor..

LA SIERRITA

SUELO DE EXPANSIÓN
-Río Recio

-Visual Terraza
-Visual Atardeceres
-Visual a Guaduales

-Paisaje Plan Tolima

-Paisaje Pradera Arroz

-Paisaje Cordilleras

-Guaduales Propios
-Guaduales Existentes

-Guaduales Agua

-Río Palmar
-Río Charco Azul

SUELO DE EROSIÓN

REMOCIÓN MASAS

RíO PALMAR

PROTECCIÓN FORESTAL SUELO EN DESERTIFICACIÓN

DEGRADACIÓN DE MASAS

INUNDACIONES

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EFECTO INVERNADERO

CENIZA VOLCÁNICA

RíO RECIO

El sector cuenta con grandes vistas al plan del Tolima 
donde se puede aprovechar por su belleza visual y sus 

atardeceres, rodeado de la naturaleza del lugar.

El sector cuenta con distintos paisajes por donde se pue-
den transitar y despues de cierto tiempo se destapa la 

visual de las montañas aledañas.
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CONVENCIo-CONVENCIo-
Via Venadillo-Santa Isabel 

 Caserio La 

 Nodos de Importan-

 Fuentes Hidricas

RIO RECIO PARA VIA-

RIO RECIO PARA VIA

SUELO DE CONSOLI-
SE ENCUENTRAN GRAN-
DES GUADUALES NATU-

RALES

VIA SECUNDARIA PARA 
EL ACCESO A EL CEN-

TRO POBLADO

VIA SECUNDARIA PARA 
EL ACCESO A EL CEN-
TRO POBLADO DE LA 

RIO PALMAR PARA 

SUELO APTO PARA 

CULTIVOS DE MARA-

Latitud: 4.717, 4° 
43’1”N

SANTA ISA-

VENADILLO
 27.1 ° 

 41.1km

El sector seleccionado cuenta con 
una vía que conecta a los munici-
pios de Venadillo y Santa Isabel en 

La normativa nos da el sustento para potenciar el turismo en 
el sector de intervención ya que no se encuentra en zona 

de reserva   natural    y   acepta el eco-turismo que el prima-
rio a desarrollar

LINDERO DE INTERCAMBIO

Propuesta Desarrollo RuralPropuesta Desarrollo Rural

Se trazan las vías como princi-
pio ordenador dela implanta-

ción de las vivienda

Se trazan ejes de acuerdo a 
la arborización presente, res-
petando la vegetación exis-

tente

Se implantaron las viviendas 
en el centro de los lotes para 
generar equidistancia en sus 

labores

Se organiza cada hectárea con porcentajes de reserva, monocultivo, huerta y guadual 
para la construcción de la vivienda, el polígono central donde se implantará la vivienda 

con espacio para un cultivo por gusto propio

Se maneja una modulación de 4 por 4 metros donde se plantean unos me-
dios módulos de servicios para empalmar los módulos y también marcar el 
acceso de la vivienda.

Se generaron accesos  a las 
viviendas por el lindero de los 
lotes para promover la inte-

racción social

EJES VIALES EJES NATURALES IMPLANTACIÓN ACCESOS

CONVENCIONESCONVENCIONES
Via Venadillo-Santa Isabel 

Vivienda 

Linderos Lotes 

Acceso Vivienda 

GUADUALES
MONOCULTIVO

VIVIENDA

RESERVA FORESTAL PESEBRERAS

ESPACIO COMÚNHUERTA

GALPONES

1

1

1
1

4

4

4 4

7

7

7

7

8

8

5

5 5
5

6

6
6

6

2

2
2 2

3

3
3

3

HECTAREA

 JUNTA DE HECTAREAS

Se manejan unos trazados por los ejes viales y na-
turales, para poder hacer el parecelamiento y di-
visión de los lotes, donde se implantan los lotes en 
la mitad de cada hectarea y se dispuso una zona 
comun en las hectareas para servicios.  

