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Resumen 

En respuesta a las diferentes problemáticas se plantea Contribuir al diseño y desarrollo de 

viviendas post desastre, generando un módulo de vivienda de carácter emergente en guadua 

angustifolia como materia prima, el cual responda y supla las necesidades básicas de habitabilidad y 

refugio, implementando un sistema constructivo y tecnológico Progresivo basándonos en los sistemas 

de unión y anclaje planteados por el arquitecto andry widyowijatnoko, dándole la capacidad de ser un 

módulo flexible el cual este sujeto a un permanente cambio y evolución del mismo, siendo un elemento 

de fácil transporte, ensamble y armado in situ; convirtiéndose en un módulo adaptable a cualquier tipo 

de terreno o clima generando una solución inmediata a la demanda de vivienda definitiva la cual contara 

con los servicios básicos partiendo de las energías renovables y amigables con el medio ambiente.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Palabras clave. Vivienda emergente, Construcción modular, Vivienda progresiva, Población Vulnerable, 

Eje cafetero, Amenaza sísmica, Desastre natural, Reconstrucción social, Guadua. 
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Abstract 

 

In response to the different problems, it is proposed to Contribute to the design and development of 

post-disaster housing, generating an emergent housing module in guadua angustifolia as raw material, 

which responds and supplies the basic needs of habitability and shelter, implementing a construction 

system and Progressive technology based on the joining and anchoring systems proposed by the 

architect andry widyowijatnoko, giving it the ability to be a flexible module which is subject to 

permanent change and evolution, being an element of easy transport, assembly and assembly in if you; 

becoming a module adaptable to any type of terrain or climate, generating an immediate solution to the 

demand for permanent housing which will have basic services based on renewable and environmentally 

friendly energies. 

 

Keywors. Emerging Housing, Module construction, Progressive housing, Vulnerable population, Eje 

cafetero, Seismic threat, Natural disaster, Social reconstruction, Guadua.  
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar en primer lugar las problemáticas 

naturales a las que se enfrentado a lo largo del tiempo Colombia por sus condiciones geográficas y 

naturales. 

Conceptos como el riesgo, los desastres naturales, población vulnerable, reubicación, 

damnificados entre otros, se encuentran muy relacionados con el hábitat cotidiano de las familias en 

Colombia, para el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático [IDIGER] (2020) la 

población colombiana en su gran porcentaje se encuentra asentada dentro de las zonas de 

microzonificación y zonificación sísmica colombiana denominadas como zonas de alta y media amenaza, 

la ciudad de armenia ubicada en el departamento del Quindío hace parte de dichas zonas con amenaza 

sísmica latente ya que se ubica a 35 km de la cordillera central lo cual hace que estos territorios se 

encuentren con altos índices de amenaza por el constante movimiento de las placas como lo es la placa 

de nazca la cual afecta directamente el municipio. 

Lo anterior, se evidencia en múltiples desastres naturales siendo muestra de ello el sismo de 1979 y una 

tragedia que destrozo el 75% del territorio y de infraestructura producto de un terremoto con magnitud 

de 6,5 grados, (Ortiz, 2014) por ello en la actualidad a 21 años de esta tragedia los miedos de repetición 

por parte de la población aún son latentes, ya que un evento de esta categoría puede incrementar 

significativamente los índices de vulnerabilidad. 

A partir de esto y por medio de la investigación, se presenta el siguiente documento con el cual 

se pretende aborda la naturaleza de los desastres en la zona del eje cafetero que anualmente presentan 

una amplia trayectoria de daños a infraestructura de la zona. Además del amplio impacto social que 

representa el no estar preparado frente a estas situaciones.  

En base a este punto se pretende determinar un modo de reacción (post-sismo) que es el 
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desastre de orden natural que más ha afectado la zona del eje cafetero; siendo el más impredecible, 

de mayor letalidad, de mayor impacto social y el de más cuantiosos daños materiales. 

Como alternativa a las falencias de respuesta de desastre que maneja el gobierno nacional 

se pretende desarrolla un prototipo de módulo habitacional progresivo para disminuir el impacto 

en cuanto a infraestructura habitacional a las múltiples familias del lugar afectado y prevenir su 

caída a la vulnerabilidad, esta alternativa pretende no solo ser una vivienda de espacio temporal a 

la calamidad en la zona del Eje cafetero, si no con ella también situarla como una vivienda 

prototipo que podría ser una alternativa de vivienda final para los habitantes de esta zona. 

En este aspecto las capacidades de la vivienda modular con Guadua como su principal 

elemento constructivo, darían solución no solo a problemas de emergencia o vivienda temporal, 

sino que además sería clave para el factor de reducción para viviendas informales, autoconstruidas 

y de alto riesgo en el eje cafetero para no repetir tragedias como la del terremoto de Armenia hace 

dos décadas.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al diseño y desarrollo de alternativas para la atención de desastres naturales 

mediante el diseño de un módulo de vivienda definitiva el cual implementara la guadua como materia 

prima respondiendo a las necesidades básicas de habitabilidad junto a las ventajas de la construcción 

progresiva, involucrando las nuevas tecnologías y el factor de sostenibilidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Evaluar las condiciones y características de las viviendas de emergencia existentes para así 

mejorar las condiciones de hábitat y permanencia para un óptimo desarrollo.  

2- Analizar y entender las características de la guadua angustifolia como elemento constructivo 

a fin de implementarla como agente estructural dentro de la propuesta.  

3- Diseñar un módulo de vivienda progresiva definitiva confortable usando la guadua 

angustifolia como elemento estructural partiendo de los sistemas de unión y anclaje entre si 

planteados por el arquitecto andry widyowijatnoko.  

4- Desarrollar los detalles constructivos que permitan el crecimiento en altura del módulo de 

vivienda progresiva. 
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CAPÍTULO I 

Formulación de la investigación 

 

En el territorio colombiano existen poblaciones que se ubican cerca a fallas y accidentes 

geológicos, como es el caso de ciudades como Armenia-Quindío desarrolladas y asentadas en la 

proximidad de las cordilleras y cinturones montañoso colombianos, lo que las convierte en una 

población con un alto riesgo y posibilidad de sufrir un fenómeno natural superior al de otras ciudades ya 

que por su cercanía a las placas de subducción se dan con frecuencia en el territorio como lo podemos 

evidenciar en la falla de la cordillera occidental y su relación con las zonas de subducción de la placa de 

nazca en Armenia-Quindío. 

La ciudad de Armenia se encuentra ubicada próxima a la cordillera central, lo cual ha conllevado 

a que esta región sea propensa a múltiples eventos de categorías superiores a los 7 grados de 

intensidad de VII, con una posible afectación del 75% del lugar como ya se evidencio en un 

evento de 1999 (Ortiz, 2014, p.10) 

por lo tanto, los mecanismos de respuesta post sismo requieren pensarse y planearse desde la 

arquitectura, para tal entendimiento del efecto es necesario entender que las cifras frente a los 

problemas económicos y sociales que nacen a partir de los mismos y acarrean los desastres naturales ya 

no son nada alentadoras dichas cifras. 

Como se evidencia en la publicación del año 2017 que nos da un abre bocas a la siruacion actual que 

enfrenta el país frente a los desastres naturales en los últimos años: 

Desastres de origen natural ocurridos anteriormente en el país dan cuenta de los enormes 

costos que acarrean. Mocoa no será la excepción. También es común que cada vez que 

ocurre un desastre la respuesta del Gobierno Nacional sea sacar un nuevo decreto o una ley 
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que mejore la política de gestión y prevención de desastres, a pesar de que cada cierto 

tiempo estas catástrofes se repitan. (Revista Semana, 2017, párr. 6) 

La reubicación casi que inmediata de la población vulnerable, con sistemas constructivos 

de fácil adopción por parte de la población para la disminución de tiempo y un material simple que 

pueda incurrir en disminución de costos, para así poder evitar que la población caiga en pobreza y 

vulnerabilidad puede considerarse como una alternativa al problema. 

 

Formulación del problema  

 

El Banco Mundial en su pronunciación del 2006 resalta y afirma que;  

Los desastres ocurren en todo el mundo, pero sus repercusiones económicas, sociales y 

ambientales han ido en aumento, siendo generalmente mucho mayores en los países en 

desarrollo. Los desastres pueden eclipsar años de inversión para el desarrollo de los países, pero 

a su vez, las causas del riesgo pueden estar arraigadas en errores y problemas de los mismos 

procesos de desarrollo. (como se cita en Uchima Gutiérrez, 2020, p.15 ) 

 A lo largo del tiempo Colombia ha experimentado una serie de catástrofes naturales como lo 

son terremotos, incendios forestales y derrumbes, ocasionando el desplazamiento de los diferentes 

tipos poblacionales afectados, forzando su reubicación espacial para ofrecer un espacio adecuado y 

habitable en un periodo de menor tiempo oportuno de respuesta. Según el  Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística ([DANE] , 2015), las poblaciones que han sido afectadas por el 

cambio climático han sufrido cambios dentro de sus territorios y asentamientos sin tener una 

reubicación final después de atender la emergencia, basados en esta misma información estadística los 

procesos de reconstrucción del territorio no se contemplan dentro de las políticas de atención primaria 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?value=Uchima%20Guti%C3%A9rrez,%20Kelly%20Yohana&type=author
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a los desastres, reflejando la falta de respuesta de los entes gubernamentales y estatales a la necesidad 

de vivienda post desastre la cual debe ser definitiva una vez acabada la fase de emergencia inmediata; 

para Davis (1980), existen ciertas fases de atención en un desastre y las cataloga como 1. Socorro, lo 

cataloga como la fase de acción inmediata y prestación de auxilios primarios a la emergencia, 2. 

Rehabilitación, con ello quiere dar a entender que la rehabilitación es la fase y momento de atención y 

generar un habitad emergente provisional a la emergencia y 3. Reconstrucción con la reconstrucción 

buscamos re asentar las poblaciones víctimas de dicho desastre provisionándolas de una vivienda y un 

entorno definitivo para las poblaciones afectadas ; la reconstrucción y la reubicación de las poblaciones 

en una catástrofe es parte fundamental, hace parte del último período de atención del riesgo ya que 

esta fase determina la ubicación y atención final de los afectados, estas ayudas y re ubicaciones no se 

generan en un lapso de tiempo inmediato a la emergencia por lo general duran un periodo de tiempo 

bastante largo en el cual la población es víctima de desalojos por parte de las autoridades, ya que el 

tiempo de respuesta inmediata ha acabado y aun no se han activado las líneas de respuesta final por 

parte de los entes gubernamentales lo cual genera nuevos traumatismos y crisis en las poblaciones. Para 

La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR, 2009), “Una crisis o 

emergencia es una condición amenazante que requiere de la toma de acciones urgentes. Una acción 

eficaz de emergencia puede evitar que un evento escale hasta el punto de convertirse en un desastre”, 

(p.5). según las naciones unidas los países que sufren desastres naturales de menores o mayores escalas 

deben responder a problemáticas de carácter permanente prorrogando la emergencia en diferentes 

etapas, en Colombia los planes de reubicación están planteados y emitidos por el CONPES 3318 emite la 

normatividad y reglamentación para fortalecer el potencial institucional de respuesta frente a los 

mismos e incentivar los procesos de planificación territorial, desarrollo sectorial y zonal con el fin de 

fortalecer la capacidad de atención y respuesta nacional en los diferentes aspectos de la gestión del 

riesgo. Debido a los ya mencionados escenarios de desastre y devastación millones de colombianos son 
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obligados por las condiciones a dejar atrás sus viviendas, forzados a vivir en albergues y refugios 

temporales por largos periodos de tiempo los cuales carecen de condiciones mínimas de habitabilidad 

generando un déficit en la condición actual de vida de la población afectada, generando inseguridad y 

malestares en las poblaciones circundantes a la catástrofe ocurrida como lo indica el: 

el Plan Nacional de Gestión del Riesgo compone una ruta para Colombia que convoca a los 

diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a efectuar e 

implementar acciones conjuntas para llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo, 

contribuyendo a la calidad de vida y al desarrollo sostenible de las poblaciones colombianas   

(Nombre [SNGRD],2015, p.4.). 

 

Pregunta problema   

 

¿Mediante que estrategias de diseño se puede atender y mitigar el déficit de vivienda definitiva 

en el departamento del Quindío tras el impacto generado por los desastres naturales, disminuyendo los 

tiempos de respuesta y reconstrucción de territorio? 

 

Justificación    

 

Las catástrofes naturales son problemas a los que está constante mente expuesta Colombia por 

su geografía y ecosistemas naturales, cuenta con un gran porcentaje de riesgo de desastre de toda clase 

como lo son las inundaciones, deslizamientos, avalanchas y vendavales, ya que las poblaciones y las 

pérdidas humanas no solo son por parte del desastre natural si no por la condición a la que quedan 
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expuestos luego de la afección natural a sus territorios la cual afecta directamente a la calidad de vida 

de las poblaciones inmersas en el desastre, que a lo largo del tiempo nos enfrenta a ámbitos 

interdisciplinares a los cuales debemos responder de manera eficiente y contundente. actualmente el 

gobierno no cuenta con las políticas pertinentes para dar una solución de vivienda definitiva ya que no 

cuenta los recursos económicos suficientes para atender la población afectada, lo cual brinda es un tipo 

de solución de alojamiento temporal y una ayuda de recursos económicos para la subsistencia por un 

corto periodo de tiempo el cual una vez acabada la emergencia no cuenta con una solución definitiva, 

como se pudo evidenciar en marzo del año 2011 con el fenómeno natural de la niña, en municipios 

afectados en la región del canal del dique (caribe colombiano) y la mojana sucre quienes fueron 

devastados fuertemente por dicho fenómeno natural quien destruyó en gran porcentaje sus 

comunidades; Colombia adopta el marco Sendai diseñado para la reducción y mitigación frente al riesgo 

de desastres naturales 2015-2030 en el cual se delimitan cuatro prioridades fundamentales en el 

desarrollo de planes y mitigación frente al cambio climático y los desastres ya sucedidos a nivel mundial, 

nos habla de aprender a comprender y entender los desastres y el riesgo inminente de los mismos, nos 

habla de fortalecer las políticas mundiales, nacionales y municipales frente al cambio climático y el 

posible riesgo en las poblaciones, invertir en campañas y obras que logren reducir el riesgo y lograr así 

mismo enfrentar dichas adversidades, apadrinado el año pasado por los estados miembros de la ONU, 

encamina y orienta a los estados miembros en una mayor preparación estatal y gubernamental frente a 

los desastres con el fin de dar una respuesta eficaz y definitiva a los mismos dentro de tiempos más 

cortos siguiendo lineamientos de atención y protección a las comunidades afectadas, implementando 

acciones institucionales y constitucionales que obliguen a los gobernantes de las mismas a generar 

planes de rehabilitación y construcción de territorios golpeados .este proyecto tiene como fin responder 

las necesidades de habitabilidad después de pasar el periodo de emergencia inmediata lo cual se 

propone atender a la necesidad de vivienda definitiva una vez ha acabada la emergencia a partir de un 
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diseño de módulos que sea amigable con el medio ambiente autosuficiente y sostenibles donde se 

implementara un sistema constructivo con la guadua partiendo de los sistemas de unión y anclaje entre 

si planteados por el arquitecto andry widyowijatnoko. desde el punto de vista arquitectónica se puede 

demostrar la ayuda que van a tener los damnificados a servir en cualquier lugar de Colombia con una 

respuesta cercana brindándoles la seguridad y tranquilidad que se requieres después del periodo final 

de la emergencia donde las viviendas van a contar con los servicios básicos domiciliarios mejorando 

calidad de vida de los damnificados, proponiendo soluciones a las distintas problemáticas existentes en 

las comunidades después de un desastre natural aportando a los procesos de reconstrucción y 

rehabilitación de un territorio marginado con un bajo costo económico y energético ya que estos son las 

principales falencias en las políticas colombianas de atención, por esto es que se contempla una vivienda 

que se pueda realizar mediante mano de obra local, productos locales y contemplando una vivienda 

definitiva la cual solucionara los problemas de vivienda permanente post-desastre. al fortalecer la 

capacidad de respuesta, aseguraremos el derecho inalienable del ser humano a disponer de un sitio 

habitable y confortable para desarrollar sus actividades y el derecho a vivir en un entorno inequívoco y 

meritorio. 