Organización HectareaOrganización Hectarea

RESERVA FORESTAL

GUADUALES

MONOCULTIVO

1

2

3

4

5

EJES DEL LOTE

Humedal ArtificialHumedal Artificial
Aguas NegrasAguas Negras
Aguas GrisesAguas Grises

Trampa de GrasasTrampa de Grasas
Poso SepticoPoso Septico
FiltroFiltro

Aguas Aguas ResidualesResiduales

SuministroSuministro
Filtro NaturalFiltro Natural
Fuente HidricaFuente Hidrica

Agua Agua SuministroSuministro
Agua LluviaAgua Lluvia
Tanque de ReservaTanque de Reserva
Recolecta de AguaRecolecta de Agua

Agua Agua LluviasLluvias

Servicios HídricosServicios Hídricos

Análisis VeredalAnálisis Veredal

Baño PrivadoBaño Privado Baño SocialBaño Social Zona SocialZona Social CocinaCocina

• • Por otra parte se puede Por otra parte se puede 
mantener un baño ex-mantener un baño ex-
terno para poder tenrlo terno para poder tenrlo 
para visitas y este debe ir para visitas y este debe ir 
cerca a el lavadero.cerca a el lavadero.

• • La sala podemos ver como cambia según La sala podemos ver como cambia según 
sel clima y las costumbres pero manejan sel clima y las costumbres pero manejan 
unas medidas amplias por la relación cons-unas medidas amplias por la relación cons-
tante con los vecinos.tante con los vecinos.

• • La cocina es un centrode la vivienda rural La cocina es un centrode la vivienda rural 
se suma importancia y cambia de lugar se suma importancia y cambia de lugar 
según su clima  por el calor que se puede según su clima  por el calor que se puede 
aprovechar o rechazar.aprovechar o rechazar.

Fuente: Elaboracion propia: 
Alfonso L, 

Fuente: Elaboracion propia: 
Alfonso L, 

Fuente: Elaboracion propia: 
Alfonso L, 

Fuente: Elaboracion propia: 
Alfonso L, Vivienda Rural en 
Colombia. Saldarriaga, A

CONCLUSIÓN ESTRATEGIASCONCLUSIÓN ESTRATEGIAS

MEMORIA COMPOSITIVAMEMORIA COMPOSITIVA

Alcoba 
principal

Alcoba 

Alcoba 
Baños 

Área Área PrivadaPrivada

• • La zona privada debe contar La zona privada debe contar 
con una bateria de baños para con una bateria de baños para 
los usuarios y que este en una los usuarios y que este en una 
zona mas alta para que los visi-zona mas alta para que los visi-
tantes o personas desconocidas tantes o personas desconocidas 
puedan tener un facil acceso, y puedan tener un facil acceso, y 
tengan tambien una visual del tengan tambien una visual del 
todo el paisaje.todo el paisaje.

Marco FuncionalMarco Funcional ÁreaÁrea Social Social

• • El área social de la vivienda El área social de la vivienda 
campesina en tierra Clientea campesina en tierra Clientea 
se da en torno a la cocina se da en torno a la cocina 
para que caliente toda la para que caliente toda la 
casa y a partir de alli se em-casa y a partir de alli se em-
piece a distribuir todo como piece a distribuir todo como 
el comedor y esta a su vez el comedor y esta a su vez 
cocon la sala y la zonas de ser-n la sala y la zonas de ser-
vicios y patio esten en el exte-vicios y patio esten en el exte-

Cocina

Comedor

Sala

Patio

Baño

Manejo de Módulos y MediosManejo de Módulos y Medios
Criterios Culturales & de desarrolloCriterios Culturales & de desarrollo

Baño ExteriorBaño Exterior

Piso de Piso de 
TurismoTurismo

Habitación Habitación 
progresivaprogresiva

EXTRUIREXTRUIR

SUSTRAERSUSTRAER

DIRECCIONARDIRECCIONAR

DIAGONALESDIAGONALES

PROTEGERPROTEGER

ZonificaciónZonificación
Terraza multi-Terraza multi-
propósitopropósito

 La cubierta  ma- La cubierta  ma-
neja una simetría neja una simetría 
en fachada a dos en fachada a dos 
aguas aguas 

Demarcación de entradaDemarcación de entrada

Esta modula-Esta modula-
cion permite cion permite 
mayotr flexi-mayotr flexi-
bilidad bilidad 

Este módulo de Este módulo de 
baño y lavadero se baño y lavadero se 
vinculan directa-vinculan directa-
mentemente
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 PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA Y DESARROLLO PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA Y DESARROLLO
 DE LOS PROTOTIPOS  DE LOS PROTOTIPOS 