 

Hipótesis     

 

Los pérdidas y calamidades naturales a lo largo del tiempo han traído enormes pérdidas 

económicas y humanas, causando daños considerables en las edificaciones. frente a estos escenarios de 

catástrofe el estado colombiano responde y activa las rutas de atención mediante la evacuación y 

reubicación de la población en albergues como respuesta inmediata, al estado colombiano le lleva un 

lapso de tiempo bastante largo resolver y dar una solución definitiva a las necesidades de vivienda ante 
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la falta de opciones para ofrecer a las poblaciones en riesgo y situaciones de emergencia, por ello 

mediante el diseño y desarrollo de la vivienda modular progresiva en guadua se podrán suplir las 

necesidades de habitabilidad básicas post desastre de manera definitiva en un lapso de tiempo menor al 

de cualquier otro tipo de construcción contando con un bajo costo económico y una modulación fácil de 

armar para cualquier tipo de usuario además de ello cuenta con un diseño el cual proporcionara una 

construcción progresiva a medida que el usuario va adquiriendo estabilidad podrá continuar su 

construcción. 

 

Estado del arte  

 

Actualmente, las mayores propuestas en cuanto a la problemática de vivienda para emergencia 

y sus alternativas de solución se han desenvuelto en el marco gubernamental, Proyectos de emergencia 

y reconstrucción en Colomba han estado en cabeza de la UNGRD quien para fecha de 2020 ha liderado 

como ente territorial la reconstrucción de Mocoa, zonas del pacifico, Buenaventura. Además de ser el 

ente que da las primeras pautas para las emergencias de ola invernal (Fenómeno de la Niña) entre otros.  

Sin embargo, sus esfuerzos se ven solamente reflejados en las normativas y proyectos 

planteados, ya que las viviendas de emergencia como prototipos y proyectos ya establecidos o 

directrices de creación para ella no han sido completados en Colombia por falta de recursos económicos 

para poder llegar a un desarrollo tangente y viable para la población afectada en Colombia, Dentro de 

los proyectos y trabajos realizados para vivienda de emergencia se encuentran varias alternativas 

planteadas por las universidades colombianas como la  Universidad La Gran Colombia, la Universidad 

Católica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia entre otras, con proyectos orientados al 
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diseño y desarrollo de viviendas de emergencia pero no se ha logrado llegar a dar una evolución clara de 

la vivienda definitiva enfocada en la atención de desastres naturales .  

“Prueba de esto es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres quien tiene la 

meta de instalar 3.000 carpas en las próximas 48 horas para refugiar a los damnificados, tras el paso del 

huracán en San Andrés y providencia” (El tiempo, 2020,párr.2), De esta manera universidades como la 

Universidad Pontificia Javeriana con la implementación de proyectos investigativos y técnicos han 

propuesto varias alternativas de desarrollo de vivienda en la isla como talleres de rescate del patrón 

arquitectónico caribeño, Lenny Huffington plantea construcciones resistentes al cambio climático 

basándose en el récord histórico de acontecimientos consiste en ir más allá de un proyecto de vivienda 

básico propone un proyecto de reconstrucción del patrimonio cultural isleño. 

Universidades como La universidad la Gran Colombia, Universidad nacional, universidad 

Javeriana han podido establecer criterios técnicos para el desarrollo de primera fase de viviendas 

modulares de emergencia, pero antes de exponer la parte técnica, es importante hablar del 

componente social y del impacto que significa perder su hogar frente a un desastre natural.  

Tal como dice Bedoya (2004), la vivienda temporal es un cambio dentro del hábitat social 

existente ya que significa la perdida y la asimilación de este nuevo hábitat social temporal. Estas 

reflexiones nos deben llevar a una propuesta más humana y de mayor claridad social frente a la 

autoconstrucción y de cómo poder llevar y suplir las necesidades sociales y culturales por medio de 

nuestra vivienda en guadua angustifolia. 

La propuesta de vivienda emergente tiene proyectistas internacionales muy fuertes como los 

referentes de Japón con Shigeru Ban quien es un arquitecto diseñador de viviendas temporales con una 

gran calidad espacial que revive el sentimiento de calidad humana, México con Daniel Gómez Gonzales 

creador de módulos de vivienda en respuesta a la calamidad y China con la construcción del hospital 

Huoshenshan en 10 días para la contención y tratamiento del COVID 19. Son pioneros en la construcción 
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rápida de edificaciones. Las propuestas modulares o de viviendas prefabricadas son ampliamente 

tratadas en el mundo, sin embargo, la propuesta central de esta tesis radica en tomar la fabricación 

rápida e implementarla con una guía de autoconstrucción para vivienda en respuesta definitiva a una 

catástrofe natural a base de materiales locales como lo son la guadua. 

 

Población objetivo  

 

La población objetivo de la vivienda de emergencia modular progresiva se centra en población 

ubicada en zona de amenaza o riesgo sísmico alto, en este caso 304,314 habitantes de la ciudad de 

Armenia con aproximadamente 129,121 unidades habitacionales según el DANE (2015), de las cuales 

según el CNPV (2018), 93,611 se encuentran ocupadas, ante una posible repetición de un evento 

catastrófico como el del año 1999 se requiere que la respuesta post-sísmica mitigue sus posibles 

impactos.  

Dentro de la zona cafetera se plantea un análisis objetivo para la vulnerabilidad de zona está 

contemplado en la región de armenio. Donde actualmente hay una amplia cantidad de personas que no 

han tenido una seguridad de vivienda por razones como, asentamientos en partes peligrosas de bordes 

de río, laderas de montaña y con precarias condiciones de construcción. 

Principalmente la población objetivo será centrada en las personas de estratos medios y bajos 

con presencia de informalidad en la vivienda, para lo cual utilizaremos una medida de análisis 

cuantitativo para esclarecer la zona de mayor impacto para cual mediante la propuesta puede 

adecuarse rápidamente a la población de este lugar de armenia.  
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 La población objetivo no solo se enfocará en una cantidad de personas si no en un núcleo 

familiar y así adaptar la tipología de vivienda emergente. Puesto que dentro de la zona cafetera el tipo 

de grupo familiar es muy variado.  

 

Figura 1 
Población por familia en el departamento del Quindío 
 

 

Adaptado de "Atención de riesgos en Colombia" por el Servicio Geológico Colombiano, 2020,  

(https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/geoamenazas/) 

De acuerdo con el DANE (2019), “la población del departamento del Quindío está estimada en 

509.640” (p. 8). Los cuales todos están en riesgo, debido a su ubicación en zonas de alto riesgo, por lo 

cual debe proveerse un plan de emergencia para todos ellos y una respuesta definitiva a la catástrofe y 

reubicación.  

 

https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/geoamenazas/
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CAPÍTULO II 

Marcos de referencia  

 

Dentro del contexto de Colombia sin duda alguna el desarrollo de los desastres naturales ha 

traído muchas consecuencias negativas para la vulnerabilidad de las personas, e incluso en algunos 

casos llega a ser devastador y traer consigo la perdida de la vida.  

Para Suarez “Ser el ser vulnerable no solo radica en la violación de derechos a las poblaciones si 

no en la falta de atención en las grandes concentraciones de población en las zonas catalogadas como 

zonas en riesgo sin algún tipo de política o restricción en las mismas, dan un contexto muy claro de 

cómo es el Eje cafetero en Colombia.  

Una zona con alta Capacidad agropecuaria, de cultivo, de suministro de agua potable hacen el 

lugar propicio para cualquier población por ende esta exclusiva zona ha llegado a ser tan relevante para 

el desarrollo poblacional y del país que a finales del siglo XIX era el principal indicador de empleo y del 

PIB de Colombia. (Fondo Nacional de Cafeteros, 2020) 

Para el contexto colombiano es claro entender que la vulnerabilidad de estos lugares está 

acompañada de la riqueza de su suelo y del manejo que se le da. Los asentamientos urbanos la mayoría 

de las veces han sido planeados, sin embargo, frente a las adversidades del terreno deben tomarse 

medidas. La creación de vivienda en lugares vulnerables de alto riesgo ha sido acompañada de una 

normativa de altos estándares lo ha dejado claro NSR-10 y sus actualizaciones durante los últimos años.  

La verdadera situación radica en su acompañamiento y en su aplicación. El eje cafetero es 

caracterizado por el manejo de materiales de Tierra como lo son la Guadua, el Bahareque entre otros. 

Que se adaptan muy bien al clima del lugar y la composición del suelo ya que de hacerse bien 

estructurado sus estándares de sismo resistencia y afectaciones a eventos naturales es menor.  
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Pero por otro lado si su construcción es informal, no estructurada y de poca guía técnica y social 

representan un peligro inminente mayor para las personas que allí habitan. De acuerdo con Suárez el 

60% de las edificaciones existentes en el eje cafetero colombiano son de bahareque encementado y la 

mayoría de ellas se encuentran sin una previa cimentación en los suelos quindianos aparte de ello se 

encuentran construidas en laderas de montaña bordes de ríos o ronda de los mismos generando aún 

más inestabilidad en las viviendas las cuales abundan en la región del Eje cafetero principalmente en 

ciudades como armenia Quindío. 

Por ende, es imperativo buscar una solución a esta problemática y actuar de manera progresiva 

en una construcción bien planeada, técnica y fundamentada socialmente en caso de alguna emergencia. 

Para que la reconstrucción social sea eficaz y efectiva en su reconstrucción física de vivienda como el 

espacio de mayor importancia para las personas.  
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Marco normativo  

 

Dentro de la problemática actual por el déficit de vivienda cualitativo y cuantito en el país, los 

entes del Gobierno han analizado la situación y han formulado estrategias normativas para que la 

vivienda minimice su déficit en el país frente a la adquisición de un hogar digno, maximizado las reglas 

de construcción de vivienda de largo tiempo, mostrando una fuerza normativa en la vivienda nueva 

específicamente en proyectos tipo VIS, VIP, y NO VIS.  

Sin embargo, la política pública ha tenido poca efectividad para el respaldo de viviendas 

emergentes, rápidas y seguras para un tiempo inmediato frente a una emergencia. Ya que los 

lineamientos son llevados a refugios comunales, adaptables e improvisados. A continuación, la siguiente 

matriz de avance mostrara la efectividad de la normativa. 

 

Tabla 1 
Análisis Normativo para la vivienda de interés prioritario, vivienda emergente y sus disposiciones 
de apoyo legal para su desarrollo técnico. 
 
 
 
 

LEY O 
NORMATIVA. DECRIPCIÓN  

ALCANCE 
SOCIAL 

ALCANCE 
AMBIENTAL FECHA 

FUNCIÓN 
CON EL PROYECTO. 

            

DECRETO 
NUMERO 046 DE 

2020 
Decreto de 

Lineamientos para la 
vivienda de interés 
prioritario (en cuanto a 
valor económico y 
topes)  

Este 
programa este 
entablado para las 
personas que 
perdieron por 
completo su vivienda 
y desean acogerse a 
una vivienda 
construida 
permanente en su 
condición de 

Se 
designan las 
capacidades de 
vivienda digna y 
permanente para 
personas que la 
perdieron o no la 
han tenido y son 
afectado de 
lugares de 
desastre 

16 de 
enero 2020 

Determina 
los montos de 
subsidios de 
vivienda VIP y de las 
disposiciones de 
acceso a tipo de 
vivienda 
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desplazados y 
población vulnerable 

ambiental o zona 
de riesgo. 

LEY O 
NORMATIVA. DECRIPCIÓN  

ALCANCE 
SOCIAL 

ALCANCE 
AMBIENTAL FECHA 

FUNCIÓN 
CON EL 
PROYECTO. 

LEY 1415 
DE 2010 

Por medio de 
la cual se establecen 
los requisitos y 
mecanismos ágiles 
para la postulación, 
asignación y 
aplicación de 
subsidios familiares 
de vivienda para la 
población rural 
afectada por 
desastres naturales, 
calamidad pública o 
emergencia, o con 
viviendas en zonas de 
alto riesgo. 

Su enfoque 
se direcciona a la 
mitigación de 
asentamiento 
informales, 
Realizando un 
subsidio a la 
población más 
vulnerable afectada 
por los desastres 
naturales. De esta 
manera preventiva se 
pueden trasladar a 
una zona de mejor 
condición. 

Mediante 
la recuperación de 
bordes, 
asentamientos en 
lugares en riesgo 
los impactos 
ecológicos 
disminuyen al 
igual que el peligro 
para las personas. 

22 de 
noviembre de 
2010 

Con el 
apoyo económico 
del gobierno para el 
traslado de vivienda 
se hace más 
accesible y fácil la 
construcción de una 
vivienda progresiva 
y emergente para 
las familias en zonas 
de riesgo, mitigando 
impactos futuros.  

CASA 
DIGNA, VIDA 

DIGNA. 

Plan 
territorial para el 
mejoramiento de 
vivienda, 
remodelación, 
construcción y 
reubicación de 
vivienda. 

Programa del 
gobierno y con 
alcance 
departamental para 
una capacidad de 
10.000 viviendas 
propuestas e 
intervenidas en 
Ibagué. 

Su 
impacto ambiental 
es mínimo, sin 
embargo, se da 
como prioridad la 
reubicación de 
viviendas en zonas 
de riesgo 
ambiental. 

plan de 
gobierno 2019-
2022 

El proyecto 
desea realizar la 
reubicación de una 
gran cantidad de 
personas en situación 
de riesgo, 
independientemente 
por qué se hayan 
ubicado en este lugar, 
se necesita apoyo 
gubernamental y 
económico para que 
pueda desarrollarse. 

POT 
ARMENIA 2009-

2023 

Descripción 
de ordenamiento 
territorial para 
Armenia, donde se 
disponen todas las 
facultades 
territoriales de 
manejo, entre ellas el 
riesgo y emergencia, 

Se dan los 
lineamientos 
generales para la 
conversación 
territorial del lugar, se 
disponen todas las 
normativas generales 
de la ciudad. De esta 
manera mediante 

Dentro de 
la normativa se 
habla sobre zonas 
de alto riesgo y su 
manejo teórico 
frente a 
reubicaciones para 
la recuperación 
ambiental y los 

2 de 
diciembre de 
2009 

Las 
directrices del 
territorio sin duda 
alguna permiten 
mitigar el impacto 
social, ecológico y 
ambiental de la 
vivienda en zonas de 
riesgo, además de ser 
un estructurante 
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planeación asegurada 
los riesgos de 
catástrofes y 
desastres son 
menores. 

sistemas 
ecológicos, 
además de la 
mitigación de 
desastres. 

frente a los planes 
futuros de vivienda, 
tanto social como 
emergente.  

 

 

Nota: Adaptado de “Ley. 1415”, 2010. (url); “POT de Armenia 2009-2023 ciudad de oportunidades para 
la vida ”. Alcaldía de Armenia, 2009, 
(https://drive.google.com/file/d/0ByHYw6lwznb5VVdVamR6MGpDWFk/view?resourcekey=0-
mMFFkJUH1q-0nASOjjLaeA.) 

 

Marco teórico 

 

Aspectos de las emergencias en Colombia 

El desarrollo de situaciones de emergencia ha sido ampliamente estudiado en Colombia, sin 

embargo, sus pocas acciones participativas han denotado en la falta de prevención, mitigación y 

desarrollo de soluciones ante estas situaciones. Que han generado miles de muertes en las últimas 

décadas además de ser situaciones que pueden preverse en algunas situaciones y mitigarse 

directamente.  

Como lo mencionan varios teóricos la situación de emergencias y riesgos en Colombia es 

bastante alta, frente a la posibilidad de que sucedan en nuestro territorio, por ende, debe darse una 

estrategia clara frente a esto, esto es señalado de la siguiente manera. 

Los desastres naturales en Colombia son un flagelo constante en las poblaciones mas apartadas de los 

cascos urbanos principales ya que el cobijo estatal y político de los mismos carece de cobertura lo cual 

agudizan las crisis y los tiempos de respuesta a las mismas causando mayor cantidad de perdidas 
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humanas aunado a la perdida de viviendas y residencias familiares asentadas en lugares catalogados 

como riesgo medio-alto donde los planes y destinaciones estatales no llegan estando expuestos a los 

mismos. 

Mencionado anteriormente Colombia es un país con un alto riesgo sísmico, si bien la mayor 

parte de los desastres están relacionados con dos causas principales los sismos y las inundaciones.  Esto 

se ve reflejado en el análisis de Riesgos de la figura dos (2).  