 PROPUESTA BIOCLIMÁTICA & TECNOLÓGICA PROPUESTA BIOCLIMÁTICA & TECNOLÓGICA

Huerta - Seguridad AlimentariaHuerta - Seguridad Alimentaria

La vivienda cuenta con La vivienda cuenta con 
2 alcobas, sala comedor, 2 alcobas, sala comedor, 
cocina y Lavadero con cocina y Lavadero con 

92m2 92m2 

La vivienda cuenta con 2 al-La vivienda cuenta con 2 al-
cobas, sala comedor, cocina, cobas, sala comedor, cocina, 

Lavadero y una habitación Lavadero y una habitación 
progresiva en 108m2progresiva en 108m2

La vivienda cuenta con 2 al-La vivienda cuenta con 2 al-
cobas, sala comedor, cocina, cobas, sala comedor, cocina, 
Lavadero y una zona turistica Lavadero y una zona turistica 

en el segundo piso 152m2en el segundo piso 152m2

• • La huerta de La huerta de 
pancojer se ubi-pancojer se ubi-
ca cerca de la ca cerca de la 

• • El monocultivo se  El monocultivo se  
ubicara acorde a la ubicara acorde a la 
calidad del terreno calidad del terreno 
para arboles frutalespara arboles frutales

Cocina-LavaderoCocina-Lavadero BañosBaños

Imagnario MódulosImagnario Módulos

SalaSala HabitacionesHabitaciones

CIMIENTO A COLUMNACIMIENTO A COLUMNA
MURO DE CERRAMIENTOMURO DE CERRAMIENTO

UNIONES TRADICIONALESUNIONES TRADICIONALESUNIONES CON SEGUROUNIONES CON SEGURO

UNIONES BOCA DE PESCADOUNIONES BOCA DE PESCADO

UNIONES PERNADA DOBLEUNIONES PERNADA DOBLE

UNIONES CON AMARRESUNIONES CON AMARRES

UNIONES CON SEGURO Y OREJASUNIONES CON SEGURO Y OREJAS

UNIONES PERNADAS Y MIXTASUNIONES PERNADAS Y MIXTAS

MURO DIVISORIOMURO DIVISORIO

MURO FLEXIBLEMURO FLEXIBLE

CIMIENTO DESPIECECIMIENTO DESPIECE

Columna GuaduaColumna Guadua

SobrecimientoSobrecimiento

CimientoCimiento

CimientoCimiento

SobreimientoSobreimiento

PasadorPasador

GuaduaGuadua

Viga AmarreViga Amarre

DETALLES DE CIMENTACIÓNDETALLES DE CIMENTACIÓN CERRAMIENTOSCERRAMIENTOS UNIONES & EMPALMESUNIONES & EMPALMES

Detalle 1Detalle 1  

Detalle 2Detalle 2  

Detalle 3Detalle 3  

Detalle 4Detalle 4  

Detalle 5Detalle 5  

Detalle 6Detalle 6  Detalle 7Detalle 7  

Pañete EncementadoPañete Encementado

Estrucutra en GuaduaEstrucutra en Guadua

Malla de AlambreMalla de Alambre

Aislante TermicoAislante Termico

Bareque EncementadoBareque Encementado

Esterilla en GuaduaEsterilla en Guadua

Acabado FinalAcabado Final

Malla de AlambreMalla de Alambre

Esterilla GuaduaEsterilla Guadua

Estructura GuaduaEstructura Guadua

1 2 3

Imaginario 2Imaginario 2
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PROPUESTA ARQUITEC TÓNICAPROPUESTA ARQUITEC TÓNICA

FASES DE EXPANSIÓN FASES DE EXPANSIÓN 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAMEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROPUESTA TECNOLÓGICAPROPUESTA TECNOLÓGICA

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICOANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
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Memoria Bioclimática 2Memoria Bioclimática 2 HídricaHídrica

VientosVientos

Corte Bioclimático 2Corte Bioclimático 2

9am -21 de Marzo9am -21 de Marzo

12m -21 de Marzo12m -21 de Marzo

4pm -21 de Marzo4pm -21 de Marzo

LumínicaLumínica

Eficiencia térmicaEficiencia térmica

Corte Bioclimático 1Corte Bioclimático 1

9am -21 de Marzo9am -21 de Marzo

9am -21 de Junio9am -21 de Junio

9am -21 de Diciembre9am -21 de Diciembre

12m -21 de Junio12m -21 de Junio

12m -21 de Diciembre12m -21 de Diciembre

4pm -21 de Junio4pm -21 de Junio

4pm -21 de Diciembre4pm -21 de Diciembre

12m -21 de Marzo12m -21 de Marzo

4pm -21 de Marzo4pm -21 de Marzo

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre

21 de Junio

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

9:00 am

12:00 md

4:00 pm

21 de Septiembre
21 de Diciembre
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Cubierta Cubierta 