 

Figura 2 
Aproximación al riesgo de desastres en Colombia 

 

 

Tomado de "Atención de riesgos en Colombia" por el Servicio Geológico Colombiano, 2020, 

Aproximación del riesgo de desastres en Colombia. Por Banco Mundial, 2012, recuperado de 
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https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Analisis_de_la_gestion_del_riesgo_de_desastres_

en_Colombia_2012.pdf 

De acuerdo con EL BANCO MUNDIAL (2012) el “nivel de exposición de la población a fenómenos 

como inundaciones, sismos y movimientos de masa concluye que el 86%” (p.1) de las poblaciones en el 

Quindío están expuestas a una amenaza sísmica alta y media  

 

Tipos de Emergencia  

La amenaza y el riesgo por desastres naturales es llevada acaso por varios factores climáticos y 

de la misma índole del planeta tierra, dentro de los que figuran para la zona de estudio del eje cafetero 

se caracterizan: 

- Inundaciones: Las inundaciones son una situación muy recurrente en Colombia por su 

geografía y cambios climáticos ya sea por acciones humanas o ambientales en Colombia 

la mayoría de amenazas por inundación son dadas por la falta de desarrollo de infra 

estructura y políticas estatales de tratamiento de afluentes y aguas propias de la región 

siendo perjudicial y teniendo afectaciones a corto y largo plazo dentro de las 

comunidades  

 

- Deslizamientos: Los deslizamientos o remociones de masa en Colombia son uno de los 

fenómenos mas presentes en Colombia a lo largo del tiempo por su composición 

geográfica y sus cambios climáticos repentinos, sumado a ello generalmente las 

poblaciones pequeñas y rurales en Colombia se asientan en las laderas las cuales son 

taladas para beneficio humano el cual trae problemas en los suelos y ellos ante las 

lluvias y el clima inclemente en las poblaciones colombianas generan remociones de 

https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Analisis_de_la_gestion_del_riesgo_de_desastres_en_Colombia_2012.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Analisis_de_la_gestion_del_riesgo_de_desastres_en_Colombia_2012.pdf
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masa de pequeñas y grandes magnitudes aparte de ello los movimientos telúricos son 

un factor que afecta directamente a las poblaciones generando remociones y 

deslizamientos afectando a las poblaciones cercanas a las laderas y faldas montañosas 

como lo ocurrido en armero el 13 de octubre de 1985 producto de la erupción del 

volcán nevado del Ruiz. 

 

 

- Sismos: Ocurren cuando se presentan Movimientos en las capas tectónicas de la tierra. 

“Para el caso del eje cafetero este puede llegar a ser afectado por tres (3) tipos de 

sismos diferentes, debido a su topografía y la distribución de los lugares poblados. La 

zona del eje cafetero es una alta zona sísmica debido a que tiene fallas geológicas que se 

cruzan” (Ortiz, 2014, p.13)  

 

Alojamientos temporales y vivienda de interés social  

 

 Los alojamientos temporales surgen ante la necesidad de socorrer y brindar un espacio seguro 

de refugio y alojamiento inmediato apropiado a las familias damnificadas por los desastres naturales 

que por lo general la afectación produce conflictos en la accesibilidad a los lugares de emergencia, 

dichos alojamientos  son asignados por los gobiernos de turno según las políticas demarcadas en los 

planes de atención a desastres estipulados en las fechas de gobierno, integrándose y siguiendo los 

estándares internacionales o al menos la normativa nacional; deben contar con una oferta completa de 

servicios básicos como lo son suministros de agua potable, distribución de alimentos y o cocinas 

comunitarias para la preparación de los mismos, distribución de ayuda médica y atención de la misma, 
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estos alojamientos pueden ser destinados pendiendo a la oferta existente de los mismos por familias o 

por grupos de más de 20 personas alojadas en carpas y sitios adecuados como coliseos y polideportivos 

con grandes espacios abiertos para la circulación del aire y poder evitar brotes o contagios de 

enfermedades que se puedan transmitir. 

 

Figura 3 
vivienda emergente utilizada en armenia 1999 

 

 

Comparación de vivienda emergente para Armenia 1999 (izquierda)” Fuente Programa de 
naciones unidas para el desarrollo Colombia” y Mocoa, 2017 

 

Un ejemplo de la vivienda emergente que fue utilizada en 1999 en Armenia. Es muy similar a la 

actualmente utilizada en emergencias como Providencia 2020, o Mocoa 2017. Demostrando así la falta 

de evolución y propuestas para estas viviendas.  

 

 



ECO VIVIENDA MODULAR PROGRESIVA                                                                                                        35 

Marco conceptual   

 

Vivienda progresiva 

 

Para las comunidades que son vulnerables al cambiante ambiente y que no han tenido recursos 

económicos como subsidios, ahorro o sustento estable para poder obtener una vivienda digna en 

América latina, la vivienda progresiva es determinante para mejorar en este aspecto, tal como lo 

menciona (Abreu & Gonzalez , 2013, p.8) pronunciando que la vivienda progresiva es una opción viable 

ante la construcción rápida de viviendas sociales con bajos recursos o re asentadas tras una catástrofe 

natural ya que permiten reducir la inversión inicial en la vivienda prestando todos los servicios básicos y 

dándole la oportunidad, al habitante de ser transformada  en el espacio y tiempo según las necesidades 

y preferencias de los miembros que componen el hogar. 

La realidad de la vivienda progresiva es la característica de las poblaciones más vulnerables que 

guiadas por auto constricción o forma empírica de su enseña, determinan las etapas de su vivienda 

frente a un presupuesto muy reducido en pro de tener un lugar propio. Aunque la alternativa es más 

común de lo que se creería, bien es cierto que las altas cifras de informalidad en Colombia dan cuenta 

de ello.  

Según los datos tabulados en el año 2005 por el (DANE)  se determinó que la falta de vivienda en 

Colombia tenia una representación porcentual muy alta cuando se trataba de casos relacionados con 

desastres naturales los cuales no tuvieron una solución eficaz al momento de atender la emergencia y 

dichas familias quedaron en pobreza extrema tras dicho evento natural, as familias se encontraban en 

viviendas en condiciones precarias, insuficientes, no terminadas, con falta de algún servicio público y 

otras necesidades básicas. 
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Algunas soluciones planteadas para esta solución de vivienda progresiva informal en América 

latina han terminado en que la vivienda propuesta tiene una visual de como eliminar el déficit 

cuantitativo en la vivienda sin descuidar la calidad integral de la misma generando habitabilidad 

definitiva confortable y reduciendo las cifras de poblaciones no reasentadas y re ubicadas por costos y la 

búsqueda de superficies útiles habitables para las mismas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental, por Plataforma de 
arquitectura, (Cristina Martínez, Suyin Chía) 

 

 

 

 

 

Figura 4 

villa-verde-elemental 
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Arquitectura modular 

 

La arquitectura a tratado de dar una dirección correcta al enfoque de la vivienda modular. En 

cuento a lo que realmente significa frente a la organización y gestación de espacios modulares, sin 

embargo, esto se ha tergiversado en la construcción en cuanto vemos como la facilidad de materiales y 

de procesos constructivos lleva a una rapidez sin igual en el transcurso del siglo XX; este punto es 

reforzado “La prefabricación es una de las formas de materializar el proceso de industrialización de la 

construcción, pero no la única” (Rago, 2013, p. 15) 

 

Sin embargo, esto limita la capacidad de innovar sobre un espacio ya pre-dimensionado, 

llevando a las personas que deseen construir algo ya establecido solo que, por tiempos, y no a algo que 

realmente se ajuste a sus necesidades de espacio, núcleo social y capacidad de crecer.  

Bien es cierto que las viviendas prefabricadas tienen ventajas constructivas frente a lo que 

significa su rapidez de ejecución, armado y de fácil comprensión, precisamente esos son elementos que 

deben resaltarse en las viviendas de emergencia. Quienes finalmente más allá de un espacio gustoso 

desean un lugar donde poder brindar refugio del clima y las afectaciones sociales, y ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

vimob-colectivo-creativo-arquitectos 
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tomado de https://www.archdaily.co/co/777784/vimob-colectivo-creativo-arquitectos, 2015. 

Fotografia Felipe Orvi, Mauricio 

 

Vivienda productiva 

 

Para la realidad latinoamericana donde los ingresos formales no han sido suficientes y en acción 

de un emprendimiento de la vivienda como fuente de ingreso podemos observar varios ejemplos para 

los cuales la vivienda o parte de ella es transformada en una expansión comercial o en el mejor de los 

casos de arriendo. La situación es muy común en las urbes latinas.  

Donde los ingresos por renta, o por emprendimiento de negocio en las viviendas es muy común, 

aunque de hecho es una solución muy viable, la situación problémica se fundamenta en la alteración de 

espacios que no cumplen con estas funciones, si bien la clasificación de espacios como lo menciona 

(Lemus & Torres, 2018) las necesidades humanas frente al trabajo y una fuente de empleo permiten 

desarrollar una mayor capacidad económica y el mejor acceso a unos servicios, sin embargo ellos están 

sacrificando su forma de cohabitar en la intimidad de su hogar con el fin de desarrollar un comercio, 

donde los espacios no son adaptables al desarrollo de todo tipo de actividades.  

Por ello es necesario tener directrices claras frente al desarrollo urbano, social y habitacional de 

los espacios de comercio y vivienda. Los procesos deben ser partidos desde el diseño inicial y deben ser 

tanto como adaptables como respetuosos con el hábitat general que se compone dentro de una 

vivienda.  
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CAPÍTULO III 

Análisis del proyecto  

 

Teniendo como base el significado tan complejo e importante de la vivienda en Colombia es 

acertado decir que las personas pasan una tercera parte de su vida en la vivienda, además de ser ese 

lugar seguro y ese refugio importante que se encuentra allí. También esta el significado de arraigo y 

memoria que se guarda dentro del mismo, Ante la falta de preparación, el alto riesgo de desastres 

naturales que se pueden presentar. Es notorio presentar unas variables que deben conducirnos a 

mitigar la falta de lineamientos para la construcción de una vivienda emergente. Que impacte tanto en 

la solución de un problema inmediato y de desastre como la situación de impacto social y económico 

que representa la perdida del hogar para las personas.  

 

Estrategias cualitativas  

 

En primera medida debemos tener en cuenta para quien va dirigida la solución y recalcar que las 

viviendas emergentes de este proceso están enfocadas en personas del eje cafetero, específicamente en 

Armenia, donde han ocurrido situaciones desastre sumamente marcadas para la historia del país. Ahora 

bien, la región y el lugar son las determinantes más fuertes que enfrenta la planeación de una solución 

tanto en cuenta a la característica de la población en general como su dinamismo social y económico. 

Para plantear un cambio en la calidad absoluta de la vivienda a diseñar, hay que tener en cuenta 

que estas personas que se vean afectadas por el proyecto habrán perdido el arraigo a un lugar en el que 
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llevan años e incluso décadas asentadas. El impacto a la perdida es sumamente fuerte por ende una 

vivienda emergente debe adaptarse a sus características sociales, tratando de retomar algo de la 

perdida y aprovechar los recursos existentes. 

 

Estrategias Adaptables 

Para el desarrollo de la vivienda adaptable es de gran importancia entender cómo actúa el ser 

humano dentro de su ambiente nato y como son sus cambios frente a sus necesidades a lo largo del 

tiempo para aso poder dar una respuesta fundada frente a la necesidad y así poder resolver a cabalidad 

a una emergencia en donde las poblaciones perdieron todo, aun son más prioritarias. Pero también de 

preveerse el futuro inmediato, donde probablemente estas personas no tienen mayor cosa y ahora la 

necesidad futura es incierta, para ello nos recomienda lo siguiente (Mejia, Et al., 2018.) 

● Creación de espacios indeterminados y polivalentes a beneficio del usuario  

● Espacios multifuncionales 

● Transformación morfológica espacial  
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Figura 6 

Diseño bioclimático 

 

Tomada de Construir con Bambu, 
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/construir_con_bambu_peru.pdf, 2015 

 

Estrategias Elásticas 

Estrategias de diseño bioclimático  

Para la región de Armenia el clima y las zonas de riesgo cercanas al volcán, las zonas sísmicas 

mas fuertes y las zonas que son determinadas como amenaza por remoción en masa, hacen de este 

lugar bastante diferente a las demás regiones o ciudades colombianas. Para allí es necesario tener una 

vivienda adaptable y muy resistente frente a los cambios climáticos y geológicos que se pueden 

presentar. Por ello el material de la vivienda debe estar enfocado a solucionar y prever estos cambios 

dentro los cuales se mencionan.  

• Las Fuertes lluvias que en ocasiones pueden presentar cierto nivel de ceniza 

volcánica. 
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• Con un clima promedio entre los 20 °C y los 25 °C, además de una humedad relativa 

del 80% 

 

La guadua como elemento constructivo 

La guadua es el elemento natural más resistente utilizado en algunas zonas colombianas, es tan 

versátil y resistente que se le ha dado el nombre de “EL ACERO VERDE” ello por que pruebas realizadas a 

lo largo del tiempo han demostrado que es un material que responde con una gran similitud a la de las 

construcciones en acero o contrucciones tradicionales, hace parte de una veta cultural colombiana y 

mas exactamente en los departamentos cafeteros de colombia donde este elemento natural tiene gran 

abundancia y su crecimiento es en un tiempo mínimo el cual ayuda a la reforestación del mismo y 

reduce su costo hasta en un 60% frente al de materiales convencionales usados en la construcción ya 

que alcanza su madurez entre los 4 y 6 años, pero la construcción con guadua no solo se remonta a la 

cultura colombiana si no que también encontramos países como indonesia donde es un material 

altamente calificado y usado por arquitectos reconocidos en las grandes bienales de la arquitectura 

mundial como Andry Widyowijatnoko. 

Los trabajos realizados en Guadua tienen una resistencia superior al concreto en algunos casos. 

Su utilización rápida lo hace técnicamente versátil en el tiempo y de fácil construcción. Además de ser 

un elemento con características físicas y ambientales de mucha utilidad en cualquier lugar.  
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tomado de Guadua y Bambu Colombia, https://guaduaybambu.es.tl/Acero-Vegetal.htm, 2020 

 

Apoyo normativo sobre la construcción con Guadua 

La guadua como elemento natural y apto para construcción esta reglamentado para su debido 

uso, sus características uniformes y su resistencia además de su forma de implementación como 

elemento constructivo para cimentación, vigas, columnas, muros, cubiertas o en construcciones 

especiales o de gran altura.  

La NSR-10 que es el a Norma de Sismo Resistencia Colombiana, En el titulo G esta dedicado y 

exclusivamente hablando sobre las bondades y utilización de la guadua como elemento natural de 

resistencia. Siendo esta la norma base para la aplicación y evaluación técnica de cada proyecto formal 

Figura 7 

Guadua y bambú Quindío 
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en Colombia, se observa el potencial de utilización de este material como un material versátil a las 

emergencias, fácilmente transportable y de un manejo técnico de baja complejidad para que pueda ser 

aprendido rápidamente Por ello es uno de los materiales más idóneos para la construcción emergente 

 

 

 

Tabla 2 

Ficha de argumentación y caracterización de la guadua 
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Nota: tabla adaptada de la Normativa Sismo Resistente del 2010, (NSR10) en la cual se aplica la 

normativa directa al desarrollo del proyecto.  

 

Nota: Tomado de (NSR10)  

Tabla 3 

Apoyo normativo NSR10 
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Sistemas de secado, protección y preservación del bambú  

Figura 8 
Selección, Corte y Curado Natural  
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Nota: elaboración propia. 

Nota: imagen tomada de manual de construcción okofacil, elaborado por Pinzón Piñeros, Andrés 

Leonardo, (2017), https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4032/monografia-

Leonardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Figura 9 

manual de construcción lashing jhoin eye bolt 
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CAPÍTULO IV 

 

Desarrollo del proyecto 

 

Generalidades 

El Proyecto busca una respuesta fácil y eficaz a una situación de emergencia provocada por la 

naturaleza post desastre, que busca es la reubicación final de las personas afectadas por este tipo de 

emergencias, contando con una vivienda definitiva lo cual les brindara un refugio por un largo plazo, 

planteando una fácil construcción con materiales propios del lugar “guadua” generando un costo 

reducido y una autoconstrucción por el usuario. 

Se plantea una fase progresiva para que el usuario con el tiempo pueda generar una vivienda 

productiva para su estabilidad económica y de.  su familia dejando una cartilla para la elaboración de los 

módulos para su elaboración eficaz. 

De tal manera se establece una ubicación con estudios de la zona, para evitar la consolidación 

de predios utilizados y que no pueda ser ubicadas para la fase de post emergencia,  

Así mismo cabe resaltar que su construcción será más fácil para el usuario ya que no necesita 

tener conocimiento para la elaboración de la vivienda, necesita es de una fácil compresión de la cartilla 

para no tener confusiones con el ensamble. 
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Figura 10 
Localización  

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

La eco Vivienda modular progresiva angustifolia se encuentra ubicada en  Colombia, 

específicamente  en el departamento del Quindío, en la ciudad de armenia vereda la pola kilómetro 7 

vía circasia Montenegro, hace parte del paisaje cafetero junto a caldas y Risaralda los mayores 

productores a nivel nacional de guadua siendo armenia el productor numero 1 de guadua, aparte de ello 

es un municipio y ciudad que ha sufrido el flagelo de los grandes desastres naturales ya que se ubica en 
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la cordillera central y por ella atraviesan las placas de nazca las cuales hacen que armenia sea una ciudad 

con un riesgo medio-alto a sufrir catástrofes de tipo natural . 