Contra piso ConcretoContra piso Concreto

Vigas de CimentaciónVigas de Cimentación

Cimentación Ciclopeo de 0.70x0.70Cimentación Ciclopeo de 0.70x0.70

Alero para Protección SolarAlero para Protección Solar

Muro en Bareheque EncementadoMuro en Bareheque Encementado

Ventanas de 2.0x1.0Ventanas de 2.0x1.0

Columnas en Guadua de 0.10Columnas en Guadua de 0.10

Entrepiso en en placa facil con Entrepiso en en placa facil con 
estructura deGuadua estructura deGuadua 
Estructura en Guadua de 0.10Estructura en Guadua de 0.10

• • Muro Trombe: Para ventilar los espacios interiores por el paso del aire por el muroMuro Trombe: Para ventilar los espacios interiores por el paso del aire por el muro
• •  Camara de Aire: Conjunto al cielo raso y sacar el aire por diferencias de preción Camara de Aire: Conjunto al cielo raso y sacar el aire por diferencias de preción

La  propuesta   bioclima-La  propuesta   bioclima-
tica se enfoca en el en-tica se enfoca en el en-
friamento de la vivienda friamento de la vivienda 
ya que Venadillo cuenta ya que Venadillo cuenta 
con un clima calido seco  con un clima calido seco  
con   temperaturas  de 30 con   temperaturas  de 30 
grados  donde se toman grados  donde se toman 
medidas como la ventila-medidas como la ventila-
ción cruzada para refres-ción cruzada para refres-
car  los espacios como car  los espacios como 
dormitorios, de acuer-dormitorios, de acuer-
do con esto tambien con do con esto tambien con 
la orientación solar don-la orientación solar don-
de debemos ocultarnosde debemos ocultarnos
de la radicióde la radiciónn

• • Se recogen las aguas lluvias y se transportan a la huerta por las pocas Se recogen las aguas lluvias y se transportan a la huerta por las pocas 
precipitaciones en la zona, tambien aprovechar las demas aguas de la precipitaciones en la zona, tambien aprovechar las demas aguas de la 

Análisis de UsuarioAnálisis de Usuario
La vivienda en Venadillo La vivienda en Venadillo 

se caracteriza por que se caracteriza por que 
la población se de-la población se de-

sarrolla en producir sarrolla en producir 
sus propios alimen-sus propios alimen-
tos por lo cual se tos por lo cual se 
va a dar por huer-va a dar por huer-
ta, monocultivo y ta, monocultivo y 

ganaderia donde ganaderia donde 
ademas es comun la ademas es comun la 

familia de 4 a 6 perso-familia de 4 a 6 perso-
nas por familia.nas por familia.
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Planta Tipo 2Planta Tipo 2

Imaginario 1Imaginario 1 Planta Tipo 1Planta Tipo 1

    Área    Área
 6mx 4m  6mx 4m 

    Área    Área
2mx 4m 2mx 4m 

    Tragaluz    Tragaluz
para reducir consumo para reducir consumo 
de luz en uso diariode luz en uso diario

Contenedor Contenedor 
agua jabo-agua jabo-
nosa nosa 

    Área    Área
4mx 4m 4mx 4m 

    Área    Área
 4mx 3m  4mx 3m 

  Guadua   Guadua 
esmaltada esmaltada 

Cercha en Cercha en 
Guadua Guadua 

Columna Columna 
compuesta   compuesta   

diagonal diagonal 

 Columna  Columna 
compuesta compuesta 

Composición co-Composición co-
luna  con cimiento luna  con cimiento 

ciclópedociclópedo

Riel , panel de guadua para Riel , panel de guadua para 
habitación progresivahabitación progresiva

se ubica  la fachada se ubica  la fachada 
mas larga  de occi-mas larga  de occi-
dente a oriente evi-dente a oriente evi-
tanto la exposición del tanto la exposición del 
solsol