Fase Definitiva Vivienda Post-desastre 

la vivienda post desastre responde a la cultura cafetera creando espacios de confort como lo 

son: 

Fase 1 o pie de casa, habitación principal con baño privado, habitación secundaria, baño social, 

comedor, sala, cocina y un corredor  

Fase 2 o progresiva: Nivel 1 Habitación con baño privado, baño social, comedor, sala, cocina, área para 

la producción del café y corredor  

Nivel 2 Habitación principal con baño privado, habitación secundaria y secado de café A demás contara 

con un ambiente agradable para el usuario en donde pueda satisfacer sus necedades, teniendo en 

cuenta su descendencia como lo es la productividad y proceso del café  

 

Amparo Normativo Vivienda Post-desastre 

Esta vivienda contara con unos módulos hechos en guadua kunt de 10 cm, madera acerrada lo 

cual estarán establecidos en la cartilla que fueron diseñados con base a la norma NSR10 título “g” para 

su cumplimiento estructural y rigidez al momentos de su ensamble tanto como para la fase 1 como para 

la fase 2, la función de  estos módulos es hacer que su peso sea más liviano y pueda ser manipulado 

fácilmente por el usuario   
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Estudio Sísmico Del Sector  

Con base a la localización del proyecto se tuvo en cuenta la microzonificación sísmica de 

armenia que no presentara afectaciones a futuro para las familias ubicadas allí, como lo fueran 

derrumbes o inundaciones para esto se estableció un predio que contara con los requerimientos 

mínimos. Y establecidos por la norma para la elaboración definitiva del proyecto 

Análisis Bioclimático 

 
Figura 11 
Factores Ambientales 
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Con respecto a la radiación del sol del municipio se tuvo en cuenta la posición de la fachada 

principal para un mayor impacto de iluminación hacia el interior de la vivienda generando un confort 

climático al usuario en los espacios más concurridos tanto en el día como en la noche de igual forma se 

analizó la temperatura para la ubicación de los paneles solares monocristalinos de 12 v   que son 

ubicados en la parte superior de la vivienda haciendo esto una vivienda sostenible y eficaz. 
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Análisis Cultural 

Nota: Elaboración Propia. 

En el análisis anterior podemos evidenciar la acomodación de la vivienda familiar quindiana 

específicamente de la habitación matrimonial o principal de la vivienda y su acomodación espacial 

cultural posible. 

Figura 12 
Análisis Cultural de Habitación Principal  
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Figura 13 
Análisis Cultural Habitación Matrimonial Tipología en C 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 La población quindiana se caracteriza por la culturización tan arraigada hacia sus construcciones 

y viviendas en las cuales dentro de sus tipologías tradicionales encontramos estos tipos de acomodación 

en las viviendas tipo C  
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Figura 14 
Acomodación Familiar en Tipologías en U 

 

Nota: Elaboración Propia. 

La habitación principal o matrimonial del paisaje cultural quindiano esta comprendida por 3 

tipologías las cuales son en C, U, y L de las cuales se desglosan en diferentes acomodaciones espaciales 

dentro de la misma vivienda dándole la jerarquía  
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Figura 15 
Adaptacion, Análisis y Orientación Espacial Definida A través del Análisis Cultural Quindiano   

 

Nota: Elaboración Propia. 

Basados en el análisis cultural hemos escogido una orientación espacial basada en el trasfondo 

cultural quindiano y hemos elegido de las tres tipologías lo mas importante para poder diseñar una 

orientación que responda climáticamente con factores ambientales reales del terreno como vientos 
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velocidad y potencia, se hizo un análisis de la ruta del sol y penetración de radiación dentro del terreno y 

se ha elegido la orientación de las habitaciones y espacios de permanencia en la vivienda y así también 

buscar confort climático y reducir el uso de luz artificial aprovechando la luz solar, como es una vivienda 

post emergencia como respuesta definitiva se tiene claro que habrán personas con movilidad reducida 

así que se han pensado los espacios incluyentes dentro de la vivienda para así lograr generar una 

vivienda funcional.  

 

Figura 16 
Estudio de Habitaciones Secundarias en las tipologías C 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 17 
Distribución Espacial Habitación De Acomodación Múltiple o Secundaria  

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 18 
Habitación Secundaria Tipología en C y U  

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 19 
Adaptación  y Acomodación Posible, Habitación Secundaria  

 

Nota: Elaboración Propia. 

Como en el caso anterior hemos escogido las acomodaciones mas viables para que hagan parte 

del diseño de la eco vivienda modular contando con espacios que responden climáticamente al 

ambiente en el que se encuentra y aprovechando al máximo lo factores ambientales presentes.  
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Figura 20 
Disposición y Acomodación de los Baños en la Cultura Quindiana.  

 

Nota: Elaboración Propia. 

Los baños en la cultura quindiana son espacios sencillos que cumplen las necesidades básicas sin 

excentricidades, algo muy básico y aun en algunas poblaciones alejadas se usan las letrinas como baño. 
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Figura 21 
Acomodación Cocina Quindiana  

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 22 
Adaptación de la Cocina Quindiana.  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 Para los quindianos la cocina es un espacio de reunión familiar el cual se convierte en uno de los 

espacios principales de la vivienda, hemos adaptado el espacio tradicional a nuestro proyecto acogiendo 

los factores climáticos y naturales del sitio . 
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Análisis y Argumentación de Materialidad 

Para el desarrollo de la propuesta se ha implementado la guadua angustifolia kunth como 

materia prima ya que es un elemento natural constructivo con ventajas similares a las del acero y una 

reducción de costos en producción y reducción de tiempos a la hora de la construcción, por otra parte el 

proyecto como se ha explicado anteriormente esta situado en el departamento del Quindío el cual es el 

mayor productor nacional de guadua frente a otras regiones que también son productoras logrando así 

vincular la mano de obra local y materiales locales lo cual reduce significativamente los costos de 

producción y transporte de la misma.  

NOTA: ver tabla de argumentación en anexos  

 

Estrategias sostenibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 23 

estrategias Sostenibles  
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Para la eco vivienda modular hemos diseñado estrategias sostenibles a implementar para 

mejorar el funcionamiento de la vivienda, buscamos que la eco vivienda modular se diseñe y se 

desarrolle con materiales locales lo como lo es la Guadua Angustifolia Kunth la cual es un elemento 

presente en el pasaje cultural cafetero y mas en la ciudad de armenia quien el productor número uno a 

nivel nacional con el 60 % de la producción de la misma, así reduciendo costos de en producción y 

construcción, un bajo costo energético para el desarrollo de la misma y para cuando la vivienda ya este 

en pleno funcionamiento disminuyendo la huella que pueda dejar en el ambiente y el entorno 

circundante, se desarrollara por medio de la auto construcción local, lo cual nos ayudara a disminuir 

costos e involucrara a las familias en la construcción de la vivienda, la vivienda contara con energías 

renovables como lo él la energía solar ya que estaos ubicados en un sector de Colombia en el cual el sol 

está presente la mayoría de los días del año aprovechando esto por medio de paneles fotovoltaicos los 

cuales generaran el 40% de la energía total consumida por la vivienda y contara con una protección por 

diseño la cual generara que la vivienda logre durar por mucho mas tiempo al de las viviendas quindianas 

tradicionales. 
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Comparativo de Materialidad  

  
Tabla 4 

cuadro comparativo entre guadua y madera  
 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Sistema Constructivo Adoptado  

 Para lograr un buen desarrollo de la propuesta se ha planteado para la eco vivienda modular un 

sistema constructivo conocido y arraigado culturalmente en la zona como lo es el bahareque 

encementado el cual esta constituido como sistema constructivo sismo resistente por la  Norma Sismo 

Resistente del 2010 (NSR10), el cual consiste en una estructura combinada entre guadua angustifolia 

kunt la cual es la especie certificada por la NSR10 y madera aserrada los cuales componen la estructura 

del panel para finalmente ser revocado por mortero o por una mezcla que se remonta a los antiguos 

pobladores como lo es eses de res, barro o arcilla, cal, agua, este sistema constructivo es el mas 

representativo en la cultura quindiana y colombiana.  

 

Figura 24 

bahareque encementado  
 

 

Imagen tomada de: el bahareque tradicional en América latina, citada por apuntes revista digital de 

arquitectura, (03 de octubre 2020) 



ECO VIVIENDA MODULAR PROGRESIVA                                                                                                        71 

Figura 25 

unión por factor de ajuste por longitud de traslape 
 

Propuesta de Innovación Tecnológica 

En búsqueda de un rápido desarrollo de la vivienda hemos planteado una unión la cual 

llamamos unión por factor de ajuste por longitud de traslape la cual nos permitirá hacer una unión 

progresiva en columnas de 4 culmos de guadua, esta unión consiste y se basa en el traslape de dos de 

sus elementos conformadores de la columna.  

Actualmente no se tienen registros o datos de mediciones o pruebas realizadas a guaduas 

traslapadas para poder saber su resistencia y eficacia aquí es donde nace la propuesta de la unión al 

encontrar dicha falencia en la normativa colombiana sismo resistente hemos planteado realizar dicha 

unión y desarrollarla en un campo de pruebas como lo ampara la NSR10 TITULO G que nos faculta para 

diseñar una unión siempre y cuando se haga el testeo pertinente bajo las indicaciones de la misma. 
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NOTA:  ver anexos detalle de unión por traslape  

 

Implementación Construcción Progresiva en la Propuesta  

 

En la eco vivienda modular hemos implementado la unión por factor de ajuste por longitud de 

traslape que hemos anteriormente diseñado y la hemos usado para realizar la unión en columnas 

cuádruples las cuales se conforman por las dos guaduas de los paneles ya previamente armados y por 

dos guaduas adicionales que tendrán mayor longitud para lograr el traslape en la construcción 

Figura 26 

unión por factor de ajuste por longitud de traslape 
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progresiva dejando los arranques para el segundo nivel y los cuales servirán de soporte en la fase de pie 

de casa 

 

 

Desarrollo Pie de Casa 

El pie de casa es un termino teórico para la construcción progresiva el cual lo que expresa es la 

primer fase de construcción de la vivienda en la cual se evidencian espacios previamente diseñados los 

cuales deben contar con los espacios básicos necesarios determinados por la normativa y en este caso la 

colombiana la cual nos da pautas para el desarrollo de la vivienda con requisitos mínimos como servicios 

Figura 27 

unión por factor de ajuste por longitud de traslape en unión con los módulos  
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principales (agua, luz, gas y electricidad) basado en ello se ha planteado una vivienda que en su pie de 

casa será de 65 m2 en un lote de 10 x 10, al ser la primer etapa de crecimiento de la vivienda los 

espacios están sujetos a cambios funcionales y morfológicos espaciales  

Nota: Ver anexos Diseño pie de casa   

Desarrollo Morfológico de la Vivienda  

El desarrollo morfológico de la propuesta hace referencia al crecimiento a través del tiempo de 

la misma vivienda facilitando su construcción dependiendo al alcance de la familia que sea la 

beneficiada de la misma; En la fase de crecimiento de la vivienda contara con un área de 138 m2 

construidos, crecerá en altura por medio de la unión por traslape previamente diseñada la cual generara 

la unión entre el primer nivel y el segundo nivel  que contara con espacios productivos, sociales y 

privados de igual forma contara con los servicios mínimos como son agua luz y gas  

 

Nota: Ver anexos Diseño Crecimiento Morfológico (planos)  

 

Con base a la norma NSR10 TITULO “e” establece una cimentación de 30 cm de ancho para una 

vivienda de dos pisos, amarradas a unas columnas de 10 cm de diámetro por 4 guaduas en los extremos 

y una luz entre columna y columna no mayor a 4 metros que irán ancladas por un pedestal metálico 

para el aislamiento de la humedad, contara con un entrepiso donde llevara unas viguetas en (v) cada 2m 

según la norma. 

Nota: Ver anexos Diseño Estructural Y cimentación planteada  
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Diseño Espacial Incluyente Post-desastre 

Figura 28 
Diseño Espacial Incluyente  

 

La eco vivienda modular cuenta con un desarrollo incluyente para personas con movilidad 

reducida dado a que será una vivienda post desastre como alternativa de vivienda final, cuenta con 

espacios que cumplen con las distancias y rangos de giro necesarios para un bien desarrollo de la misma.  

Nota: Ver Anexos.  
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Figura 29 
Diseño Espacial Incluyente  

 

 La eco vivienda modular cuenta con diseños incluyentes para personas invidentes, hemos 

planteado tabletas con sobre saltos mínimos que guiaran a la persona con discapacidad dentro de la 

vivienda haciendo más fácil su adaptación a la vivienda. 
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Aspectos Metodológicos  

Tras generar el diseño de las uniones por adición y traslape hemos podido implementarlas en la 

construcción progresiva de la vivienda dándonos la posibilidad de continuar el desarrollo de la vivienda 

en su segundo nivel, esta unión tendra que ser testeada como lo sugiere la normativa vigente 

colombiana, por casos de fuerza mayor como lo fue la pandemia del COVID 19 no fue posible llevar a 

cabo dichos  laboratorios y pruebas, este trabajo queda abierto para quienes quieran continuar con la 

investigación e implementación de la unión por longitud de traslape diseñada para la eco vivienda 

modular. 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

Como resultados tenemos la adaptación de la construcción tradicional en guadua y bahareque 

encementado a nuestro proyecto ya que es un proyecto que fusiona las teorías de la construcción 

progresiva y modular en un solo elemento, para ello diseñamos módulos independientes los cuales se 

pueden pre fabricar para así agilizar los procesos de construcción bajo la normativa vigente colombiana. 

Figura 30 
Módulos 
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Dichos módulos serán los muros de la vivienda los cuales para poder unirse conforman 

columnas de 4 guaduas las cuales serán la estructura del proyecto allí es donde nace la unión por 

adición la cual tiene dos funciones unir los módulos y generar el arranque para el segundo nivel como lo 

muestra la siguiente figura  

 

Figura 31 
Conformación de Columnas Cuádruples 

 

Nota: Elaboración propia  

las guaduas adicionales serán de una longitud diferente, serán de 3m para facilitar la unión por 

traslape de la segunda fase, una vez han unido los módulos y conformado las columnas se zunchan y se 

pernan para asegurar la unión de los módulos, y dar inicio a la unión del segundo nivel que en la primera 

fase estas columnas adicionales serán las que sostendrán la cubierta que posteriormente subirá a ser la 

cubierta definitiva del proyecto. 
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Figura 32 
Detalle de Arranque Segunda Fase Y Descanso de Cubierta Primera Fase 

 

Nota: Elaboración Propia  

En la segunda fase del proyecto las guaduas adicionales en donde descansa la cubierta en su 

primera fase pasaran a ser las guaduas que harán el traslape a las columnas del segundo nivel como lo 

muestra detalle de unión. 

Nota: para ampliar la información de construcción y detalles de resultados y uniones ver anexos  
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Figura 33 
Detalle traslapo Por adición  

 

Nota: Elaboración Propia  
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Conclusiones Y Recomendaciones 

 

• En Colombia no existen registros de una vivienda en guadua que sea progresiva por ello 

hemos diseñado la eco vivienda modular progresiva.  

• En la normativa colombiana no se tienen registros de uniones diseñadas por factor de ajuste 

por longitud de traslape por ello se decide diseñar una unión por factor de ajuste por 

longitud y traslape en la eco vivienda modular la cual bajo nuestro diseño nos da la 

oportunidad de continuar la construcción por etapas llevando a cabo la construcción 

progresiva.  

• En el departamento del Quindío y el paisaje cafetero no se evidencian planes ni proyectos 

de atención a desastres de manera definitiva en un lapso de tiempo no superior a los 2 años 

por ello la eco vivienda modular busca disminuir estos tiempos de respuesta en cuanto a 

vivienda definitiva post-desastre.  

• Las familias podrán contar con una vivienda de fácil ensamble y de bajo coste económico, 

diseñada para suplir las necesidades de la población afectada con la ventaja de la 

construcción progresiva en el tiempo y la auto construccion local.  

• La unión planteada facilitara el progreso y el crecimiento continuo para el desarrollo de la 

vivienda lo cual brindara la facilidad de la auto construcción por su facilidad de ensamble y 

desarrollo 
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